
Lengua castellana  
y literatura2B AT

Le
ng

ua
 c

as
te

ll
an

a 
y 

li
te

ra
tu

ra

PROYECTOB
A

T
2

G
U

ÍA
 D

ID
ÁC

TI
C

A





un proyecto para el siglo xxi

Aunque parece que no hay cambios en los niveles educativos postobli-
gatorios, las metodologías, las tendencias, las ideas en vigor se modi-
fican. Hoy, el currículo de Bachillerato considera que las competencias 
generales y las competencias específicas establecidas son los ejes del 
proceso educativo y no los conceptos y los conocimientos concretos. 

Desde Text-La Galera, somos conscientes de que el bachillerato es la 
continuación de la escolarización obligatoria y el inicio estructurado de 
la formación científica. Por lo tanto, debe tener como finalidad la conso-
lidación de los aprendizajes básicos que necesita cualquier ciudadano 
para convertirse en participante crítico en la vida social.

El bachillerato debe procurar la adquisición de las técnicas y los procedi-
mientos cognoscitivos necesarios para poder adaptarse adecuadamen-
te al inicio de estudios posteriores.

Nuestro reto ha sido este: modernizar y adaptar la forma de preparar 
al alumnado para la investigación y el tratamiento de la información 
propios de la enseñanza superior, garantizando la necesaria coherencia 
y equilibrio de la formación humanística.

Por este motivo, hemos centrado nuestros esfuerzos en una forma de 
trabajar diferente, favoreciendo la participación reflexiva de los alumnos 
en el aprendizaje, en la adquisición de las herramientas básicas para 
cursar estudios posteriores, en una actualización de los contenidos  
curriculares, en un cambio de soportes y formatos.

El nuevo Bachillerato de Text-La Galera es una propuesta completa de 
materiales de cada materia que facilitan la tarea del profesorado, que 
son, en definitiva, los agentes centrales de los cambios hacia la inno-
vación educativa y los que viven en primera línea el día a día con los 
estudiantes.

En esta guía impresa, los profesores y las profesoras encontraréis lo 
imprescindible para aprovechar al máximo las propuestas del proyecto, 
pero contáis, además, con una tabla de recursos en línea con más ideas 
para el trabajo en el aula, para preparar las sesiones con los alumnos, 
y ayuda para la programación y la evaluación de la materia.



MATERIAL PARA EL PROFESORADO

GUÍA DIDÁCTICA

Con orientaciones didácticas y una gran cantidad 

de recursos complementarios al trabajo de 

cada unidad. Además, contiene herramientas  

de programación y evaluación, solucionarios  

y documentos de trabajo.

ÁREA DE EDUCADORES

Espacio exclusivo para  

el profesorado usuario  

de nuestros materiales.

Aquí encontrarás la guía 

didáctica y todos los 

recursos que te ofrecemos 

para trabajar tu asignatura.



El nuevo proyecto de Bachillerato de Lengua castellana y literatura de  
Text-La Galera incluye varios materiales, tanto en soporte papel como digital. 

MATERIAL PARA EL ALUMNO

LIBRO DE CURSO

El libro del alumno es la pieza central del proyecto.

LOS AUTORES
Víctor Morales, M. lluïsa pla, conxa sangüesa,  

arancha serrano y daniela stein son docentes de Lengua 

castellana y literatura en diferentes centros educativos 

de Catalunya. Expertos en la materia y con amplia 

experiencia, son colaboradores habituales desde hace 

años en proyectos de Text-La Galera.

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Cuadernos de morfología, sintaxis y ortografía  

para consolidar y reforzar contenidos.



Biblioteca personal 
con acceso directo  
a todos tus libros.

Una web viva que incorpora 
regularmente recursos 
nuevos vinculados a la 

actualidad.



El Área de educadores es un espacio exclusivo para el profesorado 
usuario de los materiales de Text-La Galera, en la cual hallarás todos tus recursos.

Acceso directo a la tabla de 
recursos multimedia.

Contacto directo con el editor de tu libro  
para aclarar cualquier duda.

Regístrate y accede a tu biblioteca y a todos 
los recursos y servicios exclusivos.

http://educadors.text-lagalera.cat/ 

Puedes incorporar recursos 
propios y seleccionar los recursos 
preferidos para preparar tus clases.

Biblioteca personal  
con acceso directo  
a todos tus libros.



 COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia comunicativa
• Contacto con variedad de textos (textos científicos, técnicos y humanísticos).• Consideración del lenguaje como objeto de observación y de análisis.
• Conocimiento y reflexión sobre el funcionamiento del lenguaje.
Competencia en la búsqueda y el tratamiento de la información

•  Aplicación en distintas situaciones y contextos del conocimiento de los diferentes tipos de información.
• Transformación de la información en conocimiento.
• Comunicación de la información y de los conocimientos adquiridos.
Competencia personal e interpersonal

•  Consciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales), del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas.
•  Disposición de un sentimiento de competencia personal (desarrollo de las actitudes, la motivación, la confianza en uno mismo y el placer de aprender).

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

•  Conoce las características propias del lenguaje de los textos científicos, técnicos y humanísticos. 
•  Conoce y domina los procedimientos de creación del vocabulario científico hasta estar familiarizado con este tipo de mecanismos de enriquecimiento léxico.
•  Redacta textos expositivos con corrección.
•  Comprende el concepto de oración desde todos los puntos de vista lingüísticos posibles.
•  Distingue entre oración simple y oración compuesta.
•  Distingue entre relaciones de subordinación y de coordinación.
• Identifica oraciones coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas.
• Reconoce oraciones coordinadas copulativas e identifica sus nexos.
• Reconoce oraciones coordinadas disyuntivas e identifica sus nexos.
• Distingue disyuntivas excluyentes e incluyentes.
• Reconoce las oraciones coordinadas adversativas e identifica sus nexos.• Reconoce las oraciones coordinadas distributivas e identifica sus nexos.•  Comprende el concepto de yuxtaposición y reconoce sus especificidades en la lengua oral y escrita.
•  Identifica elementos yuxtapuestos en el discurso de distinto nivel —palabras, sintagmas, oraciones— y determina de forma adecuada su función. 

PROGRAMACIÓN UNIDAD 2

 CONTENIDOS 

Comunicación
El lenguaje de los textos científicos, técnicos y humanísticos

• Creación del vocabulario científico

Estudio de la lengua
Oración simple y compuesta. Yuxtaposición y coordinación

• La oración
• Oración simple y oración compuesta
• La oración compuesta: yuxtaposición, coordinación y subordinación
• La coordinación
• Las oraciones coordinadas copulativas
• Las oraciones coordinadas disyuntivas
• Las oraciones coordinadas adversativas
• Las oraciones coordinadas distributivas
• La yuxtaposición. Las oraciones compuestas por yuxtaposición

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

•  Conocer las características propias del lenguaje de los textos científicos, técnicos y humanísticos. 
•  Conocer y dominar los procedimientos de creación del vocabulario científico hasta estar familiarizado con este tipo de mecanismos de enriquecimiento léxico.
•  Redactar textos expositivos con corrección. 
•  Comprender el concepto de oración desde todos los puntos de vista lingüísticos posibles.
• Distinguir entre oración simple y oración compuesta.
• Distinguir entre relaciones de subordinación y de coordinación.
• Identificar oraciones coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas.
• Reconocer oraciones coordinadas copulativas e identificar sus nexos.
• Reconocer oraciones coordinadas disyuntivas e identificar sus nexos.
• Distinguir entre disyuntivas excluyentes e incluyentes.
• Reconocer las oraciones coordinadas adversativas e identificar sus nexos.• Reconocer las oraciones coordinadas distributivas e identificar sus nexos.•  Comprender el concepto de yuxtaposición y reconocer sus especificidades en la lengua oral y escrita.
•  Identificar elementos yuxtapuestos en el discurso de distinto nivel —palabras, sintagmas, oraciones— y determinar de forma adecuada su función. 
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Oración simple 
y compuesta; 
coordinación

y yuxtaposición

22CONSULTA LA TABLA 
DE RECURSOS DIGITALES 

DE ESTA UNIDAD.

DOCUMENTOS

ACTIVIDADES

Cuadros informativos, dictados, textos…

Actividades de ortografía y gramática

PROGRAMACIONES

Programación en PDF y Word con rúbricas

SOLUCIONES

Soluciones de todas las actividades de la unidad

Selección de enlaces de interés

ENLACES

UNIDAD PROYECTABLE

Acceso digital al libro del alumno

  35

«Una palabra nueva es como una semilla fresca 
que se arroja al terreno de la discusión.» 
LUDWIG WITTGENSTEIN

  35
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GUÍAS DIDÁCTICAS (IMPRESAS) 
En la versión impresa hallaréis la presentación del proyecto y la organización 

de los materiales.

Después, para cada unidad, disponéis de la programación (objetivos, contenidos, 

competencias básicas y criterios de evaluación) y de las soluciones de todas  

las actividades del libro del alumno.

Oración simple 

y compuesta; 

coordinación y 

yuxtaposición

 COMUNICACIÓN 

PÁGINA 28

¿En qué se parecen y diferencian cultismos y neologismos?

Se parecen en que los dos son manifestaciones 

de la incorporación de léxico a una lengua; la diferencia 

estriba en la modalidad: mientras los cultismos son 

préstamos directos de una lengua clásica, los neologismos 

se corresponden con la formación de palabras nuevas 

mediante raíces provenientes de lenguas clásicas.

1  a trocanteritis

b sinusitis

c retinopatía

d gastritis

2  Kelvin: William Thomson, lord Kelvin, físico y matemático 

británico. / Avogadro: Amedeo Avogadro, físico y químico 

italiano. / Pascal: Blaise Pascal, matemático, físico, 

fi lósofo y escritor francés. / Celsius: Anders Celsius, 

físico y astrónomo sueco. / Faradio: Michael Faraday, físico 

y químico británico.

PÁGINA 32

1  Emisor: José Manuel Sánchez Ron. Se expresa 

en 1.ª persona del plural. Algunos ejemplos son: 

sabemos; comparemos; hemos de aceptar. En el último 

fragmento sí se hace alusión directa al emisor usando 

una 1.ª persona del singular, así lo refl ejan formas verbales 

como digo, confi eso, estoy hablando, etc. 

2  Lo
s posibles receptores serán miembros de la RAE y el resto de

asistentes al evento. No aparece la 2.ª persona del plural en 

el texto, pero el uso continuo de la 1.ª persona del plural 

infi ere que el receptor o los receptores deben de pertenecer 

a la misma institución y llevar a cabo un trabajo común. 

De modo que se podría decir que están implícitos.

3  El canal de comunicación es el aire (canal auditivo), 

puesto que es un discurso oral. Por otro lado, el hecho 

de que ese discurso tenga una base escrita, es decir, que 

esté escrito y que el orador lo esté leyendo a un público, 

hace que el canal también sea el papel (canal visual).

4  Es un texto expositivo y/o argumentativo. 

La estructura del texto es una buena justifi cación. 

Se caracteriza por una introducción con las ideas 

principales; el desarrollo de las ideas enumeradas en la 

introducción organizado en distintos párrafos, y, por último, 

una conclusión fi nal que recoge las ideas y su objetivo fi nal. 

Desde el punto de vista lingüístico, el uso de la 1.ª persona 

del plural, el uso del presente en gran parte del texto 

y las oraciones enunciativas, en su mayoría, nos conducen 

al texto expositivo/argumentativo.

5  El primer y último párrafo presentan las ideas del texto. 

El título sintetiza, de forma algo abstracta, el contenido 

del texto.

6  Los párrafos en los que el autor defi ende las ideas 

enunciadas en la introducción son los párrafos: 

2, 3, 5, 6 y 7. Todos ellos son párrafos expositivos, 

ya que desarrollan una idea previamente presentada. 

Los tiempos verbales que predominan en ellos son 

el pretérito imperfecto y el pretérito indefi nido, ambos 

del modo indicativo.

7  La conclusión se encuentra en el último párrafo. 

El resto del ejercicio es de respuesta abierta. 
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8  Respuesta abierta.

9  a  Es un texto científi co y humanístico ligado al 

conocimiento lingüístico e histórico del ser humano.

b  Combina conocimientos procedentes de diferentes 

ámbitos.

El título recoge ese sincretismo del conocimiento.

10  Las funciones predominantes en el texto son la función 

referencial y la función conativa. El uso de la 3.ª persona 

del singular y el del modo indicativo son ejemplos de la 

función referencial. Junto a estos, el uso de la 1.ª persona 

del plural y el del subjuntivo y el condicional relacionan 

el texto con la función conativa del lenguaje.

11  • m
estizajes x sustantivo; mezclas

• acuñan x verbo; se integran

• términos x sustantivo; palabras

• asignaron x verbo; atribuyeron

• amalgama x sustantivo; combinación

• elogio x sustantivo; alabanza

• recoveco x sustantivo; ámbito

• desazón x sustantivo; desasosiego

• nomenclatura x sustantivo; terminología /argot / léxico

• neologismos x sustantivo; nuevos términos

• se afanan x verbo; se empeñan

• voz x sustantivo; término

12 • álcali, arabismo 

• potasio, neologismo 

• Eoceno, helenismo (compuesto) 

• Mioceno, helenismo (compuesto) 

• Plioceno, helenismo (compuesto) 

• electrón, helenismo 

• protón, helenismo 

• neutrón, derivado 

• neutrino, derivado 

• quark, anglicismo 

• cromodinámica, helenismo (compuesto) 

• cuántica, neologismo 

• sabores, patrimonial 

• colores, patrimonial

• nucleones, derivación

• big bang, anglicismo

PÁGINA 33

13  •  a
rtículo: latinismo. Gram. Clase de palabras de carácter 

átono que indican si lo designado por el sustantivo 

o elemento sustantivado es o no consabido. (RAE) 

•  neologismo: helenismo. Ling. Vocablo, acepción o giro 

nuevo en una lengua. (RAE) 

•  imágenes: latinismo. Ret. Representaciones vivas 

y efi caces de una intuición o visión poética por medio 

del lenguaje. (RAE) 

•  términos: latinismo. Fil. Cada una de las palabras 

que sustancialmente integran una proposición 

o un silogismo. (RAE) 

•  raíces: latinismo. Gram. Conjunto de fonemas mínimos 

e irreductibles que comparten las palabras de una misma 

familia. (RAE)

•  metáforas: helenismo. Ret. Tropos que consisten 

en trasladar el sentido recto de las voces a otro 

fi gurado, en virtud de una comparación tácita. (RAE)

14  •  r
aíces: Gram. Conjunto de fonemas mínimos e irreductibles 

que comparten las palabras de una misma familia. (RAE) 

•  terciario: Geol. Se dice del primer período de la era 

cenozoica, que abarca desde hace 65 millones de años 

hasta hace dos millones de años, caracterizado por 

la aparición y diversifi cación de los mamíferos. (RAE) 

•  partículas elementales: Fís. Partículas que se considera que 

no pueden descomponerse en otras más simples. (RAE) 

•  núcleo: Fís. Parte central del átomo, que contiene la mayor 

porción de su masa, constituida por protones y neutrones, 

y que posee una carga eléctrica positiva que se 

corresponde con su número atómico. (RAE)

15 •  sabemos: 1.ª persona del plural del presente de indicativo. 

•  comparemos: 1.ª persona del plural del presente 

de subjuntivo.

•  veamos: 1.ª persona del plural del presente de subjuntivo.

•  hemos: 1.ª persona del plural del pretérito perfecto 

de indicativo (aspecto perfectivo).

•  utilizaremos: 1.ª persona del plural del futuro de indicativo 

(aspecto imperfectivo).

•  libraremos: 1.ª persona del plural del futuro de indicativo 

(aspecto imperfectivo). 

•  podemos: 1.ª persona del plural del presente de indicativo.

•  podríamos: 1.ª persona del plural del condicional 

de indicativo.

•  hiciésemos: 1.ª persona del plural del pretérito imperfecto 

de subjuntivo (aspecto imperfectivo). 

•  estaríamos: 1.ª persona del plural condicional de 

indicativo.

Soluciones

Soluciones

2

2
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Programaciones

Soluciones



GUÍAS DIDÁCTICAS (DIGITALES)
Desde el Área de educadores los profesores usuarios de los libros disponéis 

de una tabla de recursos digitales.

Las guías didácticas de los cursos y materias de bachillerato son una 
útil herramienta muy práctica de apoyo a la tarea docente. Aportan propuestas  
de programación, trabajo complementario y evaluación de los alumnos.

Oración simple 

y compuesta; 

coordinación y 

yuxtaposición

 COMUNICACIÓN 

PÁGINA 28

¿En qué se parecen y diferencian cultismos y neologismos?

Se parecen en que los dos son manifestaciones 

de la incorporación de léxico a una lengua; la diferencia 

estriba en la modalidad: mientras los cultismos son 

préstamos directos de una lengua clásica, los neologismos 

se corresponden con la formación de palabras nuevas 

mediante raíces provenientes de lenguas clásicas.

1  a trocanteritis

b sinusitis

c retinopatía

d gastritis

2  Kelvin: William Thomson, lord Kelvin, físico y matemático 

británico. / Avogadro: Amedeo Avogadro, físico y químico 

italiano. / Pascal: Blaise Pascal, matemático, físico, 

fi lósofo y escritor francés. / Celsius: Anders Celsius, 

físico y astrónomo sueco. / Faradio: Michael Faraday, físico 

y químico británico.

PÁGINA 32

1  Emisor: José Manuel Sánchez Ron. Se expresa 

en 1.ª persona del plural. Algunos ejemplos son: 

sabemos; comparemos; hemos de aceptar. En el último 

fragmento sí se hace alusión directa al emisor usando 

una 1.ª persona del singular, así lo refl ejan formas verbales 

como digo, confi eso, estoy hablando, etc. 

2  Lo
s posibles receptores serán miembros de la RAE y el resto de

asistentes al evento. No aparece la 2.ª persona del plural en 

el texto, pero el uso continuo de la 1.ª persona del plural 

infi ere que el receptor o los receptores deben de pertenecer 

a la misma institución y llevar a cabo un trabajo común. 

De modo que se podría decir que están implícitos.

3  El canal de comunicación es el aire (canal auditivo), 

puesto que es un discurso oral. Por otro lado, el hecho 

de que ese discurso tenga una base escrita, es decir, que 

esté escrito y que el orador lo esté leyendo a un público, 

hace que el canal también sea el papel (canal visual).

4  Es un texto expositivo y/o argumentativo. 

La estructura del texto es una buena justifi cación. 

Se caracteriza por una introducción con las ideas 

principales; el desarrollo de las ideas enumeradas en la 

introducción organizado en distintos párrafos, y, por último, 

una conclusión fi nal que recoge las ideas y su objetivo fi nal. 

Desde el punto de vista lingüístico, el uso de la 1.ª persona 

del plural, el uso del presente en gran parte del texto 

y las oraciones enunciativas, en su mayoría, nos conducen 

al texto expositivo/argumentativo.

5  El primer y último párrafo presentan las ideas del texto. 

El título sintetiza, de forma algo abstracta, el contenido 

del texto.

6  Los párrafos en los que el autor defi ende las ideas 

enunciadas en la introducción son los párrafos: 

2, 3, 5, 6 y 7. Todos ellos son párrafos expositivos, 

ya que desarrollan una idea previamente presentada. 

Los tiempos verbales que predominan en ellos son 

el pretérito imperfecto y el pretérito indefi nido, ambos 

del modo indicativo.

7  La conclusión se encuentra en el último párrafo. 

El resto del ejercicio es de respuesta abierta. 
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8  Respuesta abierta.

9  a  Es un texto científi co y humanístico ligado al 

conocimiento lingüístico e histórico del ser humano.

b  Combina conocimientos procedentes de diferentes 

ámbitos.

El título recoge ese sincretismo del conocimiento.

10  Las funciones predominantes en el texto son la función 

referencial y la función conativa. El uso de la 3.ª persona 

del singular y el del modo indicativo son ejemplos de la 

función referencial. Junto a estos, el uso de la 1.ª persona 

del plural y el del subjuntivo y el condicional relacionan 

el texto con la función conativa del lenguaje.

11  • m
estizajes x sustantivo; mezclas

• acuñan x verbo; se integran

• términos x sustantivo; palabras

• asignaron x verbo; atribuyeron

• amalgama x sustantivo; combinación

• elogio x sustantivo; alabanza

• recoveco x sustantivo; ámbito

• desazón x sustantivo; desasosiego

• nomenclatura x sustantivo; terminología /argot / léxico

• neologismos x sustantivo; nuevos términos

• se afanan x verbo; se empeñan

• voz x sustantivo; término

12 • álcali, arabismo 

• potasio, neologismo 

• Eoceno, helenismo (compuesto) 

• Mioceno, helenismo (compuesto) 

• Plioceno, helenismo (compuesto) 

• electrón, helenismo 

• protón, helenismo 

• neutrón, derivado 

• neutrino, derivado 

• quark, anglicismo 

• cromodinámica, helenismo (compuesto) 

• cuántica, neologismo 

• sabores, patrimonial 

• colores, patrimonial

• nucleones, derivación

• big bang, anglicismo

PÁGINA 33

13  •  a
rtículo: latinismo. Gram. Clase de palabras de carácter 

átono que indican si lo designado por el sustantivo 

o elemento sustantivado es o no consabido. (RAE) 

•  neologismo: helenismo. Ling. Vocablo, acepción o giro 

nuevo en una lengua. (RAE) 

•  imágenes: latinismo. Ret. Representaciones vivas 

y efi caces de una intuición o visión poética por medio 

del lenguaje. (RAE) 

•  términos: latinismo. Fil. Cada una de las palabras 

que sustancialmente integran una proposición 

o un silogismo. (RAE) 

•  raíces: latinismo. Gram. Conjunto de fonemas mínimos 

e irreductibles que comparten las palabras de una misma 

familia. (RAE)

•  metáforas: helenismo. Ret. Tropos que consisten 

en trasladar el sentido recto de las voces a otro 

fi gurado, en virtud de una comparación tácita. (RAE)

14  •  r
aíces: Gram. Conjunto de fonemas mínimos e irreductibles 

que comparten las palabras de una misma familia. (RAE) 

•  terciario: Geol. Se dice del primer período de la era 

cenozoica, que abarca desde hace 65 millones de años 

hasta hace dos millones de años, caracterizado por 

la aparición y diversifi cación de los mamíferos. (RAE) 

•  partículas elementales: Fís. Partículas que se considera que 

no pueden descomponerse en otras más simples. (RAE) 

•  núcleo: Fís. Parte central del átomo, que contiene la mayor 

porción de su masa, constituida por protones y neutrones, 

y que posee una carga eléctrica positiva que se 

corresponde con su número atómico. (RAE)

15 •  sabemos: 1.ª persona del plural del presente de indicativo. 

•  comparemos: 1.ª persona del plural del presente 

de subjuntivo.

•  veamos: 1.ª persona del plural del presente de subjuntivo.

•  hemos: 1.ª persona del plural del pretérito perfecto 

de indicativo (aspecto perfectivo).

•  utilizaremos: 1.ª persona del plural del futuro de indicativo 

(aspecto imperfectivo).

•  libraremos: 1.ª persona del plural del futuro de indicativo 

(aspecto imperfectivo). 

•  podemos: 1.ª persona del plural del presente de indicativo.

•  podríamos: 1.ª persona del plural del condicional 

de indicativo.

•  hiciésemos: 1.ª persona del plural del pretérito imperfecto 

de subjuntivo (aspecto imperfectivo). 

•  estaríamos: 1.ª persona del plural condicional de 

indicativo.

Soluciones

Soluciones

2

2
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ACTIVIDADES

SOLUCIONES

DOCUMENTOS
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El lenguaje de los textos periodísticos I

El lenguaje de los textos periodísticos I

5 Los textos periodísticos. Los géneros periodísticos
Los textos periodísticos se ciñen a convenciones formales y temáticas. Esto 

permite una clasificación por géneros basada en la actitud que el periodis-

ta adopta ante la información y que se plasma en el grado de objetividad 

o subjetividad del texto. Desde esta perspectiva encontramos textos en los 

que el periodista informa objetivamente (la noticia y el informe); textos 

en los que presenta los acontecimientos comentándolos o valorándolos 

(el reportaje, la crónica y la entrevista), y textos donde el autor opina 

sobre la actualidad o expone sus ideas (artículos de opinión –columnas y 

tribunas–, editoriales y críticas).  La noticia es el relato objetivo de un hecho o acontecimiento verdadero, 

inédito, actual y de interés general. El texto de la noticia debe responder a las 

preguntas qué, quién, dónde, cuándo y por qué. Estos contenidos se ordenan de

mayor a menor importancia. El título destaca el aspecto más relevante

de la noticia, su objetivo es captar la atención del lector. El primer párrafo es 

la entradilla o “lead”; en él aparece de forma condensada la respuesta a las 

cinco preguntas y suele distinguirse tipográficamente del resto de la noticia.

  El informe es un texto informativo elaborado por el servicio de docu-

mentación del periódico. Suele aparecer complementando una noticia y 

aporta datos, citas, resúmenes de documentos…  El reportaje es un género que combina la información y la interpretación. El

reportero presenta los hechos como él los ha visto. Se abre con un título 

y un párrafo inicial atractivos, destinados a captar la atención; admite 

rasgos de estilo literario.
  En la crónica se relatan y analizan acontecimientos actuales Suelen ser 

informaciones transmitidas por corresponsales, enviados especiales o 

comentaristas. Admite rasgos de estilo literario, pero el titular tiende a ser 

como el de las noticias.
  La entrevista es la reproducción, en estilo directo, de un diálogo entre un 

periodista y una persona cuyas experiencias u opiniones se consideran 

de interés general. Se distinguen dos tipos de entrevista, la entrevista de 

declaraciones y la entrevista perfil. El título suele ser una frase extraída 

de la entrevista.
  La tribuna es un artículo periodístico, por lo general extenso, en que un 

personaje conocido y prestigioso expone sus ideas o su opinión sobre 

un tema vinculado a la actualidad.   La columna es un artículo de opinión firmado por un colaborador habi-

tual del periódico. Se publica periódicamente y en el mismo lugar.
  El editorial es un artículo sin firma que aparece en un lugar destacado de 

la sección de opinión. De su contenido se responsabiliza el director de la 

publicación y en él se expone la posición del periódico ante un tema de 

especial relevancia.
  La crítica es un artículo en el que un periodista o un especialista expone 

su opinión sobre un libro, una obra de teatro, una película… Incluye una 

ficha técnica y una parte estrictamente informativa.

ACTIVIDADES

1   Cita tres periódicos, tres emisoras de radio y tres canales de televisión en lengua castellana.
2   Localiza en un periódico las diferentes secciones e identifica ejemplos de dife-rentes géneros.

1 Los textos periodísticosLos textos periodísticos son aquellos cuya función primordial es infor-

mar, de forma periódica y en cortos intervalos de tiempo, a un público 

muy amplio sobre acontecimientos ciertos, actuales y de interés general. 2 Aspectos comunicativosEl emisor es normalmente un periodista, aunque puede ser un personaje 

de reconocido prestigio o un especialista en el tema que se trata. 
En las sociedades occidentales democráticas, los medios de comunicación, 

excepto los medios públicos, están en manos de grandes grupos empresa-

riales que defienden determinados intereses económicos y políticos. En 

cuanto al receptor, los textos periodísticos van dirigidos a un público 

masivo que se caracteriza por su heterogeneidad y su dispersión geográ-

fica. El contexto adquiere gran relevancia en los textos periodísticos; la 

actualidad política y social es su materia prima.Los canales que se utilizan para la difusión de los textos periodísticos 

son los llamados medios de comunicación social: prensa escrita, radio, televi-

sión e internet. Son canales artificiales, muy tecnificados, que establecen 

una comunicación unidireccional en la que no hay respuesta inmediata 

del receptor. En cada uno de estos medios se utilizan simultáneamente 

diferentes códigos (lenguaje verbal, sonidos, imágenes…). 3 La prensa escrita: periódicos y revistasLas publicaciones que forman parte de la llamada prensa escrita se clasi-

fican atendiendo a dos criterios: la periodicidad con que se editan y los 

contenidos. Los diarios o periódicos se publican cada día; las revistas, 

semanal, quincenal o mensualmente. En cuanto a los contenidos, suelen 

distinguirse las publicaciones de información general y las especializadas. 

De la superposición de ambos criterios surge la clasificación tradicional 

que distingue periódicos de información general, periódicos especializa-

dos –deportivos, económicos, de sucesos–, revistas de información gene-

ral, y revistas especializadas (la llamada «prensa rosa» o «del corazón», 

revistas de viajes, literatura, decoración…).

4 La estructura del periódicoLos artículos de los periódicos aparecen clasificados, según su temática, en 

diferentes apartados que reciben el nombre de secciones. Las más habi-

tuales en los periódicos de información general son las dedicadas a la 

política, economía, opinión, sociedad, cultura, espectáculos, deportes y 

radio y televisión. 
Además, los periódicos suelen publicar a lo largo de la semana suple-

mentos monográficos (de ciencia, salud, literatura, viajes, arte..), o gene-

rales (los dominicales). Los monográficos aparecen en la parte central 

del periódico.

¿Cuál fue el primer diario impreso en España? ¿Y el primer diario digital?¿Cuántos años de diferencia pasaron entre la aparición de ambos?

El panorama de los medios de co-municación ha cambiado radical-mente en los últimos años. El nú-mero de lectores de prensa impresa ha retrocedido en beneficio del in-cremento de lectores de prensa di-gital. Solamente en España hay más de un centenar de diarios digitales.

Secciones de un periódico

Podéis proyectar el libro  
del alumno en el aula  
porque disponéis de las  
unidades proyectables.

PROGRAMACIONES

SOLUCIONES

DOCUMENTOS

ACTIVIDADES

Programación en PdF y Word con rúbricas

Soluciones de todas las actividades de la unidad

cuadros informativos, textos…

actividades de ortografía y gramática

Fotografías proyectables

IMÁGENES

Selección de enlaces de interés

ENLACES

AUDIOS

textos literarios locutados

UNIDAD PROYECTABLE

acceso digital al libro del alumno
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«El periodismo es un borrador de la literatura...

Y la literatura es el periodismo sin el apremio del cierre.» 

MIGUEL DELIBES

La mayor parte de los ejemplos 
de esta unidad proceden de dos obras 

de Eduardo Mendoza: 
La verdad sobre el caso Savolta 

y La ciudad de los prodigios. 
En algunos casos han sido adaptados.
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Montero, R., Gracias, en El País Semanal, 17/01/16. 
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Gracias
ROSA MONTERO

‘Sufragistas’ no solo es una de las mejores películas 
que he visto en muchos años: además es sorprendente

Cuando se encendieron las luces en el abarrotado cine en el que vi Sufragistas hace 
un par de días, durante unos segundos nadie se meneó de sus asientos. Estábamos 
sumidos en esa especie de trance que atrapa a las audiencias que se han sentido sobre-
cogidas. No solo es una de las mejores películas que he visto en muchos años: además 
es sorprendente, porque parece increíble que nadie haya hablado antes de todo eso. 
Ya ven, hemos tenido que adentrarnos en el siglo XXI y esperar hasta la llegada de una 
directora mujer, la formidable Sarah Gavron, una británica de 45 años, y de sus dos 
productoras, también mujeres. Ha habido algunos (muy pocos) largometrajes en don-
de han aparecido sufragistas, como en Las bostonianas1 (1984), pero, si no recuerdo 
mal, creo que el tema no ha sido tocado nunca antes de manera central.

Y resulta que es un tema tremendo, esencial en el devenir del mundo, en nues-
tra realidad, en lo que todos somos. Incluso yo, que me considero feminista y 
que conocía bien la historia de las Pankhurst,2 de las primeras sufragistas, de las 
alimentaciones forzadas con sonda gástrica a las presas en huelga de hambre y de la 
inmolación de Emily Davison,3 he quedado anonadada por la dimensión épica 
de la lucha de las mujeres que evidencia esta película. Estamos tan acostumbra-
dos al machismo, una ideología en la que se nos educa a hombres y mujeres, que 
normalmente no somos capaces de apreciar en toda su enormidad el colosal abuso, 
la indecente e inhumana injusticia del sexismo. Hasta hace un siglo, la mitad de la 
humanidad vivía sometida a la esclavitud más total y aberrante; las mujeres carecían 
por completo de derechos, no eran dueñas de sí mismas, de sus posesiones, de sus 
destinos. De los esclavos negros se han hecho, afortunadamente, bastantes películas, 
series televisivas y novelas. De la inmensa esclavitud femenina apenas se ha hecho 
nada. Con el agravante de que sigue existiendo en gran parte del mundo.

En los antípodas del panfleto y de la estridencia, esta contenida pero emocio-
nantísima película nos muestra los abismos de donde venimos las mujeres. Es 
cierto que, contemplada nuestra historia reciente con ojos de águila y desde lo más 
alto, la evolución ha sido tremenda. En apenas cien años, cinco o seis generaciones 
de mujeres y de hombres hemos cambiado el mundo. Pero no es suficiente. Sí, lo sé, 
ahora impera la acomodaticia y banal idea de que ya no existe ninguna discrimina-
ción, que las mujeres y los hombres están por completo equiparados y que hablar 
de estos temas es absurdo y antiguo. Nada más falso; las estructuras del sexismo 
perviven incluso en Occidente y, por cierto, el hombre también paga por ello un 

precio, aunque a menudo no sea capaz de comprenderlo. Pero es que además la 
mitad del mundo sigue siendo un infierno para la mujer. No es solo que no puedan 
votar en Arabia Saudí, por ejemplo, como apuntan irónicamente en un cartel al final 
de Sufragistas; es que las mujeres y las niñas siguen siendo secuestradas, violadas, 
prostituidas, mutiladas sexualmente, encerradas en casa, lapidadas, vendidas como 
mercancía, forzadas al matrimonio, apaleadas hasta la muerte, quemadas con ácido; 
es que hay 60 millones de niñas sin escolarizar en el mundo y los fanáticos islámi-
cos queman las escuelas femeninas y matan a las crías que quieren estudiar. Es que 
cientos de millones de mujeres viven una vida de constante abuso y tormento, y las 
Naciones Unidas no parecen tomarse esta atrocidad muy en serio. Que el indecible 
dolor de la mujer nunca sea una prioridad política internacional es una muestra del 
nivel de sexismo de Occidente.

Sufragistas, en fin, me ha hecho no ya saber, porque lo sabía, sino sentir en lo más 
profundo de mi cerebro y de mi corazón lo terrible de esta lucha. Y también me ha 
permitido recordar la heroicidad callada de tantísimas mujeres que, a lo largo de los 
dos últimos siglos (y apoyadas por unos cuantos hombres), lo han dado todo, inclu-
yendo la vida, por la libertad. Por nuestra libertad, lectora, la tuya y la mía. Y por la 
libertad subsidiaria de los varones, porque los verdugos también están condenados 
a un destino miserable. A todas esas mujeres anónimas que han sido insultadas y 
despreciadas; a las que arrebataron a sus hijos, a las que pegaron y echaron de casa; 
a todas las que encerraron en las cárceles o en los manicomios o que incluso fueron 
ejecutadas, como Olimpia de Gouges4 en la guillotina; a las indómitas luchadoras 
de la dignidad que, en suma, habéis conquistado para mí el derecho a votar, a estu-
diar, a decidir y a vivir, gracias, hermanas, pioneras, guerreras admirables. Muchas, 
muchas gracias.

1  Las Bostonianas (The Bostonians) es una película dirigi-
da por James Ivory. Se basa en la novela homónima de 
Henry James, publicada entre 1885 y 1886.

2  Las Pankhurst, Emmeline y sus dos hijas Sylvia y Crista-
bel, dirigieron el movimiento en favor del voto femenino 
en Gran Bretaña.

3  Emily Davison fue, también, una sufragista británica.

4  Olimpia de Gouges es el seudónimo de Marie Gouze, au-
tora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la 
Ciudadana (1791).

Periodista y escritora, Rosa Montero ha publicado en diversos medios informa-
tivos (Fotogramas, Pueblo, Posible…), pero desde fi nales de 1976 trabaja en 
exclusiva para el diario El País, en el que fue redactora jefa del suplemento do-
minical entre 1980 y 1981.

Su primer libro de fi cción, Crónica del desamor, apareció en 1979; posteriormen-
te, ha publicado una docena de novelas, además de relatos y obras dirigidas a 
los niños. Su obra, tanto periodística como narrativa, ha merecido premios im-
portantes, nacionales y extranjeros. Ha sido traducida a una veintena de idiomas.

1
 Di quién es el emisor de este texto. Señala también 
quiénes son los posibles receptores. 

2
 Observa en qué medio de comunicación apareció pu-
blicado este artículo y di si se trata de un diario o de 
una revista.

3
 Di qué características formales confiere a este texto el 
medio de comunicación en que fue publicado.

10
 Di qué funciones del lenguaje aparecen en el texto y 
cuál de ellas predomina. Para ello recuerda de qué 
género periodístico se trata. Aporta ejemplos que justi-
fiquen tu respuesta.

11
 Di a qué nivel de la lengua (culto, estándar, vulgar) 
corresponde este texto.

4
 Indica a qué género periodístico pertenece el texto que 
has leído. Justifica tu elección:

a  crónica

b  columna

c  editorial

d  crítica

5
 Distingue en él las partes habituales de un artículo 
periodístico: título, entradilla o lead y el cuerpo. Di qué 
función cumple cada una de las ellas.

6
 Di qué clase de palabra o estructura sintáctica es el 
título de este artículo.

7
 Indica dónde aparece el nombre del autora.

8
 Explica la relación que guarda el texto con su título. 
Propón otro y comenta por qué lo has elegido.

12
 Di a qué categoría gramatical pertenecen estas palabras 
y busca un sinónimo contextual para cada una de ellas:

se meneó [LÍNEA 2] trance [LÍNEA 3]

sobrecogidas [LÍNEA 4] inmolación [LÍNEA 15]

aberrante [LÍNEA 20] lapidadas [LÍNEA 48]

agravante [LÍNEA 24] acomodaticia [LÍNEA 30]

atrocidad [LÍNEA 43] pioneras [LÍNEA 57]

13
 Busca un antónimo para cada una de estas palabras 
del texto:

abarrotado [LÍNEA 1] colosal [LÍNEA 18]

banal [LÍNEA 30] tormento [LÍNEA 42]

indómitas [LÍNEA 55] encendieron [LÍNEA 1]

tremenda [LÍNEA 28] central [LÍNEA 10]

(en) serio [LÍNEA 43] abismos [LÍNEA 26]

18
 Observa las formas verbales empleadas en el texto y re-
laciónalas con las modalidades textuales que se pueden 
identificar en él. Redacta una breve explicación de tus 
conclusiones.

19
 Imagina la entrevista que la autora habría podido hacer 
a Olimpia de Gouges si hubiese tenido oportunidad. 
Redáctala en estilo indirecto usando varios verba di-
cendi.

20
 Explica el uso de los dos puntos (:) que aparecen en la 
entradilla del texto.

21
 Indica si en las siguientes estructuras sintácticas la 
palabra que (conjunción o pronombre relativo) introduce 
oraciones o proposiciones subordinadas sustantivas:

a  Estábamos sumidos en esa especie de trance que 
atrapa a las audiencias…

b  Y resulta que es un tema tremendo…

c  Incluso yo, que me considero feminista y que conocía 
bien la historia de las Pankhurst…

d  Con el agravante de que sigue existiendo en gran 
parte del mundo.

e  Estamos tan acostumbrados al machismo que 
normalmente no somos capaces de apreciar en 
toda su enormidad el colosal abuso, la indecente 
e inhumana injusticia del sexismo.

22
 Analiza sintácticamente estas oraciones compuestas:

a  Parece increíble que nadie haya hablado antes 
de todo eso.

b  Creo que el tema no ha sido tocado nunca antes 
de manera central.

c  Ahora impera la acomodaticia y banal idea de que 
ya no existe ninguna discriminación.

d  Las Naciones Unidas no parecen tomarse esta 
atrocidad muy en serio.

e  Que el indecible dolor de la mujer nunca sea una 
prioridad política internacional es una muestra 
del nivel de sexismo de Occidente.

ANÁLISIS DEL CÓDIGO

14
 Explica el significado de las siguientes oraciones del tex-
to. Presta especial atención a las palabras destacadas:

a  Y resulta que es un tema tremendo, esencial en 
el devenir del mundo, en nuestra realidad, en lo 
que todos somos.

b  […] he quedado anonadada por la dimensión 
épica de la lucha de las mujeres que evidencia 
esta película.

a  En los antípodas del panfleto y de la estridencia, 
esta contenida pero emocionantísima película nos 
muestra los abismos de donde venimos las mujeres.

15
 Localiza estas expresiones y léelas dentro de su secuen-
cia completa. Relaciónalas con el recurso literario utiliza-
do en cada una de ellas y justifica tu elección:

a  ojos de águila [LÍNEA 27]

b  indecible dolor [LÍNEA 43]

c  heroicidad callada [LÍNEA 48]

– hipérbole

– oxímoron

– metáfora

16
 Fíjate en que la autora alude a varias realidades cuyos 
nombres la sociedad evita nombrar. Son los llamados 
tabúes verbales. Identifica algún ejemplo (algunos se 
concentran en el tercer y cuarto párrafo) y propón eufe-
mismos para sustituirlos.

17
 Observa que la autora se dirige a los receptores de su 
mensaje en dos ocasiones: en el primer párrafo y en el 
último. Localiza esas alusiones directas y explica qué 
diferencias encuentras.

9
 Fíjate en que, hacia el final del penúltimo párrafo, la au-
tora alude indirectamente a un suceso ocurrido en octu-
bre del 2012: el caso de Malala, una niña que defendía 
su derecho, y el de todas las mujeres, a estudiar. Busca 
en un diario digital alguna noticia relacionada con este 
hecho y analízala. Para ello, tienes que observar:

a  El titular (si capta la atención del lector y cómo 
lo consigue).

b  Si tiene lead o entradilla.

c  Si el relato es objetivo, inédito, actual (en el momento 
de su publicación) y de interés general.

d  Si responde a las preguntas qué, quién, dónde, 
cuándo y por qué.

e  Si los contenidos están ordenados de mayor a menor 
relevancia.

Mujeres por la igualdad
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ACTIVIDADES Oraciones subordinadas adverbiales

11 Di qué valor tienen las oraciones subordinadas desta-
cadas:

a  Está bien, está bien. Iremos a cenar con tu amigo 
Mariano, [siempre que este viento no se lleve por 
delante los restaurantes]. x CONDICIONAL · TEMPORAL

b  Tere es eso que la gente llama “novelera”, 
pero [siempre que se le pide algo] lo da sin 
dudar, sólo a cambio de un pequeño cotilleo. 
x CONDICIONAL · TEMPORAL

c  Antonio, que [como no me asciendan] me abro 
las venas. x CONDICIONAL · CAUSAL · MODAL

d  En eso las jóvenes nos llevan ventaja. Mi hija 
Marta, que tiene quince años, se viste [como 
le sale de las narices]. x CONDICIONAL · CAUSAL · MODAL

e  Tengo el vago recuerdo de haber soñado que 
me tocaba la primitiva, pero que, [como no 
había rellenado el impreso], no podía cobrarlo.
x CONDICIONAL · CAUSAL · MODAL

CARMEN RICO GODOY, 
Cómo ser una mujer y no morir en el intento.

12 Di que función desempeñan (CV, CAdj, CAdv, CN) los 
cuantificadores subrayados en las siguientes estruc-
turas:

a  Las cosas le iban tan mal últimamente, que estaba 
deseando escarmentar a alguien.

b  Llevaba una falda amarilla muy liviana y un niki 
sin mangas, blanco, tan ceñido que parecía  que 
se le hubiese quedado pequeño.

c  Estaban tan deprimidos que cometieron –esta vez 
los dos– un nuevo error: empezaron a hablar de 
política y de acción universitaria.

d  Era una verdad tan clara y simple que Teresa sintió 
una indecible tristeza al descubrirla: Maruja nunca 
había ido a remolque de sus ideas de vanguardia, 
sino que había ido siempre por delante, a la chita 
callando y por su cuenta.

e  Era muy aficionado a los chistes rápidos (había 
tanta, tanta sequía, que los árboles corrían detrás 
de los perros, je, je, je), pero, paradójicamente, era 
muy prolijo y escrupuloso en el detalle al contar 
otras cosas, con muchas digresiones sentenciosas 
injustamente desoídas, y en el bar huían de él.

JUAN MARSÉ, 
Últimas tardes con Teresa.

6

13 Di que función desempeñan los sintagmas que forman 
parte de los cuantificadores que has analizado en el 
ejercicio anterior. Observa el ejemplo.

Las cosas le iban tan mal últimamente que estaban 
deseando escarmentar a alguien.

Tan mal es un sintagma adverbial y desempeña 
la función de complemento circunstancial de modo 
del verbo iban. 

14 Delimita las oraciones subordinadas consecutivas que 
aparecen en los fragmentos del ejercicio 12 e indica, 
en cada caso, cuál es el nexo. Subraya el verbo de la 
subordinada y el verbo de la oración de que depende. 
Observa el ejemplo.

Las cosas le iban tan mal últimamente [que estaba 
deseando escarmentar a alguien.]

15 Distingue en los siguientes refranes las oraciones con-
secutivas de las comparativas:

a  No dé Dios a nuestros enemigos tanto bien que nos 
desconozcan.

b  Más vale ponerse una vez colorado que ciento amarillo.

c  No hay peor cuña que la de la misma madera.

d  Mejor es pan duro que ninguno.

e  No hay ninguna cosa tan escondida que no sea 
sabida.

 f  Tanto quiso el diablo a sus hijos que les sacó los ojos.

g  Más ablanda el dinero que palabras de caballero.

h  Tanto entornó, que transtornó. (Tanto se inclinó, 
que cayó al revés.)

 i  Cual la madre, tal la hija y tal la manta que las cobija.

 j  Más vale callar que mal hablar.

16 Di que función desempeñan (CV, CAdj, CAdv, CN) los 
cuantificadores subrayados en las siguientes estructuras: 

a  El lector, inquieto, revisa los capítulos pertinentes 
y descubre otra solución, que es la verdadera. 
El lector de ese libro singular es más perspicaz que 
el detective.

b  Repito que el menos importante de sus recuerdos 
era más minucioso y más vivo que nuestra percepción 
de un goce físico o de un tormento físico.

c  Un caserón desconocido y oscuro (sólo en el 
comedor había luz) significa más para un niño que 
un país ignorado para un viajero.

d  En los años siguientes pensé más de una vez 
en confiar la historia a un amigo, pero siempre 
sentí que ser poseedor de un secreto me halagaba 
más que contarlo.

e  Las cosas duran más que la gente.

 f   El ministro, que tuvo que retirarse temprano, leyó un 
discurso muy conceptuoso, en el cual, sin embargo, 
se hablaba más de San Martín que del coronel Rubio.

g  Filosóficamente, la memoria no es menos prodigiosa 
que la adivinación del futuro; el día de mañana está 
más cerca de nosotros que la travesía del Mar Rojo 
por los hebreos, que, sin embargo,  recordamos.

h  Fue herido en el antebrazo, en el hombro en la mano 
izquierda; malhirió a los más bravos de la partida; 
cuando la sangre le corrió entre los dedos, peleó 
con más coraje que nunca; hacia el alba, mareado 
por la pérdida de sangre, lo desarmaron.

 i  Era más bien obeso; recuerdo menos sus facciones 
que nuestros largos diálogos.

 j  El de San Cristóbal se fue, con bigote y todo. Tal vez 
no fuera menos hombre que el otro, pero sabía que 
ahí estaba la barra.

17 Delimita las oraciones subordinadas comparativas del 
ejercicio e indica en cada caso cuál es el nexo. Después 
recupera el verbo elidido (es posible que debas recupe-
rar otros elementos además del verbo).

El lector de ese libro singular es más perspicaz 
[que el detective].

El lector de ese libro singular es más perspicaz 
[que perspicaz es el detective].  

10 Di si las estructuras introducidas por la conjunción si 
destacadas en las siguientes oraciones son subordina-
das sustantivas o subordinadas condicionales: 

LUIS LANDERO, Juegos de la edad tardía.

Y [si llegas a ser poeta], hazme una poesía, Gregorito, y 
no te olvides de poner que conocí al diablo y que de 
joven fui marino.

Y [si ella se detenía al regreso], a Gregorio la fran-
golla de sus propias vísceras apenas le dejaba oír la 
voz de la amada, pero [si pasaba de largo], el alma 
se le caía en los zapatos y entonces oía con una 
nitidez insoportable todo lo que ella hubiera dicho 
de haberse detenido en realidad.

Se preguntó [si aquellos recuerdos, situados en las 
regiones legendarias de la infancia, no se habrían 
convertido en pesadillas con el transcurso de los 
años.]

Pidió a los viejos más viejos del parque que le 
contasen historias de su vida, cómo era el mundo 
antiguamente y [si las cosas tenían entonces los 
mismos nombres que ahora.]

Escarmentado por el fracaso, pensaba que el amor 
solo merece la pena [si entre sus prodigios trae 
la paz y se perpetúa en ella para siempre].

«Como vosotras», dijo una mañana, viendo una 
bandada de aves migratorias, que a su paso dejaron 
limpio el aire, «yo soy como vosotras y también a mí 
me llegará pronto la hora de partir», y les preguntó 
[si ya habían florecido las rosas en Corfú] (pues 
aunque ignoraba dónde estaba Corfú y [si los pá-
jaros comprenderían su lenguaje], él se sentía con 
derecho a interrogar a las cosas y a entender sus 
respuestas), y les encareció a la amada y les confió 
los más ardientes secretos de su corazón.

1
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Posa’t a prova

Juan José Millás es un escritor y pe-
riodista español cuya obra ha sido tra-
ducida a más de 23 idiomas. Autor de 
numerosas novelas, Millás es el creador 
del Articuento, un género literario per-
sonal en el que una historia cotidiana 
se transforma por obra de la fantasía 
en un punto de vista crítico para con la 
realidad. Sus columnas de los viernes 
en El País han alcanzado gran número 
de seguidores por su estilo, sutileza, 
originalidad y compromiso social. Su 
novela más popular y trascendente fue 
Papel mojado. Millás cuenta con los 
premios Nadal, Planeta y Nacional de 
Narrativa, entre otros. 

Situarse en el mundo
El rostro de esta niña descoloca porque se advierte en él más rabia de 
la común; más tenacidad de la normal; más desafío del que estamos 
acostumbrados.

El pie de foto rezaba así: «Una niña yazidí es evacuada del monte Sinjar 
por tropas kurdas el miércoles pasado». El miércoles pasado es ya un miér-
coles cualquiera. También la niña es cualquiera y cualquiera es asimismo 
el conflicto del que huye en la caja medio oxidada de un camión cual-
quiera. Medio mundo está en fuga. Hay quien huye de la guerra, quien 
del hambre, quien de las dictaduras, quien de las persecuciones religiosas, 
quien de las catástrofes naturales… En la mirada de los desplazados suele 
hallarse una mezcla de impotencia, de estupor, de miedo y conformismo. 
El rostro de esta niña descoloca porque se advierte en él más rabia de la 
común; más tenacidad de la normal; más desafío del que estamos acos-
tumbrados. Todo ello se aprecia en la imperturbabilidad de su mirada, en 
el ligero gesto de desprecio de los labios, en las greñas de pelo sucio que 
cubren parcialmente su cara, pero también en el modo en que su cuerpo 
emerge sobre el de los demás como para situarse en el mundo y averi-
guar hacia dónde se dirige, quizá hacia dónde saltar.

¿Qué habrá sido de ella después de tantos miércoles (la fotografía se publi-
có en agosto), adónde habrá ido a parar con su único jersey, su única 
falda, su única ropa interior, sus únicos zapatos? ¿Estará enferma, sana, 
irá a la escuela, conseguirá comer todos los días? No sé, chica, si te hemos 
leído bien, si hemos sentido lo que deberíamos al contemplar tu foto, si 
este artículo es de los que se utilizan para empedrar el infierno de buenas 
intenciones. ¿Pero cómo pasar la página del periódico sin recortarte? 

JUAN JOSÉ MILLÁS, El País. 2/11/14.

Ponte a prueba

1  Enumera los géneros periodísticos de opinión 
y defínelos. Señala a cuál pertenece el texto 
que has leído y justifica tu elección.

2  Señala la estructura del texto. Di en qué partes 
se divide y razona tu respuesta. 

3  Fíjate en las preguntas con que empieza el 
segundo párrafo. ¿Podrías identificar en ellas 
un tópico literario (tempus fugit, ubi sunt?, 
carpe diem, locus amoenus) ¿Se trata del uso 
habitual o de una variante? 

4  Di qué figuras literarias se pueden observar 
en las siguientes expresiones del texto. Trata 
de explicar qué sentido tienen. 

a  …la niña es cualquiera y cualquiera es 
asimismo el conflicto…

b  Hay quien huye de la guerra, quien del 
hambre, quien de las dictaduras, quien de 
las persecuciones religiosas, quien de las 
catástrofes naturales…

c  …su cuerpo emerge sobre el de los demás 
como para situarse en el mundo…

d  ¿Estará enferma, sana, irá a la escuela, 
conseguirá comer todos los días?

– pregunta retórica
– quiasmo
– cosificación
– paralelismo
– comparación

5  Escribe una oración en la que los siguientes 
términos tengan otro significado distinto 
al del texto:

advierte · pie · rezaba · empedrar

6  Explica el significado de la última expresión 
del texto: ¿Pero cómo pasar la página del 
periódico sin recortarte?

7  Separa estas palabras en lexemas 
y morfemas, indicando, en cada caso, 
qué tipo de morfema es.

tenacidad · conformismo · descoloca
imperturbabilidad · desprecio 

8  Localiza todos los determinantes de estas 
oraciones e indica de qué tipo son:

a  El miércoles pasado es ya un miércoles 
cualquiera.

b  El rostro de esta niña descoloca.

c  ¿Qué habrá sido de ella después de tantos 
miércoles, adónde habrá ido a parar con 
su único jersey?

d  ¿Conseguirá comer todos los días?

9  Localiza en el fragmento destacado una 
oración o proposición subordinada sustantiva. 
Señala el nexo e indica las funciones sintácticas 
de la subordinada y del nexo.

10  Señala la categoría gramatical de las 
siguientes palabras y escribe una oración con 
cada una de ellas:

a quién / quien d dónde / donde

b por qué / porque e qué / que

c sé / se  f cómo / como

11  Transforma las oraciones interrogativas directas 
de este fragmento en interrogativas indirectas 
y analiza las estructuras resultantes: 

¿Qué habrá sido de ella después de tantos 
miércoles (la fotografía se publicó en agos-
to), adónde habrá ido a parar con su único 
jersey, su única falda, su única ropa inte-
rior, sus únicos zapatos? ¿Estará enferma, 
sana, irá a la escuela, conseguirá comer 
todos los días?

12  Escribe un breve texto expositivo sobre la 
descripción. Debe aparecer información sobre 
los aspectos que tienes a continuación. Ilustra 
tu texto con ejemplos del de Juan José Millás.

a  Una clasificación atendiendo a la realidad 
que se describe.

b  La distinción entre descripción objetiva 
y descripción subjetiva.

c  El orden en las descripciones.

d  El uso de los verbos y los adjetivos en los 
textos descriptivos.
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ROSA MONTERO, Gracias, en El País Semanal, 17/01/16. 
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Gracias
ROSA MONTERO

‘Sufragistas’ no solo es una de las mejores películas 
que he visto en muchos años: además es sorprendente

Cuando se encendieron las luces en el abarrotado cine en el que vi Sufragistas hace 
un par de días, durante unos segundos nadie se meneó de sus asientos. Estábamos 
sumidos en esa especie de trance que atrapa a las audiencias que se han sentido sobre-
cogidas. No solo es una de las mejores películas que he visto en muchos años: además 
es sorprendente, porque parece increíble que nadie haya hablado antes de todo eso. 
Ya ven, hemos tenido que adentrarnos en el siglo XXI y esperar hasta la llegada de una 
directora mujer, la formidable Sarah Gavron, una británica de 45 años, y de sus dos 
productoras, también mujeres. Ha habido algunos (muy pocos) largometrajes en don-
de han aparecido sufragistas, como en Las bostonianas1 (1984), pero, si no recuerdo 
mal, creo que el tema no ha sido tocado nunca antes de manera central.

Y resulta que es un tema tremendo, esencial en el devenir del mundo, en nues-
tra realidad, en lo que todos somos. Incluso yo, que me considero feminista y 
que conocía bien la historia de las Pankhurst,2 de las primeras sufragistas, de las 
alimentaciones forzadas con sonda gástrica a las presas en huelga de hambre y de la 
inmolación de Emily Davison,3 he quedado anonadada por la dimensión épica 
de la lucha de las mujeres que evidencia esta película. Estamos tan acostumbra-
dos al machismo, una ideología en la que se nos educa a hombres y mujeres, que 
normalmente no somos capaces de apreciar en toda su enormidad el colosal abuso, 
la indecente e inhumana injusticia del sexismo. Hasta hace un siglo, la mitad de la 
humanidad vivía sometida a la esclavitud más total y aberrante; las mujeres carecían 
por completo de derechos, no eran dueñas de sí mismas, de sus posesiones, de sus 
destinos. De los esclavos negros se han hecho, afortunadamente, bastantes películas, 
series televisivas y novelas. De la inmensa esclavitud femenina apenas se ha hecho 
nada. Con el agravante de que sigue existiendo en gran parte del mundo.

En los antípodas del panfleto y de la estridencia, esta contenida pero emocio-
nantísima película nos muestra los abismos de donde venimos las mujeres. Es 
cierto que, contemplada nuestra historia reciente con ojos de águila y desde lo más 
alto, la evolución ha sido tremenda. En apenas cien años, cinco o seis generaciones 
de mujeres y de hombres hemos cambiado el mundo. Pero no es suficiente. Sí, lo sé, 
ahora impera la acomodaticia y banal idea de que ya no existe ninguna discrimina-
ción, que las mujeres y los hombres están por completo equiparados y que hablar 
de estos temas es absurdo y antiguo. Nada más falso; las estructuras del sexismo 
perviven incluso en Occidente y, por cierto, el hombre también paga por ello un 

precio, aunque a menudo no sea capaz de comprenderlo. Pero es que además la 
mitad del mundo sigue siendo un infierno para la mujer. No es solo que no puedan 
votar en Arabia Saudí, por ejemplo, como apuntan irónicamente en un cartel al final 
de Sufragistas; es que las mujeres y las niñas siguen siendo secuestradas, violadas, 
prostituidas, mutiladas sexualmente, encerradas en casa, lapidadas, vendidas como 
mercancía, forzadas al matrimonio, apaleadas hasta la muerte, quemadas con ácido; 
es que hay 60 millones de niñas sin escolarizar en el mundo y los fanáticos islámi-
cos queman las escuelas femeninas y matan a las crías que quieren estudiar. Es que 
cientos de millones de mujeres viven una vida de constante abuso y tormento, y las 
Naciones Unidas no parecen tomarse esta atrocidad muy en serio. Que el indecible 
dolor de la mujer nunca sea una prioridad política internacional es una muestra del 
nivel de sexismo de Occidente.

Sufragistas, en fin, me ha hecho no ya saber, porque lo sabía, sino sentir en lo más 
profundo de mi cerebro y de mi corazón lo terrible de esta lucha. Y también me ha 
permitido recordar la heroicidad callada de tantísimas mujeres que, a lo largo de los 
dos últimos siglos (y apoyadas por unos cuantos hombres), lo han dado todo, inclu-
yendo la vida, por la libertad. Por nuestra libertad, lectora, la tuya y la mía. Y por la 
libertad subsidiaria de los varones, porque los verdugos también están condenados 
a un destino miserable. A todas esas mujeres anónimas que han sido insultadas y 
despreciadas; a las que arrebataron a sus hijos, a las que pegaron y echaron de casa; 
a todas las que encerraron en las cárceles o en los manicomios o que incluso fueron 
ejecutadas, como Olimpia de Gouges4 en la guillotina; a las indómitas luchadoras 
de la dignidad que, en suma, habéis conquistado para mí el derecho a votar, a estu-
diar, a decidir y a vivir, gracias, hermanas, pioneras, guerreras admirables. Muchas, 
muchas gracias.

1  Las Bostonianas (The Bostonians) es una película dirigi-
da por James Ivory. Se basa en la novela homónima de 
Henry James, publicada entre 1885 y 1886.

2  Las Pankhurst, Emmeline y sus dos hijas Sylvia y Crista-
bel, dirigieron el movimiento en favor del voto femenino 
en Gran Bretaña.

3  Emily Davison fue, también, una sufragista británica.

4  Olimpia de Gouges es el seudónimo de Marie Gouze, au-
tora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la 
Ciudadana (1791).

Periodista y escritora, Rosa Montero ha publicado en diversos medios informa-
tivos (Fotogramas, Pueblo, Posible…), pero desde fi nales de 1976 trabaja en 
exclusiva para el diario El País, en el que fue redactora jefa del suplemento do-
minical entre 1980 y 1981.

Su primer libro de fi cción, Crónica del desamor, apareció en 1979; posteriormen-
te, ha publicado una docena de novelas, además de relatos y obras dirigidas a 
los niños. Su obra, tanto periodística como narrativa, ha merecido premios im-
portantes, nacionales y extranjeros. Ha sido traducida a una veintena de idiomas.
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 2.1  Adverbiales de lugar o subordinadas adjetivas 

El relativo donde introduce oraciones subordinadas adjetivas cuando su 
antecedente es un nombre: 

El antecedente del adverbio donde puede ser también un adverbio de lugar. 
En estos casos la oración subordinada desempeña la función de comple-
mento del adverbio: 

Cuando no tiene antecedente en la oración principal, donde introduce 
oraciones subordinadas adverbiales de lugar: Sentaos [donde queráis] –invi-
tó Mari Lola. x Sentaos ahí. Donde va precedido de preposición si el verbo 
del que depende así lo exige: ¡Esto es lo único que quiero de ti, que me dejes 
en paz, que te vayas a tu país o a [donde te aguanten!].

3 Oraciones subordinadas adverbiales de tiempo
Las oraciones subordinadas adverbiales de tiempo (temporales) sitúan en 
el tiempo lo que expresa la oración de la que dependen. Pueden ser sustitui-
das por un adverbio (entonces, ahora, ayer, hoy, mañana) y desempeñan, en 
la oración compuesta, la función de complemento circunstancial.

La relación temporal que se establece entre la oración principal y la ora-
ción subordinada se pone de manifiesto a través de los tiempos verbales 
respectivos y del nexo que introduce la oración subordinada. Esta relación 
temporal suele ser de simultaneidad o de sucesión.

 3.1  La expresión de la simultaneidad o la sucesión 

  La simultaneidad se expresa normalmente con el adverbio relativo 
cuando sin antecedente explícito: Le había conocido en un café, en Valen-
cia, [cuando asistió al estreno de su primera comedia.] (M. AUB). La conjun-
ción mientras y las locuciones conjuntivas mientras que y mientras tanto 
también indican simultaneidad: …las comadres musitaron oraciones inau-
dibles, [mientras que la de las mangas remangadas y otra comenzaban a 
amortajar a la muerta]. (L. MARTÍN SANTOS) 

Son muchos los nexos que se utilizan para indicar la sucesión inmediata; 
entre ellos, el adverbio apenas y las locuciones en cuanto, no bien, así que 
y tan pronto como: [Y apenas lo propuso] se sonrojó de su audacia. (G. MIRÓ)

Las locuciones primero que y antes (de) que indican anterioridad; después 
(de) que indica posterioridad: Llegarán [antes de que comience la tormenta] 
(I. Aldecoa); Doña Ana jamás había hablado a solas con el Magistral, y [des-
pués que cesaron las visitas], apenas volvió a verle de cerca. (CLARÍN)

ACTIVIDADES

1   Localiza las oraciones adverbiales de 
lugar de estas oraciones y textos: 

a  ¡Ah, mi cabaña en Suecia, feliz junto 
al lago, quien pudiera volver allí, donde 
nadie me perseguía con sus necesida-
des de polémica!

b  A menudo pierde el sentido de la 
realidad y cree ver una amenaza o un 
peligro donde no existen.

2   Explica con ejemplos cómo se expresa la 
simultaneidad o la sucesión en las oracio-
nes subordinadas temporales.

1 Subordinadas adverbiales propias e impropias
Las oraciones subordinadas adverbiales son las que, en la oración com-
puesta, desempeñan las funciones de complemento circunstancial (CC) o 
modificador oracional; funciones propias del adverbio o de un sintagma 
preposicional. Estas oraciones se clasifican atendiendo a su contenido. 
Así, se distinguen oraciones locativas, temporales, modales, causales, fina-
les, condicionales, concesivas, consecutivas y comparativas. 

Desde un punto de vista sintáctico, según puedan ser sustituidas por un 
adverbio o no, las oraciones subordinadas adverbiales se dividen en dos 
grandes grupos: las adverbiales propias y las adverbiales impropias.

 1.1  Tipos de subordinadas adverbiales 

  Las oraciones subordinadas adverbiales propias pueden ser sustituidas 
funcionalmente por un adverbio. Desempeñan la función de complemen-
to circunstancial del verbo. Forman parte de este grupo las subordinadas 
adverbiales de lugar, de tiempo y de modo.

  Las oraciones subordinadas adverbiales impropias no pueden ser sus-
tituidas por un adverbio, porque no existen adverbios que designen las 
nociones que estas expresan. Desempeñan las funciones de complemento 
circunstancial o de modificador oracional, según complementen al verbo 
o a toda la oración. Son adverbiales impropias las causales, finales, condi-
cionales, concesivas, consecutivas y comparativas.

2 Oraciones subordinadas adverbiales de lugar
Las oraciones subordinadas adverbiales de lugar (locativas) indican el 
espacio donde se sitúa lo que expresan los verbos de que dependen. Pue-
den ser sustituidas por un adverbio (aquí, ahí, allí) y desempeñan la fun-
ción de complemento circunstancial de lugar. El nexo de estas oraciones 
es el adverbio relativo donde sin antecedente explícito.

¿Cuántas clases de complementos 
circunstanciales conoces?

FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO. 
EL INFINITIVO TEMPORAL

Algunos autores consideran que las es-
tructuras de infinitivo son oraciones y, 
dado que no suelen aparecer en estruc-
turas independientes, las incluyen en el 
estudio de las oraciones subordinadas. 

-  La construcción al + infinitivo indica si-
multaneidad: 

…y [al mirar nubes y montes
en las yertas lejanías],
se quiebra su corazón
de azúcar y yerbaluisa. 

-  Solo algunos nexos que introducen 
oraciones subordinadas adverbiales se 
construyen con infinitivo. Los más fre-
cuentes son antes de y después de:

…empecé a ir allí con mis libros des-
pués de comer. (C. MARTIN GAITE)

DESDE QUE Y HASTA QUE

Estos nexos informan acerca del momen-
to en que empieza o acaba una acción. 

Lo que más ha influido en las artes y en 
la literatura [desde que se inventó] es el 
bicarbonato. (M. AUB)

lugar

El silencio sin estrellas, 
huyendo del sonsonete, 
cae [donde el mar bate y canta
su noche llena de peces.] (G. LORCA) x ...cae allí.

tiempo
Me dijo que era mozuela [cuando la llevaba al río.]
(G. LORCA) x Me dijo que era mozuela entonces.

modo
Me porté [como quien soy.]
[Como un gitano legítimo.] (G. LORCA) x Me porté así.

causal Acuérdate de la virgen [porque te vas a morir.]

final ...y el agua se pone fría [para que nadie la toque.]

condicional Ya puedes cortar [si gustas] las adelfas de tu patio.

concesiva Lloverá, [aunque Dios no quiera,] Amparo.

consecutiva La cola del caballo era tan larga [que llegaba al agua.]

comparativa Tendrás un niño más bello [que los tallos de la brisa.]

Las subordinadas adverbiales de 
lugar pueden sustituirse por un ad-
verbio: Mañana iremos [donde tú 
quieras.] x Mañana iremos [allí].

[En donde esté una piedra solitaria // sin inscripción alguna,] [donde habite 
el olvido,] // allí estará mi tumba. (G. A. BÉCQUER) x El antecedente de los dos 
relativos es el adverbio allí que aparece en la oración principal.

Retornó a su cocina solitaria, [donde la luz acompasaría la tristeza.] (J. GARCÍA 

HORTELANO) x Es una oración subordinada adjetiva en función de comple-
mento del nombre (cocina).
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5 Los textos periodísticos. Los géneros periodísticos
Los textos periodísticos se ciñen a convenciones formales y temáticas. Esto 
permite una clasificación por géneros basada en la actitud que el periodis-
ta adopta ante la información y que se plasma en el grado de objetividad 
o subjetividad del texto. Desde esta perspectiva encontramos textos en los 
que el periodista informa objetivamente (la noticia y el informe); textos 
en los que presenta los acontecimientos comentándolos o valorándolos 
(el reportaje, la crónica y la entrevista), y textos donde el autor opina 
sobre la actualidad o expone sus ideas (artículos de opinión –columnas y 
tribunas–, editoriales y críticas).

  La noticia es el relato objetivo de un hecho o acontecimiento verdadero, 
inédito, actual y de interés general. El texto de la noticia debe responder a las 
preguntas qué, quién, dónde, cuándo y por qué. Estos contenidos se ordenan de
mayor a menor importancia. El título destaca el aspecto más relevante
de la noticia, su objetivo es captar la atención del lector. El primer párrafo es 
la entradilla o “lead”; en él aparece de forma condensada la respuesta a las 
cinco preguntas y suele distinguirse tipográficamente del resto de la noticia.

  El informe es un texto informativo elaborado por el servicio de docu-
mentación del periódico. Suele aparecer complementando una noticia y 
aporta datos, citas, resúmenes de documentos…

  El reportaje es un género que combina la información y la interpretación. El
reportero presenta los hechos como él los ha visto. Se abre con un título 
y un párrafo inicial atractivos, destinados a captar la atención; admite 
rasgos de estilo literario.

  En la crónica se relatan y analizan acontecimientos actuales Suelen ser 
informaciones transmitidas por corresponsales, enviados especiales o 
comentaristas. Admite rasgos de estilo literario, pero el titular tiende a ser 
como el de las noticias.

  La entrevista es la reproducción, en estilo directo, de un diálogo entre un 
periodista y una persona cuyas experiencias u opiniones se consideran 
de interés general. Se distinguen dos tipos de entrevista, la entrevista de 
declaraciones y la entrevista perfil. El título suele ser una frase extraída 
de la entrevista.

  La tribuna es un artículo periodístico, por lo general extenso, en que un 
personaje conocido y prestigioso expone sus ideas o su opinión sobre 
un tema vinculado a la actualidad. 

  La columna es un artículo de opinión firmado por un colaborador habi-
tual del periódico. Se publica periódicamente y en el mismo lugar.

  El editorial es un artículo sin firma que aparece en un lugar destacado de 
la sección de opinión. De su contenido se responsabiliza el director de la 
publicación y en él se expone la posición del periódico ante un tema de 
especial relevancia.

  La crítica es un artículo en el que un periodista o un especialista expone 
su opinión sobre un libro, una obra de teatro, una película… Incluye una 
ficha técnica y una parte estrictamente informativa.

ACTIVIDADES

1   Cita tres periódicos, tres emisoras de radio 
y tres canales de televisión en lengua 
castellana.

2   Localiza en un periódico las diferentes 
secciones e identifica ejemplos de dife-
rentes géneros.

1 Los textos periodísticos
Los textos periodísticos son aquellos cuya función primordial es infor-
mar, de forma periódica y en cortos intervalos de tiempo, a un público 
muy amplio sobre acontecimientos ciertos, actuales y de interés general. 

2 Aspectos comunicativos
El emisor es normalmente un periodista, aunque puede ser un personaje 
de reconocido prestigio o un especialista en el tema que se trata. 

En las sociedades occidentales democráticas, los medios de comunicación, 
excepto los medios públicos, están en manos de grandes grupos empresa-
riales que defienden determinados intereses económicos y políticos. En 
cuanto al receptor, los textos periodísticos van dirigidos a un público 
masivo que se caracteriza por su heterogeneidad y su dispersión geográ-
fica. El contexto adquiere gran relevancia en los textos periodísticos; la 
actualidad política y social es su materia prima.

Los canales que se utilizan para la difusión de los textos periodísticos 
son los llamados medios de comunicación social: prensa escrita, radio, televi-
sión e internet. Son canales artificiales, muy tecnificados, que establecen 
una comunicación unidireccional en la que no hay respuesta inmediata 
del receptor. En cada uno de estos medios se utilizan simultáneamente 
diferentes códigos (lenguaje verbal, sonidos, imágenes…). 

3 La prensa escrita: periódicos y revistas
Las publicaciones que forman parte de la llamada prensa escrita se clasi-
fican atendiendo a dos criterios: la periodicidad con que se editan y los 
contenidos. Los diarios o periódicos se publican cada día; las revistas, 
semanal, quincenal o mensualmente. En cuanto a los contenidos, suelen 
distinguirse las publicaciones de información general y las especializadas. 
De la superposición de ambos criterios surge la clasificación tradicional 
que distingue periódicos de información general, periódicos especializa-
dos –deportivos, económicos, de sucesos–, revistas de información gene-
ral, y revistas especializadas (la llamada «prensa rosa» o «del corazón», 
revistas de viajes, literatura, decoración…).

4 La estructura del periódico
Los artículos de los periódicos aparecen clasificados, según su temática, en 
diferentes apartados que reciben el nombre de secciones. Las más habi-
tuales en los periódicos de información general son las dedicadas a la 
política, economía, opinión, sociedad, cultura, espectáculos, deportes y 
radio y televisión. 

Además, los periódicos suelen publicar a lo largo de la semana suple-
mentos monográficos (de ciencia, salud, literatura, viajes, arte..), o gene-
rales (los dominicales). Los monográficos aparecen en la parte central 
del periódico.

¿Cuál fue el primer diario impreso 
en España? ¿Y el primer diario digital?

¿Cuántos años de diferencia pasaron 
entre la aparición de ambos?

El panorama de los medios de co-
municación ha cambiado radical-
mente en los últimos años. El nú-
mero de lectores de prensa impresa 
ha retrocedido en beneficio del in-
cremento de lectores de prensa di-
gital. Solamente en España hay más 
de un centenar de diarios digitales.

Secciones de un periódico
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10 Oraciones subordinadas comparativas
Las oraciones comparativas expresan el resultado de la comparación 
entre dos realidades o conceptos; una comparación que puede establecer 
relación de superioridad, de igualdad o de inferioridad:

  Comparación de superioridad: más x que. Más vale ser cabeza de ratón 
[que cola de león].

  Comparación de igualdad: tan(to) x como. Camino de Santiago, tanto anda 
el cojo [como el sano].

  Comparación de inferioridad: menos x que. ...menos tardaré yo en obedecer 
[que vuestra señoría en mandar].

Desde una perspectiva formal, el término que se compara, o primer tér-
mino de la comparación, va precedido de un cuantificador (más, tanto y 
menos), y el segundo término se expresa a través de una estructura subor-
dinada introducida por el nexo que, cuando la comparación es de superio-
ridad o de inferioridad, o como, cuando es de igualdad.

 10.1  Las funciones de los cuantificadores 

El cuantificador puede funcionar como un adverbio –complementando a 
un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio– o como un adjetivo, cuando 
complementa a un nombre. La oración subordinada depende del cuan-
tificador y desempeña junto con él una determinada función sintáctica.

  Complemento del verbo

  Complemento del adjetivo (CAdj) 

  Complemento del adverbio (CAdv)

  Complemento del nombre (CN) 

ACTIVIDADES

7   Localiza las oraciones con valor consecu-
tivo que aparecen en estos fragmentos: 

a  Solo escribo cuando tengo una cierta 
disposición y urgencia. Evidentemente 
en el caso de Pereira sentía una gran 
urgencia de escribir la novela, por 
tanto trabajé durante dos semanas 
de una manera furibunda. 

b  A los doce años supe que no 
iba a ser marinero, así que me 
dediqué a otros menesteres.

8   Elabora el mapa conceptual de las ora-
ciones subordinadas adverbiales propias 
e impropias. 

CUANTIFICADORES 
Y ADJETIVOS COMPARATIVOS

Los cuantificadores más y menos son 
invariables y en la oración desempeñan 
las funciones propias de un adverbio 
(complemento del verbo, del adjetivo y 
del adverbio) y de un adjetivo (comple-
mento del nombre).

Más y menos pueden ser modificados 
por otros adverbios. 

En lugar de los cuantificadores más y 
menos pueden aparecer los adjetivos 
mejor, peor, mayor y menor, cuyo signifi-
cado implica más.

CASOS ESPECIALES

A veces, la estructura introducida por que 
o como carece de verbo. En estos casos 
debe suponerse la elisión de una forma 
verbal y, a veces, de otros elementos.

Más presto se coge al mentiroso [que al 
cojo] x ...que se coge al cojo. 

LOS CUANTIFICADORES

Los cuantificadores se agrupan atendien-
do a un criterio semántico; se llaman así 
porque, a grandes rasgos, expresan can-
tidad. Desde las perspectivas morfológica 
y sintáctica, forman un grupo de palabras 
heterogéneo.

-  Tan es un adverbio invariable que des-
empeña las funciones de complemento 
del adjetivo y del adverbio.

-  Tanto, como adverbio invariable desem-
peña la función de complemento del 
verbo (CC de Cantidad).

-  Tanto es también un adjetivo que pre-
senta variación de género y número. 
Como tal desempeña las funciones de 
complemento del nombre y atributo.

-  Tal es un adjetivo con variación de nú-
mero. Desempeña las funciones de 
complemento del nombre y atributo.

 9.2  Funciones de los cuantificadores 

Desde una perspectiva funcional, los cuantificadores pueden desem-
peñar las funciones de complemento del verbo (CV), complemento del 
adjetivo (CAdj), complemento del adverbio (CAdv) o complemento del 
nombre (CN). 

La oración subordinada consecutiva no se integra directamente en la ora-
ción principal, sino que lo hace a través del cuantificador, junto con el 
que forma una «unidad funcional compleja» (E. ALARCOS).

  Complemento del verbo 

  Complemento del adjetivo (CAdj) 

  Complemento del adverbio (CAdv)

  Complemento del nombre (CN)

En el lugar de los cuantificadores analizados pueden aparecer también 
cada, un, una, unos, unas: El infeliz me miraba desde la cama con unos ojos 
[que me partía el corazón de verlo] (Citado por E. ALARCOS).

¿Qué funciones pueden desempeñar 
los cuantificadores en una oración 
subordinada?

En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, [que se le pasaban las noches 
leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio...]. En esta oración, el 
adverbio tanto y la oración subordinada consecutiva desempeñan la fun-
ción de complemento circunstancial de cantidad del verbo se enfrascó.

Más mató la cena [que sanó Avicena1]. El adverbio más, junto con la oración 
subordinada introducida por el nexo que, desempeña la función de comple-
mento circunstancial del verbo mató.
1 Avicena (979-1037), filósofo y médico árabe.

A la losa,2 tan presto va la vieja [como la moza.3] El adverbio tan y la compa-
rativa que de él depende complementan al adverbio presto. Este adverbio es 
el núcleo de un sintagma adverbial que desempeña la función de comple-
mento circunstancial del verbo va.
2  losa En sentido figurado, sepulcro de cadáver. Presto, en este contexto, es un adverbio 

que significa ‘con prontitud y brevedad. 3 Moza significa ‘mujer joven’.

La del alba sería cuando don Quijote salió de la venta tan contento, tan gallar-
do, tan alborozado por verse ya armado caballero, [que el gozo le reventaba por 
las cinchas del caballo]. El adverbio tan y la oración consecutiva que de él 
depende complementan a un adjetivo. El adverbio tan y el adjetivo al que 
complementa forman un sintagma adjetival que desempeña la función de 
complemento predicativo del verbo salió.

Con esto, caminaba tan despacio, y el sol entraba tan apriesa y con tanto 
ardor [que fuera bastante a derretirle los sesos, si algunos tuviera]. Los adver-
bios tan y la oración consecutiva que de ellos depende complementan a 
sendos adverbios –despacio y apriesa–, con los que forman dos sintagmas 
adverbiales en función de complemento circunstancial de modo de los 
verbos caminaba y entraba, respectivamente.

...estaba diciendo tantos disparates y desatinos, [que daba indicios claros de 
haber perdido el juicio]. El adjetivo tantos y la oración consecutiva que de 
él depende complementan a los sustantivos disparates y desatinos. Forman 
un sintagma nominal que desempeña la función de complemento directo 
de la perífrasis verbal estaba diciendo.

...pero (ella) es de los del Toboso de la Mancha, linaje, aunque moderno, tal, 
[que puede dar generoso principio a las más ilustres familias de los venideros 
siglos]. El adjetivo tal y la oración consecutiva que de él depende comple-
mentan al sustantivo linaje. Este sustantivo es el núcleo de un sintagma 
nominal que desempeña la función de complemento del nombre en apo-
sición.

No es tan bravo el león [como lo pintan]. El adverbio tan y la subordinada que 
de él depende complementan al adjetivo bravo. Este adjetivo es el núcleo de 
un sintagma adjetival que desempeña la función de atributo.

...estaba diciendo tantos disparates 
y desatinos, [que daba indicios cla-
ros de haber perdido el juicio.

En las comparaciones de igualdad pueden intervenir también las correla-
ciones tal... cual/como; tanto... cuanto e igual... que; así como la locución lo 
mismo que: Cual es la campana, [tal la badajada.4]
4 badajada Golpe que da el badajo, es decir, la pieza que pende en el interior de las campanas.
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•   Canción de otoño en primavera, RUBÉN DARÍO

•   Soledades, ANTONIO MACHADO

•   Diario de un poeta recién casado, JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

•   Sonata de invierno, VALLE-INCLÁN
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escribe por detrás.»

«Si te dan papel pautado,

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

s. XX  

 1809 Nace Edgar Allan Poe (†1849)
  Nace Charles Darwin (†1882)
 1818 Nace Karl Marx (†1883)
  Nace Charles Baudelaire (†1867). Poeta francés
 1822 Nace Gregor Mendel (†1884)
 1832 Nace Édouard Manet (†1883). Pintor francés
 1834 Nace Edgar Degàs (†1917). Pintor francés
 1839 Nace Paul Cézanne (†1906). Pintor francés
 1840 Nace Claude Monet (†1926). Pintor francés
 1841 Nace Pierre-Auguste Renoir (†1919). Pintor francés
 1842 Nace Stéphane Mallarmé (†1898). Poeta francés 
 1844 Nace Paul Verlaine (†1896). Poeta francés 
 1848 Nace Gustave Caillebotte (†1894) 
 1854 Nace Arthur Rimbaud (†1891). Poeta francés 
 1856 Nace Sigmund Freud (†1939) 
  Nace John Singer Sargent (†1925). Pintor estadounidense
 1857 Gustave Flaubert, Madame Bovary 
  Charles Baudelaire, Las flores del mal 
 1863 Nace Joaquín Sorolla (†1923) 
 1864 Nace Miguel de Unamuno (†1936) 
 1865 William Butler Yeats (†1939). Poeta irlandés 
 1866 Nace Ramón María del Valle-Inclán (†1935) 
  Nace Ramón Casas (†1932). Pintor español 
 1867 Karl Marx, El Capital 
  Nace Rubén Darío (†1916) 
 1871 Nace Paul Valéry (†1945). Poeta francés. 
 1872 Nace Pío Baroja (†1956) 
  Nace Azorín (†1967) 
 1874 Restauración monárquica
  Alfonso XII. Rey de España (†1885) 
 1875 Nace Antonio Machado (†1939) 
 1875 Nace Carl Gustav Jung (†1961) 
 1879 Nace Albert Einstein (†1955) 
  Pablo Iglesias funda el Partido Socialista Obrero Español 
 1881 Nace Juan Ramón Jiménez (†1958). Premio Nobel de Literatura en 1956 
 1885 Muere Alfonso XII
  Nace Alfonso XIII (†1941)
  Alfonso XIII, rey de España (hasta 1931)
  Regencia de María Cristina (hasta 1902) 
 1885 Nace Ezra Pound (†1972). Poeta norteamericano
 1886 Karl Benz patenta el primer automóvil de gasolina
 1888 Fundación de la Unión General de Trabajadores (UGT). Sindicato socialista 
  Nace T. S. Elliot (†1965). Poeta norteamericano
 1893 Bomba en el Teatro del Liceo de Barcelona
 1895 Inicio de la Guerra de Cuba
 1898 Pérdida de las últimas colonias de ultramar
 1900 Sigmund Freud, La interpretación de los sueños
 1902 Fin de la regencia de María Cristina
  Alfonso XIII asume el poder
 1905 Teoría de la relatividad especial de Einstein
 1907 Antonio Machado, soledades, galerías y otros poemas
 1908 Se fabrica el primer Ford T 
 1909 Semana Trágica en Cataluña 
 1910 Constitución de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Sindicato anarquista
 1912 Antonio Machado, Campos de Castilla 
 1914 Primera Guerra Mundial 
 1915 Teoría de la relatividad general de Einstein (1907-1915) 
 1917 Revolución Rusa
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en la década de los 70, y en España coincide 

poético más importante del Fin de Siglo

El Simbolismo fue el movimiento

y los salones de las grandes ciudades.

de la relatividad de Albert Einstein.

En Europa, este período se inicia 

ocupa las avenidas, los cafés, los teatros 

La burguesía, clase dominante, 

espectacular en el siglo XX, a partir de la teoría 

La ciencia conoce un desarrollo 

como la Belle Époque, expresión que alude 

El fin de siglo se conoce también

de la Primera Guerra Mundial, y, en España, procede de la expansión imperialista

especialmente en comunicaciones

pictórico que busca plasmar los efectos

decorativas, la incorporación de elementosfin de siglo. También se le denomina: 

La aparición de la fotografía cambió Por primera vez, el artista sale

Esta etapa finaliza en Europa con el estallido Parte de la bonanza económica 

Los avances tecnológicos,

El Impresionismo es un movimiento 

Se caracteriza por su atención a las artes El Modernismo es el movimiento artístico del 

o partidos políticos. Aparecen los primeros 

El proletariado se organiza en sindicatos

del siglo XX se suceden las revueltas

A finales del siglo XIX y principios 

con el inicio del reinado de Alfonso XIII.

e influyó en la poesía posterior.

a los progresos sociales y económicos.aunque no participe en esta, también. de las grandes potencias europeas.

y transportes, marcarán el nuevo siglo.

de la luz, la impresión visual.

naturales y el gusto por lo exótico y lejano.Art Nouveau, Jugendstil, Modern Style…

la relación de los artistas con la realidad. del taller para pintar al aire libre.

partidos socialistas en Europa. populares y la consiguiente represión.

CORRESPONDENCIAS

La Creación es un templo de entre cuyos pilares
hay palabras confusas que acertamos a oír;
pasa el hombre a través de los bosques de símbolos
que le observan con ojos habituados a vernos.
[…]
Hay perfumes tan frescos como carnes de niños,
suaves sones de oboes, verdes como praderas,
como hay otros corruptos, triunfales, pletóricos.

CHARLES BAUDELAIRE (1846), 
Las flores del mal.
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1  Describe la métrica de la compo-
sición y di si hay algún tipo de re-
gularidad en ella. ¿Cómo se llama 
este tipo de versificación?

2  Observa, a partir de la anáfora de 
la palabra donde, cómo el poeta 
va describiendo ese lugar que no 
nombra. Di qué características le 
atribuye.

3  Vuelve a leer detenidamente el poe-
ma y contesta: 

a  ¿A qué tipo de espacio remiten 
expresiones como vastos 
jardines sin aurora o piedra 
sepultada entre ortigas, 
que aparecen en los primeros 
versos del poema?

b  ¿Cómo interpretas la expresión 
mi nombre deje al cuerpo que 
designa?

c  ¿Cómo caracteriza el poeta el 
amor y el deseo en las estrofas 
centrales del poema?

4  Fíjate en el concepto de olvido que 
aparece en el poema y explica si 
se trata de algo deseado por el 
poeta. Indica con qué se identifica 
el olvido.

5  Localiza la rima de Bécquer citada 
en este poema de Cernuda y dilu-
cida si es lo mismo el olvido para 
ambos poetas.

1  Analiza la métrica del poema y di si 
se engarza en la tradición.

2  Di qué es lo que expresa el emisor 
del poema y contesta: 

a  ¿Tiene relación con los temas 
recurrentes del autor?

b  ¿Te parece una defensa de su 
dignidad e identidad?

3  Di qué crees que hace de Cernuda 
uno de los mejores poetas tratan-
do el tema amoroso. Justifica tus 
opiniones con ejemplos del texto.

4  Determina las partes en que se 
organiza el poema. Justifica tu 
división.

5  Enumera y comenta los recur-
sos estilísticos más destacados. 
Céntrate especialmente en aque-
llos que enfatizan la oposición
silencio/verdad y libertad/prisión.

DONDE HABITE EL OLVIDO

Donde habite el olvido,

En los vastos jardines sin aurora;

Donde yo solo sea

Memoria de una piedra sepultada entre ortigas

Sobre la cual el viento escapa a sus insomnios.

Donde mi nombre deje

Al cuerpo que designa en brazos de los siglos,

Donde el deseo no exista.

En esa gran región donde el amor, ángel terrible,

No esconda como acero

En mi pecho su ala,

Sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento.

Allí donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya,

Sometiendo a otra vida su vida,

Sin más horizonte que otros ojos frente a frente.

Donde penas y dichas no sean más que nombres,

Cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo;

Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo,

Disuelto en niebla, ausencia,

Ausencia leve como carne de niño.

Allá, allá lejos;

Donde habite el olvido.

LUIS CERNUNDA,
Donde habite el olvido.
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SI EL HOMBRE PUDIERA DECIR

Si el hombre pudiera decir lo que ama,

Si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo 

Como una nube en la luz;

Si como muros que se derrumban,

Para saludar la verdad erguida en medio,

Pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor,

La verdad de sí mismo,

Que no se llama gloria, fortuna o ambición, 

Sino amor o deseo,

Yo sería aquel que imaginaba;

Aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos 

Proclama ante los hombres la verdad ignorada,  

La verdad de su amor verdadero.

Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien

Cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío;

Alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, 

Por quien el día y la noche son para mí lo que quiera,

Y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu 

Como leños perdidos que el mar anega o  levanta

Libremente, con la libertad del amor, 

La única libertad que me exalta,

La única libertad por que muero.

Tú justificas mi existencia:

Si no te conozco, no he vivido;

Si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido.

LUIS CERNUDA,
Los placeres prohibidos.
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11Posa’t a provaPonte a prueba

1  Explica el sentido de las siguientes palabras 
del texto:

marimacho • barullo • tribulaciones • 

ligera • consintiéndoles

2  Di qué significan estas expresiones del texto: 

a  punto en boca

b  sin cuidado

c  de muerte

d  estamos buenos

e  saca en limpio

 f  no le des más vueltas

g  no me hiciste ascos

h  ojos de carnero degollado

3  Observa la cita bíblica que encabeza esta 
parte del monólogo de Carmen. ¿Qué tema 
presenta?

4  Explica cuál es el tema inicial del monólogo. 
Compara la actitud de Carmen, la emisora, 
con la de su marido, Mario. 

5  Indica en qué otros temas nos dice el texto 
que ambos discrepaban. Enuméralos.

6  Justifica una caracterización ideológica de 
Mario y Carmen en función de su actitud 
respecto a dichos temas.

7  Localiza un fragmento que te permita explicar 
el uso de la narración en segunda persona 
y contesta:

a ¿Es esta una forma habitual de narrar? 

b  ¿Con qué rasgo de la narrativa de la época 
se puede relacionar?

8  Observa la reproducción de algunas 
características del registro coloquial. 
Para ello, localiza apelaciones al receptor, 
reiteraciones de ideas, muletillas 
y frases hechas. 

9  Di qué características presenta la sintaxis 
y cómo se evidencia el carácter improvisado 
de la comunicación oral, que el autor intenta 
reproducir.

10  Indica si, en tu opinión, la disposición de las 
ideas en este monólogo responde a un plan 
previo o, por el contrario, aparecen tal y como 
acuden a la mente del emisor.

11  Lee este fragmento de crítica literaria, escrita 
por Miguel Delibes, y di cómo caracteriza el 
autor diferentes tipos de novela del siglo XX.

12  Redacta un breve comentario a modo de 
conclusión en el que expliques los rasgos de 
esta novela que son propios de la narrativa 
de la década en que fue publicada.

11

Cinco horas con Mario
Venid y ver las obras de Yavé, los prodigios que ha ejecutado él sobre la Tierra. Él es quien hace 

cesar la guerra hasta los confines de la Tierra. Él rompe el arco, trenza la lanza y hace arder 

los escudos en el fuego,1 aunque yo, por mucho que digáis, lo pasé bien bien en la guerra, 

oye, no sé si seré demasiado ligera o qué, pero pasé unos años estupendos, los mejores 

de mi vida, no me digas, todo el mundo como de vacaciones, la calle llena de chicos, y 

aquel barullo. Ni los bombardeos me importaban, ya ves, ni me daban miedo ni nada, 

que las había que chillaban como locas cada vez que sonaban las sirenas. Yo no, pala-

bra, todo me divertía, aunque contigo ni entonces ni después se podía hablar, que cada 

vez que empezaba con esto, tú, «calla, por favor», punto en boca, que te pones a ver, 

Mario, querido, y conversaciones serias, lo que se dice conversaciones serias, bien pocas 

hemos tenido. La ropa te traía sin cuidado, el coche no digamos, las fiestas otro tanto, 

la guerra, que fue una Cruzada, que todo el mundo lo dice, te parecía una tragedia, 

total que como no hablásemos del dinero astuto o de las estructuras y esas historias, tú 

a callar. Y con los niños, tres cuartos de lo mismo, que había que verte, si yo te contaba 

una ocurrencia de Borja o de Aránzazu, al principio, bien, pero al minuto salías con que 

te preocupaba ese chico o que qué iba a ser de esa chica, siempre la misma copla, que 

me aburrías, cariño, con tus tribulaciones. Don Presagios, como dice Valen con mucha 

razón. ¡Si hubieras oído a Borja ayer! «Yo quiero que se muera papá todos los días para 

no ir al Colegio.» ¿Qué te parece? Pero así, como te lo estoy diciendo, delante de todo el 

mundo, que me dejó parada, la verdad. Le pegué una paliza de muerte, créeme, porque 

si hay algo que me pueda es un niño sin sentimientos, que son seis añitos, ya lo sé, no 

lo discuto, pero si a los seis años no los corriges, ¿quieres decirme dónde pueden llegar? 

Bueno, pues tú con tus blanduras, déjale, la vida ya le enseñará lo que es sufrir, estamos 

buenos, consintiéndoles todo, riéndoles las gracias, que así pasa luego lo que pasa. Por-

que no me vengas ahora con Álvaro, que lo de Álvaro y lo de la misma Menchu no son 

más que niñerías, a ver qué tiene de particular que un niño te pregunte si es verdad que 

todos nos vamos a morir. […] Bueno, pues tú, dale con que era anormal que un niño tan 

chico pensase esas cosas, ya ves, como lo de llamar sotas a los soldados o marcharse al 

campo sólo a hacer una hoguera, ¿qué de particular tiene? «Hay que llevarle al médico», 

qué ocurrencia, imagínate si a cada niño que le dé la idea de hacer una hoguera hubiese 

que llevarle al médico, lo mismo que lo de Menchu con los estudios, a la niña no la tiran 

los libros y yo la2 alabo el gusto, porque en definitiva, ¿para qué va a estudiar una mujer, 

Mario, si puede saberse? ¿Qué saca en limpio con ello, dime? Hacerse un marimacho, 

ni más ni menos, que una chica universitaria es una chica sin femineidad, no le des más 

vueltas, que para mí una chica que estudia es una chica sin sexy, no es lo suyo, vaya, 

convéncete. ¿Estudié yo, además? Pues mira, tú no me hiciste ascos, que a la hora de la 

verdad, con todo vuestro golpe de intelectuales, lo que buscáis es una mujer de su casa, 

eso, y no me digas que no, que menudos ojos de carnero degollado me ponías, hijo, 

que dabas lástima […]

MIGUEL DELIBES

1  El fragmento inicial en cursiva es uno de los pasajes que Mario había subrayado en la Biblia que Carmen hojea, 
y da pie a esta parte de su monólogo.

2  El laísmo es un rasgo de la variante diatópica del castellano que utiliza habitualmente este autor.

EL NOVELISTA Y SUS PERSONAJES

Yo considero la erección de tipos vivos como 
un fundamental deber del novelista.[…] El 
personaje es para mí el eje de la narración 
y, en consecuencia, el resto de los elemen-
tos que se conjugan en una novela deben 
plegarse a sus exigencias. […] De lo que el 
novelista pretende decir por medio de estos 
personajes dependerá el tono y la construc-
ción de la novela. El narrador podrá optar 
por la fórmula objetiva o subjetiva, el relato 
en primera o tercera persona, el recurso de 
la socialización, donde todos los persona-
jes emergen de las páginas del relato a un 
mismo nivel y son equivalentes, o la técnica 
astral, con un protagonista en el centro y un 
coro de satélites en derredor. En cualquier 
caso, la fórmula a adoptar la imponen los 
personajes. El problema de un pueblo en 
agonía, que es el caso de mi novela ‘Las 
ratas’, no puede plantearse técnicamente lo 
mismo que el de un hombre acosado por la 
incomprensión, que es el caso de mi novela 
‘Cinco horas con Mario’. En última instancia 
serán este hombre, Mario, y los habitantes 
de aquel pueblo quienes determinen la fór-
mula a utilizar.

 MIGUEL DELIBES, España 1936-1950: 
muerte y resurrección de la novela, 

citado en El norte de Castilla.
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 3.3  Gerardo Diego 

La poesía de Gerardo Diego posiblemente es, entre la escrita por los 
miembros de la generación, la que presenta una mayor variedad de temas 
y estilos. Diego combina la poesía tradicional con la vanguardista. Su pri-
mera obra, El romancero de la novia (1920), debe mucho a Bécquer, pero 
su aportación a las vanguardias llega con Imagen (1922) y Manual de espu-
mas (1924), que se inscriben dentro del Ultraísmo y el Creacionismo. Por 
esos años escribe también poesía de raíz tradicional en libros como Versos 
humanos. 

Diego participa en el centenario de Góngora y realiza la Antología del gru-
po del 27 en 1932. Con los años, su obra se va inclinando progresivamen-
te hacia lo tradicional en detrimento de lo vanguardista.

 3.4  Dámaso Alonso 

Catedrático de Filología y director de la RAE, Dámaso Alonso, muestra, 
entre otros méritos académicos, tres facetas: la de profesor, la de destaca-
dísimo crítico y estudioso de la literatura y la de poeta. 

Alonso es un miembro atípico del grupo: se llamó a sí mismo «poeta a 
rachas» y no practicó la «poesía pura», aunque sí participó en las acti-
vidades realizadas por los poetas de su generación. Su primer libro, Poe-
mas puros, poemillas de la ciudad (1921), es, a pesar del título, humano y 
sencillo en la forma. Su gran obra, Hijos de la ira (1944), aborda la poesía 
existencial y sirve de modelo para los poetas jóvenes.

 3.5  Vicente Aleixandre 

La vocación poética de Vicente Aleixandre se despertó gracias a un libro 
de Rubén Darío que le prestó Dámaso en 1917. Este poeta andaluz dedicó 
su vida a la poesía, y después de la guerra, gracias al hecho de quedarse a 
vivir en España, se convirtió en maestro y referente de los poetas jóvenes. 
Las influencias de Rubén Darío, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez 
son evidentes en sus primeras composiciones. Pero será el Surrealismo el 
que marque y caracterice su obra más destacada. De hecho, Luis Cernuda 
lo consideró el gran poeta surrealista español del momento. 

Para Vicente Aleixandre, la poesía es fusión con lo creado, y también 
comunicación con los demás. Según él, «no hay palabras feas y bonitas 
en la poesía; no hay más que palabras vivas y muertas». Su lenguaje 
poético es majestuoso y denso, y lo más característico de su estilo viene 
dado por las metáforas visionarias, originales y brillantes. Sus versos 
–de cierto hermetismo, menos intenso en los últimos años de su vida 
debido a la progresiva «humanización» de su obra– suelen ser amplios 
y libres. 

El tema central de su obra es el amor por lo creado y el intento de fusión 
con la naturaleza. En su trayectoria se observa el anhelo de unión con lo 
creado, su visión de la pasión amorosa o la solidaridad con el ser humano 
en libros como La destrucción o el amor (1933), Sombra del Paraíso (1943), 
Historia del corazón (1945-1953), entre otros.

3 Los poetas del 27
Los poetas miembros de la Generación del 27 son: Pedro Salinas, Jorge 
Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, García Lor-
ca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Emilio Prados y Manuel Altolaguirre. Hay 
algunos estudiosos que inscriben a Miguel Hernández dentro del grupo 
(Dámaso Alonso habla de él incluso como «genial epígono» del 27), pero 
la crítica suele incluir al poeta de Orihuela en la nómina de poetas del 36.

 3.1  Pedro Salinas 

Pedro Salinas, catedrático de Universidad y crítico literario, es el de mayor 
edad del grupo. Su obra poética anterior a la Guerra Civil está formada por 
Presagios (1923), Seguro azar (1929), Fábula y signo (1931), Amor en vilo 
(1933), La voz a ti debida (1933) y Razón de amor (1936).

Para Salinas, la poesía es una forma de llegar a la esencia de la realidad 
y poseerla. En palabras del propio poeta: «Estimo en la poesía sobre todo 
la autenticidad. Luego, la belleza. Después, el ingenio». Este ingenio se 
manifiesta en su obra en una especie de conceptismo –aparentemente 
sencillo, pero hondo y complejo– que busca hacer presente y perenne lo 
temporal y caduco de la realidad.

La métrica de sus poemas explora el verso corto, la silva, etc., y renuncia 
casi siempre a la rima. Su gran tema es el amor, pero se aleja del romanti-
cismo para ofrecernos una visión de la amada como ser que da vida a las 
cosas y hace posible una visión poética de la realidad. La amada no es la 
enemiga, y el amor, en el que Salinas busca lo trascendente, da plenitud a 
la existencia. Con el tiempo, ya a veces en Razón de amor y, desde luego, 
en Largo lamento, la visión del amor se hará más desengañada. En cuanto a 
su poesía del exilio, está marcada por la preocupación social y existencial.

 3.2  Jorge Guillén 

Muy amigo de Salinas fue Jorge Guillén, también catedrático y crítico lite-
rario. Su primer y gran libro, Cántico, iniciado en 1919, aparece en 1928 y 
se va ampliando en las siguientes ediciones de 1945 y 1950.

En su obra, Guillén se muestra feliz de estar vivo. El poeta transmite en 
sus poemas la sensación de un orden infinito y nos ofrece un «cántico» 
al universo. Su poética se basa en una transformación estilizada de la rea-
lidad que es reflejo de la actitud apasionada de Guillén ante la vida; esa 
visión del quehacer poético entronca sin duda, como en Salinas, con la 
poesía de la modernidad. Su estilo obedece a esa estilización de la realidad 
y es muy depurado, elaborado y, solo aparentemente, frío. De hecho, se le 
consideró el gran representante de la «poesía pura», aunque él se muestra 
desde el principio partidario de incluir lo humano en su obra. Guillén 
renuncia a la musicalidad fácil, y sus poemas son concentrados y comple-
jos, pero de gran calidad y llenos de fuerza positiva.

A partir de 1950, con Clamor, como ocurre en su momento con Salinas y 
otros autores de la Generación del 27, su obra se hace social y existencial, 
pero sin perder el optimismo y la ilusión por la vida, que son ejes de su  obra.

ACTIVIDADES

5   DI qué poeta del 27 se caracteriza por 
cada uno de estos rasgos: 

a Representa la poesía pura.

b El poeta del amor.

c El poeta de la metáfora brillante.

6   Investiga sobre el tercer centenario de 
Góngora que aunó a los poetas del 27 y 
explica por qué estos poetas reivindica-
ban al cordobés.

¿Qué poeta de la Generación 
del 27 fue galardonado 

con el Premio Nobel?

Juan Gris nació en Madrid pero se 
trasladó a París, donde conoció a 
Pablo Picasso. Este cuadro, pintado 
en 1911, es una de sus primeras obras 
cubistas. Se trata de una naturaleza 
muerta, en la que los más impor-
tante para el autor, como sucede 
en todos los pintores cubistas, es el 
estudio de los volúmenes y de las 
formas, y en la que el color, reducido 
prácticamente a una escala de gri-
ses, queda en segundo plano. 

El período de entreguerras se co-
noce, en Europa, con el nombre de 
«Felices años 20», que describe la 
prosperidad económica posterior a la 
Primera Guerra Mundial y anterior a 
la crisis de 1929.

París se convirtió en la capital del 
arte y el lugar de encuentro de artis-
tas e intelectuales. A París acudieron 
muchos artistas estadounidenses, 
entre los que se encontraban lo no-
velistas John Dos Passos, William 
Faulkner, Ernest Hemingway, John 
Steinbeck y Francis Scott Fitzgerald, 
a los que Gertrude Stein llamó La 
Generación Perdida. Esta fotografía 
muestra a varios de sus miembros en 
la terraza de una café de París.
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1 La oración

2 Oración simple y oración compuesta
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coordinación y subordinación

4 La coordinación

5 Las oraciones coordinadas copulativas

6 Las oraciones coordinadas disyuntivas

7 Las oraciones coordinadas adversativas

8 Las oraciones coordinadas distributivas

9  La yuxtaposición. Las oraciones compuestas 
por yuxtaposición
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«Una palabra nueva es como una semilla fresca 

que se arroja al terreno de la discusión.» 

LUDWIG WITTGENSTEIN

Todos los ejemplos de esta unidad 
(a veces adaptados) provienen de:

Almudena Grandes: Atlas de geografía humana, 
Las edades de Lulú  y Los aires difíciles

Real Academia Española: Banco de datos (CREA). 
Corpus de referencia del español actual.

una imagen sugerente y una cita sobre lengua sirven de motiva
ción, de reflexión o de punto de partida para empezar la unidad.

además, el índice de contenidos agrupados por programas o 
secciones ofrece al alumnado un esquema de la información 
que va a trabajar. 

COMUNICACIÓN

El objetivo de esta sección es el estudio de las diferentes tipo
logías textuales. Se usan como punto de partida textos reales 
y representativos de la modalidad textual que se trabaja.

Comunicación  2928  Comunicación

2El lenguaje de los textos científicos y técnicos El lenguaje de los textos científicos y técnicos

  Composición. La composición es la unión de dos o más lexemas para 
formar un nuevo término. La composición imperfecta o sintagmática es la 
más habitual. Los esquemas más frecuentes son los siguientes: Nombre +
Adjetivo [N + Adj], Nombre + Nombre [N + N] o Nombre + Preposición 
+ Nombre [N + SPrep].

  Nombres propios. El nombre propio que suele pertenecer a un científico 
se convierte en la raíz o lexema del nuevo término.

  Siglas y acrónimos. La formación de términos a partir de las iniciales de 
varias palabras que forman una expresión –siglas– o de sus sílabas iniciales 
y finales –acrónimos– se ha convertido en uno de los procedimientos más 
habituales de la ciencia y la técnica actuales.

  El desplazamiento semántico consiste en atribuir un nuevo significado 
a una palabra que ya existe, sin que esta pierda el significado o significa-
dos que ya poseía. Se produce de dos maneras: una palabra del lenguaje 
común adquiere una acepción especializada, o bien un término de un 
lenguaje específico pasa a otra rama del conocimiento.

  El calco semántico es la adopción del significado de una palabra extran-
jera, atribuyendo este nuevo valor semántico a un significante que ya 
existe en la lengua.

ACTIVIDADES

1   Localiza los términos que se corresponden 
con estas definiciones: 

a inflamación del trocánter

b  inflamación de la mucosa 
de las fosas nasales

c  enfermedad que afecta a la retina

d  inflamación de la mucosa gástrica

2   Averigua qué nombres propios han dado 
pie a los siguientes términos: 

kelvin · Avogadro · pascal
celsius · faradio

1 Creación del vocabulario científico
Los procedimientos de creación terminológica son los mismos de que 
dispone el lenguaje común. La diferencia estriba en los porcentajes. Los 
lenguajes específicos de la ciencia, la técnica y las humanidades muestran 
preferencias por determinados mecanismos de incorporación o creación.

  Cultismos. Son palabras procedentes de las lenguas clásicas –latín y grie-
go– que se incorporan al uso científico. Son abundantes en los lenguajes 
específicos debido al peso de estas lenguas en la transmisión del conoci-
miento.

  Neologismos. Son palabras, inéditas en las lenguas clásicas, que se han 
formado a partir de raíces griegas y latinas. Muchas veces las dos raíces 
proceden de la misma lengua, pero existen algunas formaciones híbri-
das. Este es el procedimiento de formación más utilizado por la ciencia 
en la actualidad, porque permite la sistematización de un determinado 
lenguaje específico y porque facilita, además, la traducción de unas len-
guas a otras.

  Préstamos lingüísticos. Son palabras que proceden de otras lenguas vivas. 
La mayor parte de préstamos proceden del inglés.

  Derivación. En la formación de palabras a partir de afijos –prefijos y sufi-
jos– de la lengua, los diferentes lenguajes específicos muestran algunas 
preferencias.

¿En qué se parecen y diferencian 
cultismos y neologismos?

Este procedimiento es habitual en todos los ámbitos del conocimiento. Lo 
ejemplificamos con términos relacionados con la retórica: alegoría (del gr.  
allegoría, formada por allei, ‘de otra manera’, y agoreuo, ‘hablo’); anáfora 
(del lat. anaphora, y este del gr. anafora, ‘repetición’); antítesis (del lat. antit-
hesis, y este del gr. antithesis; de antí, ‘contra’, y thesis, ‘posición’)...

Puedes consultar la web: http://humanities.byu.edu/rhetoric/silva.htm (en inglés)

El lenguaje de la medicina ejemplifica bien este procedimiento: -itis (del 
griego itis) significa ‘inflamación’; -algia (del griego algía) significa ‘dolor’; 
-patía (del griego patheia, a través del latín -pathia) significa ‘sentimiento, 
afección o enfermedad’.

Y así: adenitis, adenopatía (aden-, ‘glándula’); angitis (agio-, ‘vaso’, con el 
valor de ‘vaso sanguíneo o linfático’); artritis (arthron, ‘articulación’); cardi-
tis, cardialgia, cardiopatía (kardia, ‘corazón’)...

Puedes consultar el Diccionario médico-biológico (histórico y etimológico) 
de helenismos http://dicciomed.eusal.es/introd.php/

El sufijo -ismo es muy productivo en los lenguajes específicos de las ciencias 
humanas y sociales: vanguardismo, dadaísmo, ultraísmo, cubismo, surrea-
lismo... designan movimientos artísticos del siglo XX. Estoicismo, criticismo, 
escepticismo, epicureismo, existencialismo, designan corrientes filosóficas.

En el ámbito de la música abundan los italianismos: adagio, andante, mode-
rato, alegreto, alegro, presto que designan movimientos musicales y la veloci-
dad de los compases desde el más lento al más vivo.

En los ámbitos de la medicina y de la psicología, el uso de la palabra sín-
drome (del griego ‘syndromé’, ‘simultaneidad’) se ha extendido considera-
blemente a lo largo del siglo XX, dando lugar a numerosos compuestos. 
El DRAE recoge los siguientes: síndrome de abstinencia, de Down, de 
Estocolmo, de inmunodeficiencia adquirido (sida), de pánico. A los que 
podemos añadir otros de uso frecuente como el síndrome de burn out, el 
de Diógenes, el prevacacional y el posvacacional, el posparto...

Es un procedimiento habitual en la creación de nombres de unidades físi-
cas: amperio (de A.M. Ampère, matemático y físico francés), hercio (de E. 
R. Hertz, físico alemán), julio (de J.P. Joule, físico inglés), vatio (de J. Watt, 
ingeniero escocés), voltio (de Alejandro Volta, físico italiano). 

Puedes consultar el Dictionary of Units of Mesurement en https://www.unc.edu/~rowlett/units/

Estos ejemplos pertenecen al lenguaje de la informática, nótese que todos 
ellos proceden de formaciones inglesas: bit (binary + digit, ‘dígito binario’), 
GB (GigaByte), CAD (Computer Aided Design. ‘Diseño Asistido por Ordena-
dor’), CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory), CPU (Central Processing 
Unit, ‘Unidad Central de Proceso’). 

Puedes consultar la página WorldWideWeb Acronym and Abbreviation Server,
http://www.ucc.ie/info/net/acronyms/index.html

Base de datos (traducción del ingl. database) y ratón (traducción del ingl. 
mouse) son los ejemplos que propone el diccionario de la RAEL. 

Puedes consultar el Vocabulario de ordenadores e Internet de José Antonio Millán
en http://jamillan.com/v_index.htm

Además de los sufijos, que partici-
pan en la formación del léxico co-
mún, existen afijos destinados a la 
creación de tecnicismos.

En la nomenclatura química el sufi-
jo -oso designa compuestos en los 
que el elemento principal actúa con 
la valencia mínima; el sufijo -ito 
designa las sales de los ácidos cuyo 
nombre termina en -oso.

Puedes consultar la nomenclatura 
química en la página de la Unión 

Internacional de Química Pura y Aplicada:
http://www.chem.qmw.ac.uk/iupac/(en inglés)

El conocimiento científico o técni-
co, a diferencia del conocimiento 
común u ordinario, es objetivo, me-
tódico, sistemático, preciso y gene-
ral. Es por este motivo que requiere 
crear una terminología adecuada a 
sus características, precisa y exac-
ta para favorecer la comunicación 
entre especialistas de una rama del 
saber que necesita lograr un enten-
dimiento común.

  INFORMACIÓN  

El trabajo se distribuye en una primera parte que contiene las 
páginas informativas que definen la tipología textual y presen
tan sus características textuales y gramaticales. En los márge
nes hay preguntas de reflexión sobre los contenidos, y al final 
de cada doble página, unas actividades sobre la información 
expuesta.
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JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ RON, Discurso de ingreso en la Real Academia Española. 19/10/2003 (adaptación).
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Elogio del mestizaje:
historia, lenguaje y ciencia

Promete el título de mi discurso que el lengua-
je tiene un lugar en él. Ha llegado el momen-
to de cumplir con semejante promesa. Si la 
ciencia es, entre otras cosas, fruto de todo tipo 
de mestizajes, de un sinfín de intercambios, 
¿cómo no lo va ser también el lenguaje que 
la expresa? Porque, como no podía ser de otra 
forma, la ciencia se expresa con palabras, esos 
«símbolos que postulan una memoria compar-
tida», como decía Alejandro Ferri, el protago-
nista del relato de Borges titulado El Congreso. 
Se expresa, sí, con términos y conceptos, no 
solo con números o expresiones matemáti-
cas. El vocabulario científico y técnico es un 
inmenso depósito de palabras formado por 
la amalgama de todo tipo de materiales, una 
extraña, y no siempre construida según crite-
rios fijos o racionales, amalgama. Un inmen-
so depósito que contiene, como el fósil o el 
estrato geológico más rico y transparente, la 
huella de la historia, el paso de las civiliza-
ciones, el uso de lenguas, creencias, estilos o 
modas que una vez imperaron, así como ilusio-
nes que florecieron y se marchitaron. En los tér-
minos científicos, al igual que en cualquier otro 
recoveco de las lenguas, filología e historia se 
dan la mano. Cuántas palabras no contendrá 
nuestro querido idioma que denotan, con la 
nitidez del cristal más puro, su origen griego, 
latino, árabe, francés o inglés. El término, por 
ejemplo, álcali da fe del papel que desempeñó 
el mundo árabe en el desarrollo y transmisión 
del conocimiento científico y médico durante 
siglos. Procede, en efecto, de la palabra árabe 
alquali (ceniza de plantas alcalinas); y sin el 
artículo, quali condujo al símbolo químico del 
potasio, K (de kalium).

La historia de la ciencia es –o debería serlo, 
ya que no se presta a este apartado la aten-
ción necesaria– en buena medida también 
una historia del lenguaje y de la nomencla-
tura científica, y ello no solo en las ciencias 
más descriptivas, como la zoología, botánica, 
mineralogía, estratigrafía o geología histórica, 
sino también en la química, biología y física.

Ahora bien, sabemos perfectamente que la 
historia no desvela reglas universales, com-
portamientos o creencias inquebrantables a 
lo largo del tiempo y el espacio. Lo que la his-
toria enseña es que existe una lógica (incluso 
dentro de la irracionalidad) en todo aquello 
que sucedió en el pasado, una lógica que los 
historiadores se afanan en identificar. Y si los 
lenguajes han evolucionado con el tiempo, si 
son el producto de mestizajes de culturas, ¿es 
razonable pensar que la lógica que subyace 
en la formación de nuevos términos –cientí-
ficos, por ejemplo– no haya variado también 
de acorde con el espíritu de la época en que 
estos se acuñan?

Que esto es así, es algo que se comprueba con 
cierta facilidad en la ciencia contemporánea.

Hasta las primeras décadas del siglo xx, per-
sistió con fuerza la tradición de construir 
neologismos sobre raíces griegas, raíces que 
entre otros atractivos incluían cierta facilidad 
para recoger esos neologismos en las lenguas 
occidentales, así como la neutralidad que 
transmitían con respecto al significado de los 
fenómenos expresados en tales términos. Al 
igual que en el tercer tomo de sus Principles 
of Geology, publicado en 1833, Charles Lyell 
propuso dividir el Terciario en tres series: el 
Eoceno (del griego eos, aurora, comienzo, y 
kainós, reciente), Mioceno (de meios, menos, 
reciente) y Plioceno (de pleios, más, reciente), 
nomenclaturas que aún persisten, los nom-
bres que se asignaron a las primeras partículas 
elementales descubiertas fueron: electrón sig-
nificando ‘unidad de electricidad’; protón, de 
la raíz griega que significa ‘primero’ (el hidró-
geno, el primero –esto es, el más ligero– de los 
elementos está formado por un protón en su 
núcleo); neutrón, partícula neutra, y neutrino, 
pequeño neutrón (como este, no lleva carga).

Comparemos este tipo de asignación de deno-
minaciones con las que comenzaron a inun-
dar la física de altas energías (entonces la más 
prospera rama de las ciencias) a partir de la 

segunda mitad del siglo xx. La terminolo-
gía que apareció entonces renunciaba habi-
tualmente a criterios históricos o filológicos, 
basándose en consideraciones de todo tipo, 
las más de las veces buscando imágenes con 
cierta gracia. El ejemplo de los quarks, con 
sus variados tipos de «colores» y «sabores», es 
paradigmático en este sentido. Como es bien 
sabido, el término fue introducido por el físi-
co Murray Gell-Mann.

Veamos cómo ha descrito él mismo lo que   
hizo:

«En 1963, cuando bauticé con el nombre de quark a los 
constituyentes elementales de los nucleones, partí de un 
sonido que no se escribía de esa forma, algo parecido 
a cuorc. Entonces, en una de mis lecturas ocasionales 
de Finnegans Wake, de James Joyce, descubrí la palabra 
quark en la frase «Tres quarks para Muster Mark».

Dado que quark (que se aplica más que nada al grito de 
una gaviota) estaba para rimar con Mark, tenía que bus-
car alguna excusa para pronunciarlo como cuorc. Pero el 
libro narra los sueños de un tabernero llamado Humphrey 
Chipden Earkwicker. Las palabras del texto suelen proce-
der simultáneamente de varias fuentes, como las ‘pala-
bras híbridas’ en A través del espejo, de Lewis Carroll. De 
vez en cuando aparecen frases parcialmente determina-
das por la jerga de los bares. Razoné, por tanto, que tal 
vez una de las fuentes de la expresión «Tres quarks para 
Muster Mark» podría ser ‘Tres cuartos para Mister Mark’ 
(cuarto en inglés es quart) en cuyo caso la pronunciación 
cuorc no estaría totalmente injustificada. En cualquier 
caso, el número tres encaja perfectamente con el número 
de quarks presentes en la naturaleza.»

Como se ve, la lógica de los razonamientos de 
Gell-Mann es, por decirlo de alguna manera, 
personal e intransferible, ajena al desarrollo 
histórico-filológico de los lenguajes, que este 
físico, por otra parte, tan bien conoce. Y no 
se trata únicamente del término quark: tam-
bién está la cromodinámica cuántica, que por 
supuesto no es ninguna teoría del color, sino 
de la fuerza que une los quarks, los «sabores» 
(como el u, de up, y el d, de down) de los quarks,
que tampoco tienen nada que ver con los 

sabores en su sentido estricto. Como mucho 
se trata de metáforas, que los no especialistas 
difícilmente pueden apreciar.

Nos guste o no, hemos de aceptar que muchos 
de estos términos, tan caótica o idiosincrásica-
mente forjados, terminarán encontrando su 
camino hacia las entrañas de nuestro idioma. 
No los hemos creado, pero sí los utilizaremos. 
No nos libraremos, no desde luego completa-
mente, de este nuevo mestizaje. Y digo «no 
nos libraremos» porque aunque este discurso 
mío pretenda ser un elogio del mestizaje, os 
confieso que no es este del que ahora os estoy 
hablando un mestizaje al que yo de la bien-
venida sin más: me gusta demasiado el orden 
como para no sentir una cierta desazón ante 
ese con demasiada frecuencia desordenado 
mundo terminológico que procede, mayorita-
riamente, del inglés. Y la invasión hace tiempo 
que ya ha comenzado, con el vigor y poder 
que posee el conocimiento científico nuevo, y 
ayudada por instrumentos recientes tan pode-
rosos y penetrantes como la Red o Internet, 
que ya ha recorrido el extraño camino que le 
ha llevado desde el Pentágono y el CERN hasta 
nuestros hogares, pasando por Google o Ama-
zon. Nuestro diccionario da acogida a cada 
vez más neologismos científicos, que no pode-
mos ignorar. ¿Traducirlos? En alguna ocasión, 
cuantas más veces mejor, sí, pero ¿quién puede 
oponerse a la fuerza del agua de la torrentera 
que estalla imprevista, súbita e imparable? Esta 
Casa ha aceptado e incluido en su diccionario 
voces como big bang, que, por cierto, introdujo 
el astrofísico británico Fred Hoyle para ridicu-
lizar la teoría cosmológica que ahora caracteri-
za tan gráficamente; una voz que podríamos 
traducir sin dificultad (como «gran estallido»), 
pero que si lo hiciésemos nos estaríamos apar-
tando de un cauce no solo científico sino de la 
cultura mundial. Una Academia de la lengua 
no es, no puede ser, normativa (la lengua es de 
todos), sino espejo de la comunidad a la que 
sirve y del mundo en el que existe. Espejo de y 
ejemplo para.
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1
 Identifica los nombres de elementos que proceden del 
griego . Fíjate en esta información:

2
 Lee la información etimológica siguiente y descubre qué 
elementos tienen un nombre de procedencia latina .

Algunos nombres de elementos químicos se han formado añadiendo 
a la raíz griega el sufijo -io, que procede del sufijo -ium (latín científico).

Así, litio fue acuñado a partir de la raíz griega lit(hos) + -io.

El sufijo -ón se utiliza en química para formar nombres de gases nobles. 
También interviene en la formación de los nombres de las partículas 
elementales.

3
 Contesta estas preguntas para hallar los elementos que 
llevan un nombre que procede de otra lengua :

a  ¿Qué nombre de elemento procede del árabe 
bawraq, que significa ‘bórax, nitro’. Del árabe 
zarqun, ‘cerusa roja, minio’, y este del persa azargun, 
‘color de fuego’, o de zargun, ‘color de oro’?

b  ¿Y del italiano soda (‘soda’)?

c  ¿Qué nombre viene del alemán pottasche, que 
significa ‘ceniza de vaso’; cuál del alemán zink 
y cuál del alemán wismut, probablemente weisse 
masse, ‘masa blanca’?

d  ¿Qué elemento toma el nombre del sueco tungsten, 
‘piedra pesada’; de tung, ‘pesado’, y sten, ‘piedra’?

4
 Investiga de dónde procede el nombre  del elemento 
cuyo símbolo es Ag. Intenta explicar por qué nombre y 
símbolo no son coincidentes.

• ¿De qué elemento se trata?

5
 Descubre, a partir de la información siguiente, qué ele-
mentos tienen un nombre de procedencia mitológica .

De Tántalo, hijo de Júpiter, que fue condenando 
por los dioses a no poder beber ni comer el agua 
y los alimentos que tenía a su alcance, de forma 
parecida, este elemento no puede “tomar agua”. 
De Niobe, la hija de Tántalo en la mitología griega, 
el elemento recibe su nombre por el parecido que 
mantiene con el tantalio, “su padre”. De Prometeo, 
héroe griego que robó el fuego a los dioses para 
dárselo a los hombres. De los Titanes, los gigan-
tes, hijos de la Tierra. De Thor, dios noruego de la 
guerra. De Vanadis, diosa noruega de la belleza. 
Del alemán kobalt, ‘espíritu maligno’. Del alemán 
nickel, ‘demonio’.

6
 Deduce qué elementos tienen un nombre procedente 
del nombre de estos cuerpos celestes : Ceres, Pallas, 
Helios, Selene, Tellus, Mercurio, Neptuno, Urano y Plutón.

7
 Relaciona nombres de elementos con estos topóni-
mos . Lee la información:

Porque su descubridor vivió o trabajó en ese lugar. 
Del latín Lutetia, el nombre antiguo de París. Del 
latín Rhenium, nombre del río Rin. De Ruthenia, 
nombre de Rusia en latín medieval. Del latín 
Scandia, ‘Escandinavia’. De Hafnia, nombre latino 
de Copenhague. De Galia, el nombre latino de 
Francia. De Polonia, Germania (Alemania), Francia, 
Europa, California (USA), Berkeley (USA) y América.

Porque el mineral que los contiene fue descubierto 
en ese lugar. De Cadmia y de Magnesia (dos ele-
mentos) en la antigua Grecia. De la estronciana, un 
mineral cuyo nombre procede del pueblo escocés 
donde se encontró. Del latín Thule, ‘Escandinavia’. 
De la última sílaba de Stock[holm] (Estocolmo). De 
Ytterby, pueblo de Suecia, proceden los nombres de 
tres elementos.

8
 Identifica qué elementos tienen un nombre que proce-
de del nombre de estos personajes :

De Samarsky. De Gadolin.

En homenaje a: Marie Curie y Pierre Curie; Albert 
Einstein; E. Fermi; D. I. Mendelcev; E. O. Lawrence. 
En parte, en homenaje a A. Nobel y, en parte, en 
homenaje al Instituto Nobel.
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TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS
A principios del siglo XIX, los científicos constataron que había elementos químicos que presentaban un comportamiento similar. Des-
pués de colocarlos en orden creciente según su masa, vieron que las propiedades se repetían periódicamente. El ruso Dmitri I. Mende-
léyev los distribuyó en filas y columnas de modo que quedaran agrupados los elementos de características parecidas, y en 1869 publicó 
la llamada tabla periódica. 

Gracias a la distribución de Mendeléyev, se pudo predecir la existencia de algunos elementos no descubiertos en ese momento. La tabla 
periódica moderna contiene estos elementos y otros que se han sintetizado más tarde en los laboratorios.

En la tabla periódica actual, los elementos están ordenados según su número atómico (número de protones) del más bajo al más alto. 
A cada elemento se le asigna un nombre y un símbolo químico y se disponen en siete filas horizontales –llamadas períodos– y dieciocho 
columnas verticales –llamadas grupos.

Cada elemento tiene un nombre. Estos nombres tienen orígenes diversos y se han formado también siguiendo diversos procedimientos.

* Ce
Cerio

Pr
Praseodimio

Nd
Neodimio

Pm
Prometio

Sm
Samario

Eu
Europio

Gd
Gadolinio

Tb
Terbio

Dy
Disprosio

Ho
Holmio

Er
Erbio

Tm
Tulio

Yb
Iterbio

Lu
Lutecio

** Th
Torio

Pa
Protactinio

U
Uranio

Np
Neptunio

Pu
Plutonio

Am
Americio

Cm
Curio

Bk
Berkelio

Cf
Californio

Es
Einstenio

Fm
Fermio

Md
Mendelevio

No
Nobelio

Lw
Laurencio

H
Hidrógeno

He
Helio

Li
Litio

Be
Berilio

B
Boro

C
Carbono

N
Nitrógeno

O
Oxígeno

F
Flúor

Ne
Neón

Na
Sodio

Mg
Magnesio

Al
Aluminio

Si
Silicio

P
Fósforo

S
Azufre

Cl
Cloro

Ar
Argón

K
Potasio

Ca
Calcio

Sc
Escandio

Ti
Titanio

V
Vanadio

Cr
Cromo

Mn
Manganeso

Fe
Hierro

Co
Cobalto

Ni
Níquel

Cu
Cobre

Zn
Cinc

Ga
Galio

Ge
Germanio

As
Arsénico

Se
Selenio

Br
Bromo

Kr
Kriptón

Rb
Rubidio

Sr
Estroncio

Y
Itrio

Zr
Circonio

Nb
Niobio

Mo
Molibdeno

Tc
Tecnecio

Ru
Rutenio

Rh
Rodio

Pd
Paladio

Ag
Plata

Cd
Cadmio

In
Indio

Sn
Estaño

Sb
Antimonio

Te
Teluro

I
Iodo

Xe
Xenón

Cs
Cesio

Ba
Bario

La
Lantanp

Hf
Hafnio

Ta
Tantalio

W
Volframio

Re
Renio

Os
Osmio

Ir
Iridio

Pt
Platino

Au
Oro

Hg
Mercurio

Ti
Talio

Pb
Plomo

Bi
Bismuto

Po
Polonio

At
Astato

Rn
Radón

Fr
Francio

Ra
Radio

Ac
Actinio

*

**
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Formados a partir de las raíces hydros (‘agua’), ni-
tter-nittros, oksys (‘ácido’) y -geno (‘que produce’, 
‘productor’).

Términos de origen latino que aluden al color del 
elemento. De indium, ‘color azul indigo’. De rubi-
dus, ‘rojo intenso’. De cesium, ‘color azul celeste’. De 
iridium, ‘arco iris’.

De lithos, que significa ‘piedra’. De neos (‘nuevo’) + 

-on. De a- ergon, que significa ‘no-activo’, ‘inactivo’. De 

arsenikon, palabra formada a partir de arsen, ‘macho, 

varonil’. De kriptos (‘secreto’) + -on; el símbolo químico, 

kr, mantiene la grafía etimológica. De molybdaena, 

‘trocito de plomo’, derivado de molybdos, ‘plomo’. De 

technetos, que significa ‘artificial’. De xenon, que signi-

fica ‘raro, extraño’. De lanthano, que significa ‘ocultarse, 

huir’. De a-statos, que significa ‘no-estable, inestable’. 

De aktinos, que significa ‘rayo, destello’. De neo- y 

didymos, ‘gemelo o doble’. De dysprositos, ‘difícil de 

alcanzar’, a través del latín científico dysprosium. De 

protos, ‘primero’, y aktinos, que significa ‘rayo, destello’.

De carbon, ‘carbón’. De fluere, ‘fluir’. Del alumen, -inis. 
De silex, -icis. De sulphur, -uris. De cuprum, que 
procede de cyprium, ‘[bronce] de chipre’; el símbolo 
químico mantiene la primera sílaba etimológica, Cu. 
De calcium, ‘caliza’. De ferrum, ‘hierro’, el símbolo quí-
mico mantiene la f- latina inicial, que la palabra caste-
llana perdió. De stannum. De antimonium. De aurum, 
‘oro’; el símbolo químico conserva el diptongo Au que 
la palabra castellana simplificó en o. De plumbum, 
‘plomo’. De radium, ‘rayo’. De radium + -ón.

Términos de origen griego que aluden al color del 
elemento. De beryllos, ‘color verde’. De kloros, ‘ama-
rillo verdoso’. De kromos, ‘color’. De rhodon, ‘rosa’. 
De iodes, ‘color violeta’, el símbolo químico mantiene 
la i etimológica. De thallos, ‘tallo verde’. De prasios, 
‘verde pálido’, y didymos, ‘gemelo o doble’.

A partir de este elemento se formó el nombre de 
otro metal, añadiéndole el sufijo diminutivo del cas-
tellano -ino, término que se utiliza en los lenguajes 
científicos de todas las lenguas.

  TEXTO Y ACTIVIDADES  

a continuación, se propone la lectura del texto modelo y, final
mente, una doble página de actividades de comunicación, aná
lisis del mensaje y análisis del código, siempre partiendo de la 
lectura.
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3 La oración compuesta: yuxtaposición, coordinación 
y subordinación
Los procedimientos para formar una oración compuesta son dos:

  Dos o más oraciones se integran en una oración compuesta sin que entre 
ellas se establezca una relación de dependencia. 

Me enteré de todo.            Me asusté.            Me enteré de todo y me asusté.
    ORACIÓN SIMPLE             ORACIÓN SIMPLE                   ORACIÓN COMPUESTA

Estas oraciones –independientes desde el punto de vista sintáctico– pue-
den sucederse en el discurso sin nexos o pueden enlazarse mediante una 
conjunción coordinante:

–  Si entre dos o más oraciones que se encuentran al mismo nivel sintácti-
co no existe un nexo o elemento relacionante, se habla, generalmente, 
de oraciones compuestas por yuxtaposición.

•  [Ella lo sabe de sobra,]    [es su cuñada].

–  Cuando la oración compuesta está formada por dos o más oraciones 
independientes unidas por una conjunción coordinante, recibe el nom-
bre de oración compuesta por coordinación. 

•  [Cerré mis dos puños]     y     [los estrellé contra la mesa].

•  [No sé si me gustó]     pero     [me hizo mucha gracia].

  Entre las oraciones que conforman la oración compuesta se establece una 
jerarquía gramatical, puesto que una de ellas –que suele recibir el nom-
bre de oración subordinada– depende de otra –la oración principal–, den-
tro de la cual desempeña una función sintáctica. Se trata de las oraciones 
compuestas por subordinación:

•  [Entonces comprendí]          [que tenía que hacerlo aquella noche].
            Oración principal                       Oración subordinada. Función CD de comprendí

•  [Mi padre se hizo cargo de la librería]         [que tenían sus abuelos].
                           Oración principal                                 Oración subordinada. Función: CN de librería 

Muchos lingüistas denominan proposición a cada una de las oraciones que 
integran una oración compuesta: 

•  [Luego me asocié con un primo mío]   y   [empezamos a hacer películas].
                             Proposición                                                            Proposición

                                                                 Oración compuesta 

•  [No tenía ni idea de]   [que tuvieras un hijo].
               Proposición                             Proposición

                                  Oración compuesta 

Algunas gramáticas también consideran oraciones subordinadas ciertas 
construcciones con el verbo en forma no personal: 

– Infinitivo: Me conmueve registrar sus esfuerzos.

– Gerundio: Suelen recogerse el pelo, desdeñando la melenita con mechas rubias.

–  Participio: Cumplidos los catorce años, creí reconocer a mi ilustre bisabuela
en la ilustración de un libro de texto.

ACTIVIDADES

1   Indica, en cada caso, si se trata de una 
oración simple o compuesta:

a  No me gusta mi cara, ni mi cuerpo, ni 
mi historia, ni mi vida.

b  Venían Lola e Isabel a veces, tú nunca 
viniste. 

2   Distingue si estas oraciones son subor-
dinadas o coordinadas. Justifica tu res-
puesta. 

a  Aclaró que un Aleph es uno de los 
puntos del espacio que contienen 
todos los puntos. 

b  El teléfono perdió sus terrores, pero 
a fines de octubre, Carlos Argentino 
me habló.

1 La oración
La oración es la unidad mayor del análisis sintáctico y se caracteriza por 
los rasgos siguientes:

  Desde un punto de vista semántico, la oración transmite, por sí sola, una 
información con sentido completo. Es «la unidad más pequeña de sentido 
completo en sí misma en que se divide el habla real»(RAE).

  La oración es una unidad intencional que pone de manifiesto la actitud 
del emisor ante el mensaje, ante «lo que se dice»: aseveración, pregunta, 
duda, orden, sorpresa, temor...

  Fonéticamente, la oración es una unidad encuadrada entre dos pausas 
con una curva de entonación determinada. Dichas pausas se reflejan en la 
escritura mediante lo signos de puntuación (coma, punto y coma, punto).

  Gramaticalmente, la oración es una unidad sintáctica «que expresa la 
relación entre sujeto y predicado» (RAE). 

Desde esta perspectiva, la presencia de un verbo en forma personal es 
suficiente para que exista una oración, ya que, a menudo, el sintagma 
nominal en función de sujeto se omite, porque las desinencias verbales 
del castellano transmiten información suficiente sobre el sujeto (número 
y persona). 

2 Oración simple y oración compuesta
Existen oraciones que presentan un solo verbo en forma personal, o, lo 
que es lo mismo, que cuentan con un solo sintagma verbal en función de 
predicado. Se denominan oraciones simples: 

•  Mi primera respuesta fue un ataque de risa nerviosa.

             SN Suj.                                         SV Predicado

Otras oraciones, en cambio, contienen dos o más verbos en forma perso-
nal, cada uno de los cuales constituye el núcleo de un sintagma verbal en 
función de predicado. Son las oraciones compuestas.

•  [Yo   vengo aquí],   [le cuento mi vida]     y     [usted   me escucha]
    Suj.         SV Pred.               SV Pred. (Suj. Gram. Yo)                     Suj.             SV Pred.

•  [Estaba agitadísimo]; [no identifiqué su voz, al principio].
       SV Pred. (Suj. Gram. Él  )                              SV Pred. (Suj. Gram. Yo)

Para la práctica del análisis sintáctico, donde hay un verbo, hay una ora-
ción simple; donde haya dos o más verbos trabados entre sí, tenemos una 
oración compuesta.

COORDINACIÓN Y SUBORDINACIÓN

«Las oraciones coordinadas se enlazan 
en el período y expresan relaciones va-
riadas entre sí; pero no se funden hasta 
el punto de que una de ellas pase a ser 
elemento sintáctico de la otra. Las su-
bordinadas, en cambio, son elementos 
incorporados formalmente a la oración 
principal o subordinante, como sujeto, 
predicado o complemento de cualquier 
clase.» (RAE)

¿Cómo definirías la oración?

Me preocupas mucho es una oración que consta tan solo de un sintagma 
verbal en función de predicado; el sujeto gramatical de esta oración (tú) se 
deduce del morfema verbal: preocupas (segunda persona del singular). Es 
frecuente, además, que el predicado de una oración quede reducido a su 
núcleo: el verbo (¡Mire!; Quemas; Sonrió).
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Curva de entonación 
de una oración

Un verbo, una oración simple; dos 
o más verbos trabados entre sí, una 
oración compuesta.
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6 Las oraciones coordinadas disyuntivas 
Las oraciones enlazadas por una conjunción disyuntiva expresan opcio-
nes diversas que, dependiendo del contexto, o bien se excluyen entre 
sí, o bien se presentan como posibilidades alternativas. La coordina-
ción disyuntiva se realiza mediante la conjunción o (u ante palabras que 
comienzan por o u ho).

 6.1  Tipos de disyunción 

En función del contexto, los términos de una disyunción se pueden rela-
cionar de dos formas distintas:

  En la disyunción excluyente, la opción enunciada en una de las oracio-
nes excluye las que expresan las demás, puesto que sus contenidos son 
incompatibles.

•  Serían más caros, o no lo serían, ¿cómo iba a adivinarlo? 

La conjunción o puede utilizarse ante cada una de las oraciones coordina-
das, lo que enfatiza la incompatibilidad.

•  O se juega bien o mejor no se juega, tú .

  La disyunción incluyente no supone incompatibilidad entre los conteni-
dos de las oraciones coordinadas. 

•  Cuando se quedaban solos, se echaba a llorar de repente, 
o se meaba en los pantalones.

A veces, solo la entonación permite distinguir si una disyunción es exclu-
yente o incluyente.

• ¿Viene a comprar ↑ o a alquilar una casa ↓? (Contenidos excluyentes.)

• ¿Viene a comprar o a alquilar una casa ↑? (Contenidos incluyente.)

Es frecuente que el valor disyuntivo de la conjunción o se refuerce o mati-
ce mediante adverbios o locuciones adverbiales: bien (o bien te quedas, o 
bien te vas) ; por el contrario (O se entusiasma o, por el contrario, se desanima); 
al menos, por lo menos (Era muy joven o al menos lo parecía).

La conjunción o también puede denotar «equivalencia, significando 
o sea, o lo que es lo mismo» (RAE), o aproximación. Por ejemplo: 
la hipotaxis o subordinación; el color bermellón o rojo vivo; Tendría diez 
u once años.

De la coordinación con o también puede derivar un valor próximo a la 
subordinación condicional: O llegas puntual, o nos vamos.

 6.2  Disyunción y distribución 

Las locuciones sea… sea y bien… bien se usan también en la coordina-
ción disyuntiva con sentido distributivo. 

• Ha venido a echar un vistazo para comprar o alquilar una casa. 

• Ha venido a echar un vistazo sea para comprar, sea para alquilar una casa. 

• Ha venido a echar un vistazo bien para comprar, bien para alquilar una casa.

4 La coordinación
Mediante la coordinación, se asocian palabras (El bar era oscuro y fresco), 
sintagmas (Nadie lo sabe, ni en casa ni en el trabajo) u oraciones (Resultó 
que existías y que me gustabas; No solo era mucho más fanfarrón que él, 
sino que además estaba más curtido en  los avatares del liderazgo) sin que se 
establezca una relación de dependencia. Los elementos que llevan a cabo 
la coordinación dentro de la oración y a lo largo del discurso son las con-
junciones, correlaciones o locuciones conjuntivas coordinantes.

El grupo unido por una conjunción coordinante desempeña la misma 
función que realizarían cada uno de sus constituyentes por separado; la 
relación de coordinación, pues, queda limitada a elementos con la misma 
categoría gramatical o, al menos, funcional.

•  No me fijé en ella por su nombre sino porque estaba buenísima.
                                               S Prep. CC                          O. subordinada casual

                   CC

5 Las oraciones coordinadas copulativas 
La coordinación copulativa de dos o más oraciones simples supone la 
suma de sus significados. Se lleva a cabo mediante las conjunciones y (e), 
ni y la correlación no solo... sino que (también).

–  Las conjunción copulativa más usual es y. Ante palabras que empiezan 
por i o hi (no por hie), adopta la forma e.

Cuando se coordinan más de dos oraciones copulativas, se suele usar y 
solo entre las dos últimas: [Yo vengo aquí todas las semanas], [le cuento mi 
vida] y [usted me escucha]. Sin embargo, el uso intencionado de la con-
junción ante cada elemento coordinado da énfasis a la enumeración, 
sugiere intensidad: Entró en el coche, y lo condujo con prudencia hasta Jerez, 
y encontró el restaurante a la primera, y saludó con buena cara a todos, y fue  
recíprocamente saludado...

–  La conjunción ni suma los significados de oraciones que denotan nega-
ción. Tiene que ir precedida, pues, de otra palabra negativa: no (Ya no 
me rozaba, ni me acariciaba); otro ni (Ni me contestó ni me hizo caso); o un 
determinativo, pronombre o adverbio negativo (Yo no tengo ningún 
oficio, ni tengo estudios ni nada; Me acostumbré a que nadie me cogiera en 
brazos, ni tuviera tiempo para llevarme al parque; Nunca vais juntas, ni tenéis 
las mismas amigas). Ni (y ni siquiera) se usa también como negación 
enfática: ¡Ni hablar!; Ni siquiera estaba seguro de que el crío fuera mío.

–  La correlación no solo... sino que (también) tiene un carácter distributi-
vo e intensivo: Sara no solo lo habría comprendido, sino que habría aproba-
do esa estrategia con energía.

Según la Real Academia, la acumulación o la ausencia de conjunciones 
en un texto tiene siempre un valor estilístico y expresivo. El polisínde-
ton «consiste en emplear repetidamente las conjunciones para dar fuer-
za o energía a la expresión de los conceptos». El asíndeton «consiste en 
omitir las conjunciones para dar viveza o energía al concepto».

¿Es compatible la coordinación 
con el uso de la coma, propio 
de la yuxtaposición? 

OTROS VALORES DE Y

El significado de la conjunción y es el 
de adición. Sin embargo, entre las ora-
ciones coordinadas por y pueden esta-
blecerse otros valores semánticos, que 
derivan del contexto, de las «nociones 
léxicas o referenciales» que comportan. 
Así: valor causal-consecutivo (Siempre 
anda muy sobrecargado de trabajo y 
no puede hacerse cargo de un proyec-
to más); oposición o contraste (Yo no 
sé estar una hora y media chillando y 
él sí que sabe), valor condicional (Cría 
cuervos y te sacarán los ojos)... Estos 
valores semánticos no deben interferir 
en el análisis sintáctico.

REFUERZOS

La conjunción y puede ir acompañada 
de adverbios como también, además 
(e) incluso, que refuerzan su valor de 
adición: Cogí la botella y también la 
metí en el bolso.

En ocasiones, el valor negativo de ni 
es reforzado por siquiera o tampoco 
(Nunca he llegado a saber por qué, ni 
tampoco importa).

ACTIVIDADES

3   Explica con ejemplos el valor estilístico y 
expresivo del asíndeton y el polisíndeton.

4   Explica la diferencia entre la disyunción 
excluyente e incluyente y contesta: 

a  ¿Es fácil distinguirlas?

b  ¿En la lengua hablada o en la escrita?

La conjunción o es el elemento 
coordinante básico en las oraciones 
coordinadas disyuntivas.

La conjunción copulativa más usual 
es y.

  INFORMACIÓN  

En las páginas de información de esta sección se exponen, de 
forma ordenada, estructurada y con subapartados, los conteni
dos curriculares de gramática, ortografía, sintaxis y semántica.  

El número de páginas de información de cada unidad varía en 
función de la complejidad de los contenidos. La información se 
plantea de forma expositiva con unos márgenes que contienen 
información complementaria, esquemas, cuadros o ilustracio
nes que ayudan a comprender mejor los conceptos. también se 
han planteado preguntas de reflexión sobre los contenidos, y al 
final de cada doble página, unas actividades sobre la informa
ción expuesta.
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2 Localiza entre las oraciones simples del texto anterior: 

a una oración copulativa

b una oración transitiva

c una oración pasiva

d una oración pasiva refleja

3 Distingue la función sintáctica que realizan los sintag-
mas destacados en el texto y razona el porqué de tu 
respuesta.

4 Localiza las conjunciones coordinantes del texto y di si 
enlazan oraciones independientes, palabras, sintagmas 
u oraciones subordinadas.

5 Distingue en estas oraciones de El Aleph, de Jorge Luis 
Borges, las oraciones compuestas por coordinación 
o yuxtaposición y las compuestas por subordinación. 
Di luego de qué tipo son las compuestas coordinadas: 

a  De nuevo aguardaría en el crepúsculo 
de la abarrotada salita, de nuevo estudiaría 
las circunstancias de sus muchos retratos.

b  Comprendí que el incesante y vasto universo ya 
se apartaba de ella.

c  Consideré que el 30 de abril era su cumpleaños.

d  Beatriz Viterbo murió en 1929; desde entonces 
no dejé pasar un 30 de abril sin volver a su casa. 

e  Cada año aparecía un poco más tarde y me quedaba 
un rato más. 

 f  En 1993, una lluvia torrencial me favoreció: tuvieron 
que invitarme a comer.

g  Es autoritario, pero también es ineficaz.

h  Tan ineptas me parecieron esas ideas, tan pomposa 
y tan vasta su exposición, que las relacioné 
inmediatamente con la literatura.

 i  Donde antes escribió azulado, ahora abundaba 
el azulino, azulenco y hasta azulillo.

 j  Agregó que pensaba publicar los cantos iniciales 
de su poema. 

k  Bajé secretamente, rodé por la escalera vedada, caí.

 l  Corté, antes de que pudiera emitir una prohibición.

2

6 Señala las conjunciones o locuciones conjuntivas coor-
dinantes que aparecen en estas oraciones: 

a  Algún día le contaré su historia, le gustará, es muy 
romántica.

b  Él se inclinó nuevamente sobre mí e insistió en voz 
muy baja.

c  Era la alumna más brillante del curso, pero me daba 
lo mismo.

d  Eso creía, pero tal vez estaba equivocada. 

e  Me agarró de la muñeca y me obligó a quedarme 
a su lado.

 f  Me había metido en el baño a la misma hora, 
me había pintado, me había vestido y había recogido 
a Marisa camino del restaurante.

g  Me miré en el espejo y me encontré rara.

h  Me paré en seco e invertí un par de minutos 
en estudiar una esquinita del techo.

 i  Ni mis problemas eran tan graves ni existía solución 
alguna para terminar con ellos.

 j  No solo todo lo que había dicho era verdad sino 
que incluso estaba de acuerdo con aquella mujer 
en que no podía haber escogido una fecha peor para 
inaugurar su vida nocturna.

k  Todo esto lo sabes ya o por lo menos te tendría 
que sonar.

 l  Podría haber encontrado una casa más barata, 
pero ni siquiera se lo planteó. 

m  Podría haber estudiado la oferta de otros pueblos 
de la bahía, pero no tenía mucho tiempo.

n  Quítate el abrigo y siéntate.

o  Se echó a reír y me arrastró a su risa.

p  Son astutos, pero no cobardes.

7 Clasifica las oraciones del ejercicio anterior atendiendo 
al siguiente cuadro sobre tipos de oraciones compuestas: 

yuxtapuestas coordinadas

copulativas disyuntivas adversativas

8 Indica si los fragmentos que siguen se caracterizan por 
el uso del polisíndeton o por el del asíndeton. Explica el 
valor expresivo de estos recursos en cada caso:

a  Compré otro piso, mucho más caro, en la Fuente del 
Berro, y luego hubo que amueblarlo, y poner la cocina 
nueva, y elegir el restaurante para el banquete, 
y hacerse los trajes de boda, y buah, no veas…

b  …cinco minutos antes de que su amigo Pablo, o
Fernando, o Laura, o Álvaro, o Teresa, o Lucía, o Curro, 
o Rocío llamaran al timbre, hola, ¿puedes decirle 
a Andrés y a Tamara que salgan?

c  …cuéntaselo, habla, díselo, habla, atrévete, habla, 
cuéntaselo de una vez, habla, habla, habla…

9 Subraya todos los constituyentes enlazados por coor-
dinación o yuxtaposición en estas oraciones e indica a 
cuál de estos tipos corresponden en cada caso: 

– Nombres, pronombres o sintagmas nominales.
– Adjetivos o sintagmas adjetivales.
–  Adverbios, locuciones adverbiales, sintagmas 

adverbiales, gerundios.
–  Oraciones subordinadas.

a  Andrés estaba no solo más simpático, sino también 
más contento.

b  Antes y después de ir a Lucerna.

c  Comprendo a doña Loreto y a su hija.

d  Venían Lola, e Isabel, algunas veces, tú nunca viniste.

e  Era lo mejor y lo peor a la vez.

 f  Pasaba horas enteras haciendo el vago, o paseando 
por la casa. 

g  Por eso nos conocimos tan tarde tú y yo. 

10 Analiza sintácticamente las oraciones que forman estos 
fragmentos:

a  En numerosas especies animales, incluido el hombre, 
el rojo acelera el ritmo cardíaco y causa una descarga 
de adrenalina. Los hombres estadounidenses 
responden con más fuerza a los rojos mezclados con 
amarillo; las mujeres prefieren los rojos con base azul.

b  En la corte de Luis XVI, las pulgas enervaban a las 
damas, pero un avispado comerciante llamó puce 
(‘pulga’, en francés) a uno de los tonos favoritos de 
María Antonieta, y los tinteros empezaron a ofrecer 
colores como vientre de pulga o muslo de pulga.

1 Lee este texto con atención y señala las oraciones sim-
ples y las oraciones compuestas que hay en él. 

EN BUSCA DEL COLOR

En Nueva Inglaterra le llama «el Color»; como en «la 
sequía arruinó el Color». Cada año, los zumaques 
exhiben sus hojas en una deslumbrante paleta, y 
compiten con abedules y arces. Días más tarde, el 
Color se ha desvanecido. Como el azul oscuro de un 
cielo de octubre o el naranja cálido de una hoguera 
invernal, no se puede retener. Quizá la naturaleza 
efímera del color impulsó a los humanos primiti-
vos a buscar el modo de dominarlo. Veían cómo 
las hogueras ennegrecían los techos de las cuevas, 
embadurnaban las paredes con ocre rojo y amari-
llo, y experimentaban con conchas, insectos, flores, 
raíces y corteza. Imitaban a los animales pintando 
su cuerpo para indicar agresión, camuflarse del 
peligro o atraer a un compañero. Las fuentes del 
color eran secretos celosamente guardados. Los 
pigmentos púrpura, azafrán y azul ultramar valían 
a veces su peso en oro. 

En la antigüedad se erigieron ciudades con fortu-
nas amasadas gracias, en parte, al tinte púrpura de 
los moluscos. En Nuremberg un hombre fue que-
mado en una hoguera alimentada con su propia 
imitación del azafrán. El azul ultramar, extraído del 
lapislázuli, se reservaba en el arte renacentista para 
pintar las túnicas de la Virgen María. En el siglo XIX, 
un estudiantes de química inglés fue el primero 
en fabricar un tinte sintético. El mundo se llenó 
de colorido. Los hermanos Lumière cubrieron en 
1907 una placa fotográfica con granos de almidón 
seco de patata, y floreció la fotografía en color. En 
1928, en Londres, una rudimentaria televisión en 
color preludió un estallido cromático en las salas 
de estar. 

A medida que los científicos descubrían las influen-
cias psicológicas del color, las empresas manipula-
ban a los consumidores con los últimos tonos para 
cosméticos, ropa y coches. Ahora los ordenadores 
han reanudado la búsqueda, e imitan la paleta na-
tural con cientos, miles y millones de colores.

C. WOLINAKI, National Geographic, julio 1999.
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  ACTIVIDADES  

a continuación, se presentan las actividades ordenadas según su 
dificultad o la complejidad creciente. Estas páginas concentran 
una gran cantidad de propuestas de ejercicios, de actividades de 
aprendizaje y de consolidación, de reflexión, de consulta de obras 
de referencia… Los docentes podréis encontrar actividades para 
desarrollar el espíritu crítico, otras basadas en textos, propuestas 
de comunicación oral, etc.  

Las actividades incorporan variedad de textos que se trabajan 
para favorecer la competencia lingüística del alumnado en con
textos reales y significativos. 

PONTE A PRUEBA
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Jorge Wagensberg Lubinski es un 
investigador y escritor español, doc-
torado en Física por la Universidad 
de Barcelona, donde es profesor de 
Procesos Irreversibles.  

Wagensberg es uno de los divulgadores 
científicos más destacados de España, 
como editor, conferenciante, escritor y 
museólogo. Creó y dirigió entre 1991 
y 2005 el museo de la ciencia de la 
Fundación la Caixa, liderando su reno-
vación que culminó  en el actualmente 
denominado CosmoCaixa (con sedes en 
Madrid y Barcelona) y que, en 2006, fue 
galardonado por el European Museum 
of The Year Award, institución auspiciada 
por el Consejo de Europa, como el mejor 
museo de Europa. Además, ha sido di-
rector científico de la Fundación la Caixa 
hasta 2014.

La inteligibilidad de las formas vivas
El Sol y una burbuja de cava tienen la misma forma. En lo demás difieren: 

tamaño, composición, estructura, temperatura, entorno... Ante tal coinciden-

cia podemos encogernos de hombros y pasar a otro asunto, o maravillarnos y 

tratar de comprender. La forma de un objeto puede ser una imposición de su 

entorno: en condiciones de perfecta isotropía,1 lo más probable es una esfera. Es 

una necesidad. Pero si la forma necesaria pertenece a un ser vivo, entonces esta 

puede verse, además, reforzada por la selección natural: los huevos de todos los 

animales derivan de la esfera, la forma que expone la mínima superficie al exte-

rior (bueno para retrasar la pérdida de calor) y también la forma más difícil de 

morder. Superar el examen de la selección significa ganar función. Otras formas 

muy visibles son: El hexágono aparece en los nidos de abejas y avispas, en los 

ojos facetados de los insectos, en pieles, caparazones y esqueletos, en los balones 

de fútbol, en las baldosas del Paseo de Gracia de Barcelona... Un círculo admite 

otros seis iguales y tangentes a él mismo. Cuando se comprimen, el espacio 

intersticial se esfuma y surgen los hexágonos: el hexágono pavimenta.

El cono brilla en dientes, picos, hocicos, espinas, puntas, embudos, herramien-

tas... [...] La onda se dibuja en el movimiento de gusanos (ondas longitudina-

les), reptiles y peces (ondas laterales), mamíferos acuáticos (ondas verticales)

[...] La espiral se exhibe en cuernos, conchas, flores, trompas y colas en reposo, 

rollos de mil clases [...] La hélice se usa en todo tipo de anclajes: lianas, zarci-

llos, colas y trompas en uso, fibras, cabellos, cuerdas, tornillos [...]

Los fractales2 son inevitables en ramas, raíces, venas, arterias, nervios... Es la 

manera de llegar a todos los puntos del espacio con continuidad. Las plantas 

son fractales por fuera y los animales lo son por dentro: los fractales rellenan.

Resulta que casi todas las formas frecuentes en la materia viva están emparenta-

das con la platónica perfección del círculo. Su necesidad se comprende, su fun-

ción se explica, ¡son inteligibles! Los fractales, en cambio, no tienen nada que 

ver con la circunferencia. Su función en la vida está clarísima, pero para ser muy 

funcional antes hay que ser un poco necesario. ¡La selección no puede favorecer 

lo que no existe! ¿En qué se basa la necesidad de los fractales? ¿Por qué hay tan-

tos en la materia inerte? Un teorema lo acaba de demostrar: la fractalidad tiene, 

por sí misma, una alta probabilidad de emergencia (Physica A, 251 (291), 1988). 

¡No necesita el parentesco del círculo para optar a la selección!

A ver cómo suena. La hélice se usa en todo tipo de anclajes: círculos y fractales. 

Suena a sentencia bíblica. No está escrito, pero sí pintado. En la portada de la 

Bible Moralisé el artista intuye al Creador con un compás en la mano, junto a 

un mundo recién hecho a base de círculos y figuras fractales. La leyenda en 

francés antiguo dice: Aquí Dios crea el cielo y la tierra, el sol, la luna y todos 

los elementos.

JORGE WAGENSBERG, El País, 7/7/99.

Ponte a prueba

1  Recuerda qué significan estos términos: léxico 
denotativo, terminología, monosemia, oraciones 
enunciativas, adjetivos especificativos. 
Comprueba si estos rasgos de los textos 
científicos aparecen en este.

2  Fíjate en que, pese a ser un texto científico-
divulgativo, aparecen una serie de oraciones 
exclamativas e interrogativas en el penúltimo 
párrafo del texto. Explica qué función cumplen.

3  Escoge qué opción formula correctamente el 
tema del texto y justifica tu elección: 

a  Dios ha creado un universo a base de círculos 
y fractales, las figuras más importantes de la 
Creación.

b  Detrás de hechos distintos se esconden unas 
formas básicas que han permitido el proceso 
evolutivo.

c  La característica más destacada del mundo 
es que todo está conectado.

4  Busca estas palabras en el diccionario y, 
teniendo en cuenta la etimología de cada 
una de ellas, di qué proceso de formación 
o incorporación de palabras representan.

isotropía · fractal · círculo · circunferencia
teorema · morfogénesis

5  Explica el significado de las siguientes 
expresiones procedentes del texto:

a  Superar el examen de la selección significa 
ganar función.

b  Resulta que casi todas las formas frecuentes 
en la materia viva están emparentadas con la 
perfección platónica del círculo.

6  Busca un ejemplo de catáfora en el primer 
párrafo y otro en el penúltimo.

7  Recuerda la clasificación de los sustantivos y 
busca dos ejemplos para cada uno en el texto. 
Si te faltan ejemplos, proponlos tú.

comunes · propios (antropónimos y topónimos)
concretos · abstractos · individuales
colectivos · contables · no contables

8  Analiza morfosintácticamente estos sintagmas 
nominales subrayados:

a  El Sol y una burbuja de cava tienen 
la misma forma.

b Lo más probable es una esfera.

c  Un círculo admite otros seis iguales 
y tangentes a él mismo.

d ¿Por qué hay tantos en la materia inerte?

9  Di si estas oraciones son simples o compuestas 
(yuxtaposición, coordinación y subordinación): 

a  La forma de un objeto puede ser una imposición 
de su entorno: en condiciones de perfecta 
isotropía, lo más probable es una esfera.

b  Cuando se comprimen, el espacio intersticial 
se esfuma y surgen los hexágonos.

c  La resistencia a la tracción crece 
exponencialmente con el número de vueltas 
que entran en fricción.

d  El artista intuye al Creador con un compás 
en la mano, junto a un mundo recién hecho 
a base de círculos y figuras fractales.

10  Explica qué clase de relación semántica 
(sinonimia, antonimia, homonimia) se establece 
en las siguientes parejas de palabras:

a  onda/honda c  ojear/hojear

b  vasto/basto d  vino/vino

11  Define tecnicismo y neologismo y ejemplifica las 
definiciones con términos procedentes del texto. 

12  Redacta un texto en el que expliques 
las características de los textos expositivos. 
Escoge entre estas:

a  Informan y difunden conocimiento.

b  Predomina la función poética.

c  No se requiere un conocimiento avanzado.

d  Uso de léxico connotativo, adjetivos 
explicativos, uso del pasado y presencia 
de vulgarismos.

e  Uso de la definición, la comparación 
y la ejemplificación.

 f  Siguen la estructura: introducción, desarrollo 
(división en subtemas) y conclusión.

g  Ambigüedad, subjetividad, imprecisión y desorden.

1  isotropía es la cualidad de los cuerpos que poseen las mismas propiedades en todas las direcciones.

2  fractal. Estructura iterativa que tiene la propiedad de que su aspecto y su distribución estadística 
no cambian cualquiera que sea la escala con que se observe.

La unidad termina con una doble página de trabajo de síntesis y 
evaluación. un texto representativo, actividades de comprensión 
y análisis del lenguaje ayudan a la preparación del alumnado 
para las pruebas de acceso a la universidad. 

La actividad final es una propuesta de expresión escrita. 
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escribe por detrás.»

«Si te dan papel pautado,

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

una imagen sugerente de los contenidos de la unidad y una 
cita de un escritor sobre la literatura sirven de motivación, de 
reflexión o de punto de partida para empezar la unidad.

además, el índice de contenidos y la relación de textos ofrece 
al alumnado un esquema de la información que se trata en la 
unidad. 

CONTEXTO

s. XX  

 1809 Nace Edgar Allan Poe (†1849)
  Nace Charles Darwin (†1882)
 1818 Nace Karl Marx (†1883)
  Nace Charles Baudelaire (†1867). Poeta francés
 1822 Nace Gregor Mendel (†1884)
 1832 Nace Édouard Manet (†1883). Pintor francés
 1834 Nace Edgar Degàs (†1917). Pintor francés
 1839 Nace Paul Cézanne (†1906). Pintor francés
 1840 Nace Claude Monet (†1926). Pintor francés
 1841 Nace Pierre-Auguste Renoir (†1919). Pintor francés
 1842 Nace Stéphane Mallarmé (†1898). Poeta francés 
 1844 Nace Paul Verlaine (†1896). Poeta francés 
 1848 Nace Gustave Caillebotte (†1894) 
 1854 Nace Arthur Rimbaud (†1891). Poeta francés 
 1856 Nace Sigmund Freud (†1939) 
  Nace John Singer Sargent (†1925). Pintor estadounidense
 1857 Gustave Flaubert, Madame Bovary 
  Charles Baudelaire, Las flores del mal 
 1863 Nace Joaquín Sorolla (†1923) 
 1864 Nace Miguel de Unamuno (†1936) 
 1865 William Butler Yeats (†1939). Poeta irlandés 
 1866 Nace Ramón María del Valle-Inclán (†1935) 
  Nace Ramón Casas (†1932). Pintor español 
 1867 Karl Marx, El Capital 
  Nace Rubén Darío (†1916) 
 1871 Nace Paul Valéry (†1945). Poeta francés 
 1872 Nace Pío Baroja (†1956) 
  Nace Azorín (†1967) 
 1874 Restauración monárquica
  Alfonso XII. Rey de España (†1885) 
 1875 Nace Antonio Machado (†1939) 
 1875 Nace Carl Gustav Jung (†1961) 
 1879 Nace Albert Einstein (†1955) 
  Pablo Iglesias funda el Partido Socialista Obrero Español 
 1881 Nace Juan Ramón Jiménez (†1958). Premio Nobel de Literatura en 1956 
 1885 Muere Alfonso XII
  Nace Alfonso XIII (†1941)
  Alfonso XIII, rey de España (hasta 1931)
  Regencia de María Cristina (hasta 1902) 
 1885 Nace Ezra Pound (†1972). Poeta norteamericano
 1886 Karl Benz patenta el primer automóvil de gasolina
 1888 Fundación de la Unión General de Trabajadores (UGT). Sindicato socialista 
  Nace T. S. Elliot (†1965). Poeta norteamericano
 1893 Bomba en el Teatro del Liceo de Barcelona
 1895 Inicio de la Guerra de Cuba
 1898 Pérdida de las últimas colonias de ultramar
 1900 Sigmund Freud, La interpretación de los sueños
 1902 Fin de la regencia de María Cristina
  Alfonso XIII asume el poder
 1905 Teoría de la relatividad especial de Einstein
 1907 Antonio Machado, soledades, galerías y otros poemas
 1908 Se fabrica el primer Ford T 
 1909 Semana Trágica en Cataluña 
 1910 Constitución de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Sindicato anarquista
 1912 Antonio Machado, Campos de Castilla 
 1914 Primera Guerra Mundial 
 1915 Teoría de la relatividad general de Einstein (1907-1915) 
 1917 Revolución Rusa

Fi
n 

de
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lo

en la década de los 70, y en España coincide 

poético más importante del Fin de Siglo

El Simbolismo fue el movimiento

y los salones de las grandes ciudades.

de la relatividad de Albert Einstein.

En Europa, este período se inicia 

ocupa las avenidas, los cafés, los teatros 

La burguesía, clase dominante, 

espectacular en el siglo XX, a partir de la teoría 

La ciencia conoce un desarrollo 

como la Belle Époque, expresión que alude 

El fin de siglo se conoce también

de la Primera Guerra Mundial, y, en España, procede de la expansión imperialista

especialmente en comunicaciones

pictórico que busca plasmar los efectos

decorativas, la incorporación de elementosfin de siglo. También se le denomina: 

La aparición de la fotografía cambió Por primera vez, el artista sale

Esta etapa finaliza en Europa con el estallido Parte de la bonanza económica 

Los avances tecnológicos,

El Impresionismo es un movimiento 

Se caracteriza por su atención a las artes El Modernismo es el movimiento artístico del 

o partidos políticos. Aparecen los primeros 

El proletariado se organiza en sindicatos

del siglo XX se suceden las revueltas

A finales del siglo XIX y principios 

con el inicio del reinado de Alfonso XIII.

e influyó en la poesía posterior.

a los progresos sociales y económicos.aunque no participe en esta, también. de las grandes potencias europeas.

y transportes, marcarán el nuevo siglo.

de la luz, la impresión visual.

naturales y el gusto por lo exótico y lejano.Art Nouveau, Jugendstil, Modern Style…

la relación de los artistas con la realidad. del taller para pintar al aire libre.

partidos socialistas en Europa. populares y la consiguiente represión.

CORRESPONDENCIAS

La Creación es un templo de entre cuyos pilares
hay palabras confusas que acertamos a oír;
pasa el hombre a través de los bosques de símbolos
que le observan con ojos habituados a vernos.
[…]
Hay perfumes tan frescos como carnes de niños,
suaves sones de oboes, verdes como praderas,
como hay otros corruptos, triunfales, pletóricos.

CHARLES BAUDELAIRE (1846), 
Las flores del mal.

uno de los problemas más habituales al leer un texto literario es 
la falta de referentes que los alumnos y las alumnas no recuerdan.

Es importante que conozcan el contexto social, histórico y cul
tural del período que van a trabajar. Estos conocimientos les 
ayudarán a comprender mucho mejor los textos literarios que 
tendrán que leer e interpretar.

con la información gráfica y textual de esta doble página se pre
tende introducir al alumnado en el contexto histórico y literario 
en que se desarrolla la literatura del período que se trabaja.  Se 
añade además una línea temporal con los hechos históricos y 
literarios más destacados para facilitar la cronología.
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 1.2  El arte de fin de siglo 

En el arte y la estética, los años finales del siglo XIX y los iniciales del siglo XX

son intensos y se caracterizan por un afán renovador. Las disciplinas artís-
ticas experimentan nuevas fórmulas, y las diferentes denominaciones 
para aludir a ese deseo renovador se acumulan: Belle Èpoque, Fin de Siècle, 
Art Nouveau, Modern Style, Modernismo, etc.

  En arquitectura se ensayan nuevas formas, técnicas y materiales. Dos 
ejemplos muy evidentes de ello son la Torre Eiffel y la obra de Gaudí.

  La pintura se había adelantado en el último cuarto del siglo XIX con el 
Impresionismo (Manet, Monet, Renoir…), que retrataba una realidad 
fugaz y personal mediante el uso de manchas de colores simples que, 
mezcladas en la retina del espectador, parecen colores compuestos. Sus 
técnicas pictóricas influyen en la literatura de fin de siglo.

  El Parnasianismo y el Simbolismo son dos movimientos poéticos surgi-
dos en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. El Parnasianismo, cuyo 
líder es Leconte de Lisle, nace en el último cuarto del siglo XIX y pretende 
un arte disciplinado, equilibrado y objetivo. Busca alejarse de lo humano y 
llegar a la belleza pura (el arte por el arte). El escapismo, en el espacio y en
el tiempo (el mundo clásico, Oriente...) y el gusto por la mitología indican el
rechazo de los parnasianos del tiempo en que viven. La vida, para ellos, es 
el arte. El simbolismo tiene como precursor a Baudelaire y como poetas 
destacados a Verlaine, Mallarmé y Rimbaud. Surge como reacción contra 
el equilibrio parnasiano. Lo esencial es la palabra y su poder evocador.
El verso debe ser armonía de sonidos que haga soñar, y el poeta es un 
visionario que desvela los misterios de la creación y une lo espiritual y lo 
sensible con el uso de la sinestesia y el símbolo.

2 El Modernismo
El Modernismo es difícil de definir, ya que no produjo ningún manifiesto 
fundacional y en él se agruparon escritores de diferentes estilos.

Tras aludir al Modernismo como un movimiento literario surgido en His-
panoamérica y liderado por Rubén Darío, hoy se tiende a considerarlo no 
una escuela literaria más o menos formalista y limitada, sino una época y 
una actitud. Así, Juan Ramón Jiménez dijo en 1935: «El Modernismo no 
fue solo una tendencia literaria: el Modernismo fue una tendencia gene-
ral […]. Porque lo que se llama Modernismo no es cosa de escuela ni de 
forma, sino de actitud. Era el encuentro de nuevo con la belleza sepultada 
durante el siglo XIX por un tono general de poesía burguesa».

El Modernismo es, pues, una actitud ante la vida y el arte que se carac-
teriza por el rechazo de lo burgués y la recuperación del espíritu rebelde 
romántico. Para los modernistas, el arte debe proporcionar el sentido y la 
belleza que no tiene la vida.

Los límites cronológicos del movimiento modernista son imprecisos, aun-
que para muchos se sitúan entre 1888, año en que Rubén Darío publica 
Azul, y 1916, fecha de la redacción de Diario de un poeta recién casado por 
Juan Ramón Jiménez, y de la muerte del primero.

ACTIVIDADES

1   Observa los distintos acontecimientos 
sociopolíticos del fin de siglo en España 
y destaca un hecho que tuvo especial 
relevancia en la literatura de la época.

2   Investiga sobre el Simbolismo como 
movimiento y contesta: 

a ¿Hubo un manifiesto simbolista?

b ¿Dónde se originó?

c  ¿Qué relación guarda Baudelaire 
con el movimiento?

1 Fin de siglo: contexto histórico, social y cultural
Se puede enmarcar este período –caracterizado por nuevas tendencias 
literarias y artísticas, graves conflictos políticos y sociales y destacados 
avances científicos– entre dos fechas simbólicas para España y Europa: 
1885 y 1914. En 1885 fallece Alfonso XII y se inicia la regencia de María 
Cristina; en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial.

  En Europa, los grandes Estados están en un momento de dominio del 
imperialismo y el colonialismo, que acabarán llevando al mundo a la gue-
rra. Es una época de desarrollo económico (segunda Revolución industrial), 
de incremento demográfico y de apogeo de la burguesía. En el seno de este 
capitalismo triunfante, el movimiento obrero está cada vez mejor organiza-
do y lucha por los derechos del proletariado, paulatinamente más descon-
tento con su explotación. La cuestión obrera fue, por tanto, una constante 
del período finisecular y desembocó en la Revolución rusa de 1917.

  En España, los liberales intentan tímidamente la liberalización del régi-
men de la Restauración durante la regencia de María Cristina (1885-1902), 
pero no se producen avances significativos. Por el contrario, los gobiernos 
liberales y conservadores se limitan a seguir turnándose en el poder y 
los partidos obreros y nacionalistas son marginados políticamente, lo que 
provoca agitación social en el país. Por otro lado, en 1895 se reanuda la 
guerra en Cuba, y algo más tarde se produce una insurrección en Filipinas. 
Tres años después, España acepta la independencia de Cuba y entrega 
Puerto Rico, Filipinas y otras islas del Pacífico a Estados Unidos, país que 
había apoyado la insurrección.

A partir de 1898, la situación política y económica en España empeora nota-
blemente, y a principios del siglo XX se incrementan la actividad obrera y 
los conflictos sociales: huelgas, violencia, tensión en el ejército, represión… 
Cuando Alfonso XIII (1902-1931) sube al trono, se encuentra con un país 
cada vez más dividido (las dos Españas): caciques rurales latifundistas, empre-
sarios, el ejército, los movimientos regionalistas, las organizaciones obre-
ras, etc. Además, la guerra en Marruecos agrava la situación y provoca una 
revuelta de las clases populares que tiene su máxima expresión en la Semana 
Trágica de 1909 en Barcelona. La Primera Guerra Mundial, en la que España 
permanece neutral, supone una tregua para el país que solo durará unos años.

 1.1  Filosofía y ciencia de fin de siglo 

En los campos filosófico y científico, el positivismo alimenta la idea de 
la ciencia y la experimentación como métodos de conocimiento: Lumière 
inicia la historia del cine con la proyección, en 1895, de una breve pelí-
cula; Ramón y Cajal gana el Nobel por sus investigaciones sobre las célu-
las del tejido nervioso (1900); Mendel da a conocer sus leyes genéticas 
(1900), y Einstein formula la teoría de la relatividad (1905).

Junto al positivismo surgen teorías que buscan alternativas a la razón 
como único método de conocimiento. Schopenhauer, Kierkegard, 
Nietzsche o Bergson se enmarcan en una tendencia filosófica irracio-
nalista que señala la angustia existencial o el impulso vital y el domi-
nio de los instintos y la intuición sobre la razón.

EL SÍMBOLO

El símbolo se crea para nombrar una 
realidad intangible, inefable, no desig-
nada. Pero el poeta tiene que recurrir a 
palabras cotidianas y dotarlas de nue-
vos significados, de ahí que el lenguaje 
poético crezca y se renueve.

El llamado fin de siglo es un período a 
caballo entre los siglos XIX y XX. Algu-
nos autores consideran que, en Espa-
ña, se inicia con el reinado de Alfonso 
XIII, hijo póstumo de Alfonso XII. El cuadro de Henri Fantin Latour 

(1836-1904) es el retrato de un gru-
po de escritores franceses de finales 
del siglo XIX, todos ellos vinculados 
al Parnasianismo y al Simbolismo. 
En el ángulo inferior izquierdo, des-
tacan las figuras de Paul Verlaine y 
Arthur Rimbaud. En el grupo no está 
Charles Baudelaire, que ya había 
muerto, y al que este cuadro debía 
rendir homenaje. 

La carga, que en realidad se titula 
Barcelona 1902, representa el mo-
mento en que la Guardia Civil, a ca-
ballo, disuelve una concentración de 
obreros en huelga en una plaza públi-
ca de una ciudad industrial catalana. 
Ramón Casas (1866-1932) la pintó en 
1899, aunque la fechó en 1903. 
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 3.1  La obra de Darío 

En su producción literaria destacan tres obras: Azul (1888), Prosas profa-
nas (1896) y Cantos de vida y esperanza (1905). La primera, Azul, contiene 
poemas, prosa poética... y es romántica y parnasiana. Destacan en ella la
elegancia, la sensualidad y la variedad métrica. Prosas profanas supone
la plenitud modernista de Darío y ofrece la total castellanización de las 
formas francesas. El libro es preciosista, pero al final se adivina el cansan-
cio del autor y el germen del posmodernismo. Cantos de vida y esperanza es 
su obra cumbre, y en ella se observa la crisis del esteticismo. El poeta busca 
una poesía más íntima sin abandonar la belleza formal. El arte, el amor, la 
vida, la muerte, son tratados con un tono angustiado.

 3.2  Darío y el Modernismo en España 

En España, la visita de Rubén Darío en 1898 consolida el Modernismo, 
ya nacido con autores como Manuel Reina, Ricardo Gil o Salvador Rue-
da. Los modernistas importantes (Juan Ramón Jiménez, Antonio Macha-
do, Valle-Inclán) buscan pronto un camino de menor ornamentación y 
mayor profundidad en sus obras.

En cuanto al Modernismo español y su relación con la denominada Gene-
ración del 98, es el Modernismo un movimiento amplio en el que se 
incluye la Generación del 98, que participa de su inconformismo y su afán 
renovador. Machado ejemplifica la unión de rasgos modernistas y del 98.

El Modernismo adquiere un carácter social y político en la Generación del 
98, que toma su nombre del año de la pérdida de las últimas colonias en 
América. Unamuno, Baroja, Azorín y Maeztu son los autores represen-
tativos, siendo el primero una referencia para los demás. Después de unos 
inicios cercanos al socialismo o al anarquismo, todos evolucionan hacia 
posturas individualistas y existencialistas, conservadoras en lo político.

Los noventayochistas muestran su preocupación por España e intentan 
descubrir su esencia y solventar su crisis. Se interesan por la historia y el 
paisaje para analizar el país. Son hipersensibles y tienden al existencialis-
mo y al individualismo. En el estilo los une el antirretoricismo y la sobrie-
dad, pero cuidan la forma. Claridad, concisión y precisión los definen. 
Usan la prosa y el verso, pero el ensayo es su género favorito, ya que es el 
vehículo adecuado para sus preocupaciones políticas y existenciales.

4 Antonio Machado 
Su concepto de la poesía se resume en dos ideas: esencialidad y tempo-
ralidad. La esencialidad supone la primacía de la experiencia vital sobre la 
imaginación creadora. La poesía expresa la verdad de los seres y las cosas. La 
temporalidad obliga al poeta a expresar el tiempo como algo vivo, personal. 

La conciencia de ser-en-el-tiempo es básica. Según Gullón, «hay una lucha 
resultante de la contradicción entre no poder ser sino en el tiempo y ser 
devorado por este». El poema debe guardar en la memoria la fugacidad del 
instante. El autor defiende la sencillez expresiva, y el poeta es, para él, un 
ser acosado por la duda y la angustia.

 2.2  Características generales 

El Modernismo recibe diversas influencias. La poesía francesa es el 
modelo para renovar el lenguaje poético en español. Hay cierta influencia 
del Romanticismo francés, y destaca la del Parnasianismo y el Simbo-
lismo. Del Parnasianismo toman los modernistas la perfección formal, 
el escapismo; del Simbolismo, la musicalidad, la sinestesia, el símbolo, la 
sugerencia, el papel visionario del poeta. No hay que olvidar la influencia 
del intimismo de Bécquer o de los prerrafaelitas ingleses (Oscar Wilde) 
y la del decadentismo del italiano D’Annunzio. También se toman como 
modelos autores medievales, como Berceo y Manrique, o los cancioneros, 
e incluso hay un período de retorno a lo indígena.

El Modernismo se caracteriza por el deseo de innovar, el individualismo y 
el cosmopolitismo, este último como evasión al pasado (Grecia, el Renaci-
miento…) y a mundos exóticos (Oriente). Se reivindica en ciertos momen-
tos lo indígena o lo hispánico frente a los Estados Unidos. La melancolía, 
lo irracional y el amor, delicado o erótico, son motivos recurrentes. El 
Modernismo busca lo aristocrático y elegante, y son habituales el pavo 
real, las joyas, los palacios, las princesas… El vocabulario modernista, muy 
sensorial, recoge palabras exóticas, arcaísmos y cultismos. Se usan muchos 
adjetivos, metáforas, sinestesias… Además, el Modernismo aporta nove-
dades en la métrica.

Los modernistas exploran rítmicamente el verso, aun conservando las 
estrofas tradicionales. Usan el alejandrino, el eneasílabo y el dodecasílabo, 
y el soneto recupera su prestigio, aunque compuesto fundamentalmente 
con versos distintos al endecasílabo. La silva es muy empleada, pero se 
innova en la medida de los versos. Se usan mucho el cuarteto y el roman-
ce endecasílabos. Además, se utiliza el verso libre. En palabras de Navarro 
Tomás: «Ensanchó el Modernismo el cuadro de la métrica hasta límites 
que nunca se habían alcanzado. Enriqueció el sentido rítmico de la len-
gua haciendo familiares versos y combinaciones métricas que al principio 
fueron mirados con extrañeza. […] la nueva poesía extendió el atractivo 
del verso matizado y musical».

3 Rubén Darío
Hay que citar como precursores del Modernismo al colombiano José Asun-
ción Silva, al cubano Martí y al mexicano Gutiérrez Nájera, pero la gran figu-
ra del Modernismo es Rubén Darío. Dice Jean Franco: «Su exaltación del 
refinamiento y de lo sofisticado, sus dudas y su pérdida de la fe, su idea de la 
poesía como sustituto de la religión, su facultad de transmutar lo cambiante y 
lo contradictorio en una armonía estética, todos esos aspectos del Modernis-
mo, que pueden encontrarse aislados en otros poetas, se funden en Rubén».

Darío poetiza todos los temas modernistas: el mundo grecolatino, el 
oriental, Versalles, la Edad Media... Es el poeta del amor, del erotismo, del 
afán humano de gozar sin límite. Pero, como el placer temporal es breve, 
en los versos de Darío aparecen también el tiempo, el dolor y la muerte. 
Las novedades léxicas y métricas modernistas caracterizan su obra.

ACTIVIDADES

3   Enumera las distintas características del 
movimiento modernista.

4   Establece la relación entre el Modernismo 
y la llamada Generación del 98.

¿Quién introdujo el endecasílabo 
en la poesía en lengua castellana?
¿De qué época proviene la ligazón 
entre endecasílabo y soneto?

¿Cómo fue el Modernismo en España? 
¿Resultó muy diferente al que 

representaba Rubén Darío? 

Julien-François Tanguy (1825-1894) 
era el propietario de una pequeña 
tienda de pinturas que aceptaba con 
frecuencia cuadros de los pintores 
impresionistas a cambio de sus mer-
cancías. Nunca quiso desprenderse 
de este retrato que le pintó Vincent 
van Gogh. Van Gogh le rinde  home-
naje convirtiéndolo en una especie 
de sabio japonés, para ello, lo coloca 
sobre un fondo lleno de las estam-
pas japonesas que el pintor colec-
cionaba.

William Morris (1834 –1896) fue uno 
de los fundadores del movimiento 
Arts and Crafts (‘Artes y Oficios’), un 
movimiento artístico que postuló la 
reforma de las artes aplicadas. Este 
movimiento es una reacción de los 
artistas e intelectuales británicos de 
la época contra la industrialización.  
Morris se mostró siempre contrario 
a la producción en serie y utilizó 
siempre técnicas artesanales. Aúna 
su amor por la historia y su amor por 
la naturaleza intentando alejarse de 
las formas de producción introduci-
das por la revolución industrial.

  INFORMACIÓN  

Las unidades son monográficas, y en estas páginas de informa
ción se exponen los contenidos curriculares de forma ordenada 
y estructurada.

El hilo conductor es la cronología. El número de páginas de in
formación varía en función de la complejidad de los contenidos 
de las unidades. Esta se da de forma expositiva, y los márgenes 
contienen información complementaria, esquemas, cuadros o 
ilustraciones que ayudan a comprender y recordar las ideas ex
puestas. 

igual que en las unidades de lengua, en los márgenes se plan
tean preguntas de relación y reflexión, así como, al final de cada 
doble página, actividades sobre la información expuesta.



2ESTRUCTURA DIDÁCTICA DE LAS UNIDADES DE LITERATURA 

8TEXTOS Y ACTIVIDADES El teatro español en el siglo XX TEXTOS Y ACTIVIDADES El teatro español en el siglo XX

154  Historia de la literatura  Historia de la literatura  155

LUCES DE BOHEMIA

En la escena XII, Max explica qué es el esperpento y expira esperpéntica-
mente, alucinando y helado. Latino muestra su catadura moral y abando-
na a Max, a quien roba la cartera. […]

ESCENA XII

MAX: ¡Don Latino de Hispalis, grotesco personaje, te inmortalizaré en 
una novela!

DON LATINO: Una tragedia, Max.

MAX: La tragedia nuestra no es tragedia.

DON LATINO: ¡Pues algo será!

MAX: El Esperpento. […] Échame el aliento. ¿Adónde te has ido, Latino?

DON LATINO: Estoy a tu lado.

MAX: Como te has convertido en buey, no podía reconocerte […].

DON LATINO: Me estás asustando. Debías dejar esa broma.

MAX: Los ultraístas son unos farsantes. El esperpentismo lo ha inventado 
Goya. Los héroes clásicos han ido a pasearse en el callejón del Gato.

DON LATINO: ¡Estás completamente curda!

MAX: Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esper-
pento. El sentido trágico de la vida española sólo puede darse con 
una estética sistemáticamente deformada. […]

MAX: España es una deformación grotesca de la civilización europea. […]

MAX: Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas.

DON LATINO: Conforme. Pero a mí me divierte mirarme en los espejos de 
la calle del Gato.

MAX: Y a mí. La deformación deja de serlo cuando está sujeta a una 
matemática perfecta. Mi estética actual es transformar con matemáti-
ca de espejo cóncavo las normas clásicas. […]

DON LATINO: ¡Eres genial! ¡Me quito el cráneo!

MAX: Latino, deformemos la expresión en el mismo espejo que nos 
deforma las caras y toda la vida miserable de España.

MAX: Llama.

DON LATINO DE HISPALIS, volviéndose de espalda, comienza a cocear en la 
puerta. […]

MAX: Latino, me parece que recobro la vista. ¿Pero cómo hemos venido 
a este entierro? ¡Esa apoteosis es de París! ¡Estamos en el entierro de 
Víctor Hugo! […]

MÁXIMO ESTRELLA se tiende en el umbral de su puerta. Cruza la costanilla 
un perro golfo que corre en zigzag. En el centro, encoge la pata y se orina: 
El ojo legañoso, como un poeta, levantado al azul de la última estrella. […]

MAX: Estoy muerto. […]

DON LATINO: Definitivamente, te dejo. 

MAX: ¡Buenas noches! […]

DON LATINO: MAX, estás completamente borracho y sería un crimen 
dejarte la cartera encima, para que te la roben. Max, me llevo tu car-
tera y te la devolveré mañana.

RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN

LA CASA DE BERNARDA ALBA

ACTO III

MARTIRIO: ¡Deja a ese hombre!

ADELA: ¿Quién eres tú para decírmelo?

MARTIRIO: No es ese el sitio de una mujer honrada. 

ADELA: ¡Con qué ganas te has quedado de ocuparlo! […]

ADELA: He tenido fuerza para adelantarme. El brío y el mérito que tú no 
tienes. He visto la muerte debajo de estos techos y he salido a buscar 
lo que era mío, lo que me pertenecía.

MARTIRIO: Ese hombre sin alma vino por otra. Tú te has atravesado. 

ADELA: Vino por el dinero, pero sus ojos los puso siempre en mí.

MARTIRIO: Yo no permitiré que lo arrebates. El se casará con Angustias.

ADELA: Sabes mejor que yo que no la quiere […] 

ADELA: Sabes, porque lo has visto, que me quiere a mí. 

MARTIRIO: (Desesperada) Sí.

ADELA: (Acercándose) Me quiere a mí, me quiere a mí.

MARTIRIO: Clávame un cuchillo si es tu gusto, pero no me lo digas más. 

ADELA: Por eso procuras que no vaya con él. No te importa que abrace a 
la que no quiere. A mí, tampoco. Ya puede estar cien años con Angus-
tias. Pero que me abrace a mí se te hace terrible, porque tú lo quieres 
también, ¡lo quieres!

MARTIRIO: (Dramática) ¡Sí! Déjame decirlo con la cabeza fuera de los 
embozos. ¡Sí! Déjame que el pecho se me rompa como una granada 
de amargura. ¡Le quiero!

ADELA: (En un arranque, y abrazándola) Martirio, Martirio, yo no tengo la 
culpa.

MARTIRIO: ¡No me abraces! No quieras ablandar mis ojos. Mi sangre ya no 
es la tuya, y aunque quisiera verte como hermana no te miro ya más 
que como mujer. (La rechaza)

ADELA: […] Pepe el Romano es mío […]

MARTIRIO: ¡No será!

ADELA: […] Seré lo que él quiera que sea. Todo el pueblo contra mí, 
quemándome con sus dedos de lumbre, perseguida por los que dicen 
que son decentes, y me pondré delante de todos la corona de espinas 
que tienen las que son queridas de algún hombre casado […].

ADELA: […] Vamos a dejar que se case con Angustias. Pero yo me iré a una 
casita sola donde él me verá cuando quiera […].

MARTIRIO: Eso no pasará mientras yo tenga una gota de sangre […]. 

ADELA: No a ti, que eres débil: a un caballo encabritado soy capaz de 
poner de rodillas con la fuerza de mi dedo meñique.

MARTIRIO: […] Tengo el corazón lleno de una fuerza tan mala, que sin 
quererlo yo, a mí misma me ahoga.

FEDERICO GARCÍA LORCA
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1  Lee este texto sobre La casa de 
Bernarda Alba y contesta: 

a  ¿Qué momento refleja el frag-
mento de la obra que has leído?

b  ¿De qué otros personajes 
hablan que no están presentes?

2  Indica cuál es la actitud de Adela 
frente a Martirio y hasta dónde 
está dispuesta a llegar. 

3  Explica qué excusa emplea Martirio 
para oponerse a Adela y por qué al 
final se viene abajo.

4  Localiza el momento en que se ob-
serva con mayor dramatismo la lu-
cha sin cuartel entre ambas.

5   Analiza los recursos poéticos que 
se detectan en el fragmento. 

Tras la muerte de su segundo ma-
rido, Bernarda impone como luto 
a sus hijas una larga reclusión en 
la casa familiar. En este ambiente 
opresivo se desarrolla una acción 
que tiene como detonante la fi-
gura masculina, nunca presente 
físicamente, de Pepe, el Romano. 
Este pretende a la hermana ma-
yor, Angustias, por ser la herede-
ra, pero se siente atraído por la 
más joven, Adela, que lo ama. Por 
su parte, Martirio también ama a 
Pepe. Bernarda encarna la autori-
dad represiva, el orgullo de clase 
y la voz de la tradición, y las hijas 
oscilan entre la sumisión y la re-
beldía trágica de Adela.

1  Explica qué hace de esta escena 
una de las más intensas de Luces 
de Bohemia.

2  Analiza cómo aparece en ella el 
tema de la literatura dentro de la 
literatura.

3  Fíjate en el momento de la muerte 
de Max Estrella y di cómo defini-
rías esta muerte.

4  Di qué opinión te merece don 
Latino y si crees que lo que suce-
de en esta escena se corresponde 
con la imagen miserable que vie-
ne dando de él el autor desde el 
comienzo de la obra. 

5  Analiza detenidamente las pala-
bras de Max Estrella y escribe un 
breve texto en el que expliques en 
qué consiste el esperpento.

1  Lee detenidamente la primera par-
te del texto y di a qué aspiran 
Fernando y Urbano. Indica también 
si observas alguna diferencia entre 
ambos. 

2  Fíjate en el comentario de las veci-
nas sobre Fernando en la primera 
parte y di si se confirman sus 
sospechas.

3  Vuelve a leer la parte final de la 
obra y explica por qué discuten 
Fernando y Urbano. Indica en qué 
han quedado los sueños de uno 
y de otro. Justifica tus respuestas.

4  Analiza la reacción del hijo de 
Fernando y la hija de Urbano.

5  Di qué características y temas del 
teatro de Buero se observan en 
ambos fragmentos de la obra. 
Recuerda los símbolos y técnicas 
recurrentes de su teatro y localiza, 
si es posible, alguno de ellos.

6  Analiza el tratamiento de la espe-
ranza que hace el autor en la obra. 
Justifica tu respuesta.  
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HISTORIA DE UNA ESCALERA

En Historia de una escalera (1949), Buero centra la acción en un 
medio humilde. Los personajes son trabajadores y conviven en
un espacio simbólicamente cerrado, que condena a la pobreza y a 
la falta de futuro. Más que personajes concretos, destaca el drama 
colectivo. La denuncia social se observa en que la falta de un futuro 
mejor se repite en los hijos y los nietos.

ACTO I

Con un suspiro de disgusto, vuelve a recostarse en el pasamanos. 
Pausa. URBANO llega al primer rellano. Viste traje azul mahón. Es 
un muchacho fuerte y moreno, de fisonomía ruda, pero expresiva: 
un proletario. FERNANDO lo mira avanzar en silencio.

URBANO comienza a subir la escalera y se detiene al verle.

URBANO: ¡Hola! ¿Qué haces ahí? 

FERNANDO: Hola, Urbano. Nada. 

URBANO: Tienes cara de enfado […].

FERNANDO: Puedes reírte. Pero te aseguro que no sé cómo aguan-
to. (Breve pausa) En fin, ¡para qué hablar! ¿Qué hay por tu 
fábrica?

URBANO: ¡Muchas cosas! Desde la última huelga de metalúrgicos 
la gente se sindica a toda prisa. A ver cuándo nos imitáis los 
dependientes.

FERNANDO: No me interesan esas cosas.

URBANO: Porque eres tonto. No sé de qué te sirve tanta lectura.

FERNANDO: ¿Me quieres decir lo que sacáis en limpio […]? 

URBANO: Fernando, eres un desgraciado. Y lo peor es que no lo 
sabes. Los pobres diablos como nosotros nunca lograremos 
mejorar de vida sin la ayuda mutua. Y eso es el sindicato. 
¡Solidaridad! Esa es nuestra palabra. Y sería la tuya si te dieses 
cuenta de que no eres más que un triste hortera […].

FERNANDO: No me creo nada. Sólo quiero subir. ¿Comprendes? 
¡Subir! Y dejar toda esta sordidez en que vivimos.

URBANO: Y a los demás que los parta un rayo.

FERNANDO: ¿Qué tengo yo que ver con los demás? Nadie hace 
nada por nadie. Y vosotros os metéis en el sindicato porque 
no tenéis arranque para subir solos. Pero ese no es camino 
para mí. Yo sí que puedo subir y subiré solo. […]

PACA: ¿Qué va a hacer una mujer como esa, con setenta y cinco 
pesetas de pensión y un hijo que no da golpe? […]

GENEROSA: Fernando trabaja.

PACA: ¿Y qué gana? […] Y puede que lo echen de la papelería.

GENEROSA: ¡Pobre chico! ¿Por qué?

PACA: Porque no va nunca. Para mí que ese lo que busca es pes-
car a Elvirita... y los cuartos de su padre.

GENEROSA: ¿No será al revés?

PACA: ¡Qué va! Es que ese niño sabe mucha táctica, se hace querer. 
¡Como es tan guapo! Porque lo es; eso no hay que negárselo.

ACTO III (HAN PASADO MUCHOS AÑOS)

FERNANDO: Mi hijo es una víctima, como lo fui yo […] Ella es 
quien le saca de sus casillas […].

URBANO: ¡Ah, en cuanto a ella puedes estar seguro! Antes la des-
lomo que permitir que se entienda con tu Fernandito. Es a 
él a quien tienes que sujetar y encarrilar. Porque es como tú 
eras: un tenorio y un vago.

FERNANDO: ¿Yo un vago?

URBANO: Sí. ¿Dónde han ido a parar tus proyectos de trabajo? 
No has sabido hacer más que mirar por encima del hombro 
a los demás. ¡Pero no te has emancipado, no te has liberta-
do! (Pegando en el pasamanos) ¡Sigues pegado a esta escalera, 
como yo, como todos!

FERNANDO: Sí como tú. También tú ibas a llegar muy lejos con 
el sindicato y la solidaridad. (Irónico) Ibais a arreglar las cosas 
para todos... Hasta para mí.

URBANO: ¡Sí! ¡Hasta para los zánganos y cobardes como tú! 

CARMINA, la madre, sale al descansillo después de escuchar un 
segundo e interviene. El altercado crece en violencia hasta su final. 
[…]

CARMINA: (A Fernando) Y tu hijo es como tú: un cobarde, un vago 
y un embustero. Nunca se casará con mi hija […].

FERNANDO: Ya procuraré yo que no haga esa tontería. 

ELVIRA: (Avanzando) ¿Por qué te avienes a discutir con semejante 
gentuza?

FERNANDO, HIJO: ¡Carmina! (Aunque esperaba su presencia, ella no 
puede reprimir un suspiro de susto. Se miran un momento y en 
seguida ella baja corriendo y se arroja en sus brazos.)

 ¡Carmina!...

CARMINA, HIJA: ¡Fernando! […] Ya ves que no puede ser.

FERNANDO, HIJO: ¡Sí puede ser! No te dejes vencer por su sordidez. 
¿Qué puede haber en común entre ellos y nosotros? ¡Nada! 
Ellos son viejos y torpes. No comprenden... Yo lucharé para 
vencer. Lucharé por ti y por mí. […].

CARMINA, HIJA: ¡No podré!

FERNANDO, HIJO: Podrás. Podrás... porque yo te lo pido. Tene-
mos que ser más fuertes que nuestros padres. Ellos se han 
dejado vencer por la vida. Han pasado treinta años subien-
do y bajando esta escalera... Haciéndose cada día más mez-
quinos y más vulgares. Pero nosotros no nos dejaremos 
vencer por este ambiente. ¡No! Porque nos marcharemos 
de aquí […].

Se contemplan extasiados, próximos a besarse. Los padres se miran 
y vuelven a observarlos. Se miran de nuevo, largamente. Sus mira-
das, cargadas de una infinita melancolía, se cruzan sobre el hueco 
de la escalera sin rozar el grupo ilusionado de los hijos.

ANTONIO BUERO VALLEJO
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  TEXTO Y ACTIVIDADES  

Se proponen textos literarios de los autores emblemáticos de la 
historia de la literatura castellana con actividades de compren
sión y de análisis. 

La selección de textos responde a las lecturas canónicas y obli
gatorias de bachillerato.

PONTE A PRUEBA

8Posa’t a provaPonte a prueba

8

1  Explica el sentido de las siguientes palabras 
y expresiones del texto: 

impertinentemente · «ecos de sociedá» ·
abisma · botones · dar la lata ·

gangas · pralinés

2  Sitúa a Enrique Jardiel Poncela en su contexto 
histórico y literario, describe la situación 
del teatro y las corrientes teatrales existentes 
y adscríbelo a una de ellas. 

3  Indica a qué género pertenece Eloísa está 
debajo de un almendro.

4  Localiza los elementos propios del texto 
teatral que aparecen en este fragmento.

5  Identifica las escenas que forman este 
fragmento y el personaje que actúa 
como nexo. 

6  Explica el contenido de las escenas que 
se desarrollan en el fragmento.

7  Fíjate en el lugar en el que se desarrolla 
la acción y, a partir de la información 
que recogen las acotaciones, describe 
el espacio.

8  Enumera los personajes que aparecen 
y di cómo los caracteriza el autor.

9  Fíjate en que en el lenguaje de los personajes 
presenta distintos tipos de vulgarismos. 
Busca ejemplos de cada uno de estos 
fenómenos:

a  pérdida de consonantes intervocálicas

b  pérdida de consonantes finales

c  pérdida de sílabas

d  alteración del orden de los pronombres

10  Localiza un rasgo dialectal propio del habla 
de Madrid que aparece en el texto. Explica 
en qué consiste.

11  Comenta los aspectos humorísticos 
de las escenas.

Eloísa está debajo de un almendro
La acción, en Madrid. Época actual

PRÓLOGO

Unos momentos antes de levantarse el telón 

se apagan las luces. Al alzarse el telón apa-

rece una pantalla de «cine» y en ella se 

proyecta un cristal que dice: «Descanso. Bar 

en el principal». Al cabo de breves momen-

tos la proyección desaparece, y, al hacerse de 

nuevo la luz, empieza el prólogo. […]

EMPIEZA LA ACCIÓN

[…]

NOVIA.—(Aparte, rápidamente al NOVIO, que 

sigue inclinado sobre el pasillo, haciendo 

puente para hablarle.) ¡Chis, estate quieto, 

que te va a ver mi madre!... (Mira temero-

sa a la MADRE, que en ese momento se halla 

mirando impertinentemente a las dos 

Muchachas.)

NOVIO.—(A la NOVIA, dándole un periódico 

que se saca del bolsillo.) Toma, dale a tu 

madre este periódico mexicano que he 

cogido en la oficina. Trae crimen.

NOVIA.—¿Que trae crimen? ¡Anda, qué 

bien! Así nos dejará tranquilos... (Siguen 

hablando aparte.) […]

NOVIA.—Tome, madre: un periódico mexi-

cano que me he encontrao esta mañana 

en el taller. Se lo he guardado a usté por-

que trae crimen. (Le da el periódico.)

MADRE.—¿Que trae crimen? (Lo coge con 

ansia.)

NOVIA.—Entero y con tos los detalles.

MADRE.—¡Qué alegría me das! Porque como 

desde hace una porción de tiempo los 

periódicos nuestros no traen crímenes, 

me se va a olvidar el leer. ¿Dónde está el 

crimen? (Mirando el periódico.) Esto debe 

de ser... (Leyendo.) «Tranviario mordido 

por un senador.»

NOVIA.—Eso no es, madre. Esos son «ecos 
de sociedá». El crimen está más abajo. 

Ahí... (Señala con el dedo en el periódico.)

MADRE.—¡Ah, así! Aquí está. (Leyendo.) «Un 

hombre mata a una mujer sin motivo 

justificado». (Dejando de leer.) ¡Qué bruto! 

Mira que matarla sin motivo justificao... 

(Volviendo a leer.) «El criminal atacando a 

su víctima. Fotografía tomada por nues-

tro redaztor gráfico, que llegó al lugar 

del crimen tres minutos antes de come-

terse este». (Dejando de leer de nuevo.) ¡Lo 

que debe ser! Y no llegar cuando ya ha 

pasao to, que nunca se entera una bien 

de cómo ha ocurrido la cosa... (Se abis-
ma en la lectura del periódico. Los NOVIOS

aprovechan para cuchichear a través del 

pasillo.) […]

(Un BOTONES, de seis o siete años, aparece 

en la puerta del foro llevando un cestillo de 

bombones y caramelos. Los Jóvenes siguen 

hablando aparte.)

BOTONES.—(Voceando desde la puerta.) ¡Bom-

bones y caramelos! ¡Tengo pralinés!

MUCHACHA 2.ª—(A la MUCHACHA 1.ª) ¿Qué 

me dices? Chica, pues no lo sabía. Oye: 

¿Y es hombre de mucha edá?

MUCHACHA 1.ª—Cincuenta años.

MUCHACHA 2.ª—¿Casao?

MUCHACHA 1.ª—Sí; pero no se habla con la 

mujer.

MUCHACHA 2.ª—¿Están regañaos?

MUCHACHA 1.ª—No. Que ella se quedó afó-

nica de una gripe.

MUCHACHA 2.ª—¿Y es rico?

MUCHACHA 1.°—De lo más.

MUCHACHA 2.°—¿Te da mucha lata?

MUCHACHA 1.°—Mujer... pues lo corriente.

MUCHACHA 2.°—Y ¿cuánto te pasa al mes?

MUCHACHA 1.°—Once duros.

MUCHACHA 2.°—(Con irritación mal disimula-

da.) ¡Hija!... Yo no sé dónde encontráis 

esas gangas... (Siguen hablando aparte.)

BOTONES.—¡Bombones y caramelos! ¡Tengo 

pralinés! ¡Tengo pralinés! (Con gesto desa-

lentado.) Na... Como si tuviera reuma...

ENRIQUE JARDIEL PONCELA
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cinematográfica de Elosía está debajo de un almendro dirigida por Rafael Gil. 

Muchas de las obras de Jardiel Poncela fueron llevadas al cine. Escena de la versión
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La inmiscusión 
terrupta
Como no le melga nada que la contradigan, la 
señora Fifa se acerca a la Tota y ahí nomás le fla-
menca la cara de un rotundo mofo. Pero la Tota 
no es inane y de vuelta le arremulga tal acario 
en pleno tripolio que se lo ladea hasta el copo.

—¡Asquerosa!— brama la señora Fifa, tratando 
de sonsonarse el ayelmado tripolio que ademe-
nos es de satén rosa. Revoleando una mazoca 
más bien prolapsa, contracarga a la crimea y 
consigue marivorearle un suño a la Tota que 
se desporrona en diagonía y por un momento 
horadra el raire con sus abrocojantes bocino-
mias. Por segunda vez se le arrumba un mofo 
sin merma a flamencarle las mecochas, pero 
nadie le ha desmunido el encuadre a la Tota 
sin tener que alanchufarse su contragofia, y 
así pasa que la señora Fifa contrae una plica de 
miercolamas a media resma y cuatro peticuras 
de esas que no te dan tiempo al vocifugio, y 
en eso están arremulgandose de ida y de vuelta 
cuando se ve precivenir al doctor Feta que se 
inmoluye inclótumo entre las gladiofantas.

—¡Payahás, payahás!— crona el elegantiorum, 
sujetirando de las desmecrenzas empebufantes. 
No ha terminado de halar cuando ya le están 
manocrujiendo el fano, las colotas, el rijo enju-
to y las nalcunias, mofo que arriba y suño al 
medio y dos miercolanas que para qué.

—¿Te das cuenta?— sinterrunge la señora Fifa. 

—¡El muy cornaputo!— vociflama la Tota.

Y ahí nomás se recompalmean y fraternulian 
como si no se hubieran estado polichantando 
más de cuatro cafotos en plena tetamancia; son 
así las tofitas y las fitotas, mejor es no terrup-
tarlas porque te desmunen el persiglotio y se 
quedan tan plopas.

JULIO CORTÁZAR, Último round.

Los dos reyes 
y los dos laberintos1

Cuentan los hombres dignos de fe (pero 
Alá sabe más) que en los primeros días 
hubo un rey de las islas de Babilonia que 
congregó a sus arquitectos y magos y les 
mandó construir un laberinto tan perplejo 
y sutil que los varones más prudentes no se 
aventuraban a entrar, y los que entraban se 
perdían. Esa obra era un escándalo, porque 
la confusión y la maravilla son operaciones 
propias de Dios y no de los hombres. Con 
el andar del tiempo vino a su corte un rey 
de los árabes, y el rey de Babilonia (para 
hacer burla de la simplicidad de su hués-
ped) lo hizo penetrar en el laberinto, donde 
vagó afrentado y confundido hasta la decli-
nación de la tarde. Entonces imploró soco-
rro divino y dio con la puerta. Sus labios 
no profirieron queja ninguna, pero le dijo 
al rey de Babilonia que él en Arabia tenía 
otro laberinto y que, si Dios era servido, se 
lo daría a conocer algún día. Luego regresó 
a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaldes 
y estragó los reinos de Babilonia con tan 
venturosa fortuna que derribó sus castillos, 
rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo 
rey. Lo amarró encima de un camello veloz 
y lo llevó al desierto. Cabalgaron tres días, y
le dijo: «¡Oh, rey del tiempo y sustancia 
y cifra del siglo!, en Babilonia me quisis-
te perder en un laberinto de bronce con 
muchas escaleras, puertas y muros; ahora 
el Poderoso ha tenido a bien que te muestre 
el mío, donde no hay escaleras que subir, ni 
puertas que forzar, ni fatigosas galerías que 
recorrer, ni muros que te veden el paso.» 

Luego le desató las ligaduras y lo abando-
nó en mitad del desierto, donde murió de 
hambre y de sed. La gloria sea con Aquel 
que no muere. 

JORGE LUIS BORGES, El Aleph.

1  Sitúa a Jorge Luis Borges en el contexto 
de la literatura hispanoamericana.

2  Di a qué género narrativo pertenece este 
texto. Justifica tu respuesta.

3  Di si este texto presenta rasgos propios 
del relato tradicional y arguméntalo: 
anonimato, transmisión oral, intención 
didáctica...

4  Indica si el tema del relato es la fe, 
la soberbia o la venganza. Argumenta 
tu respuesta.

5  Localiza en el relato sus partes 
habituales: planteamiento, nudo 
y desenlace.

6  Caracteriza la voz del narrador y di cómo 
contribuye a dar un aire legendario al relato.

7  Contesta estas preguntas sobre el cuento 
de Borges:

a  ¿Quiénes son los protagonistas 
del relato?

b  ¿Por qué, según el narrador, el laberinto 
construido por el rey de Babilonia era 
un escándalo?

c  ¿Cómo logra salir el rey árabe del 
laberinto? 

d  Cuando este derrota al rey de Babilonia 
y lo lleva a su propio laberinto, ¿en qué 
consiste este? ¿Es obra del hombre?

e  ¿Cuál de los dos laberintos es más 
perfecto?

8  A partir de tu análisis del texto, indica 
qué rasgos propios de la obra de Borges 
reconoces.

1  Sitúa a Julio Cortázar en el contexto 
de la literatura hispanoamericana.

2  Di a qué género narrativo pertenece 
este texto. Justifica tu respuesta.

3  Reescribe el texto sustituyendo las palabras 
inventadas por otras existentes en castellano.

4  Localiza en el texto cinco sustantivos 
inventados por Cortázar e indica género 
y número. ¿Cómo lo has sabido?

5  Localiza en el texto cinco formas verbales 
inventadas y analízalas morfológicamente. 
Explica por qué has podido hacerlo.

6  Identifica en el texto una oración 
subordinada sustantiva, una subordinada 
adjetiva, una adverbial de tiempo, 
una adverbial de modo y una adverbial 
consecutiva.

7  Indica qué elementos del texto, además 
de la morfología y la sintaxis, aseguran 
su legibilidad.

8  Di qué tipo de narrador presenta el relato.

9  Enumera los personajes que intervienen 
y di qué sabemos de ellos.

10  Señala las partes del relato: planteamiento, 
nudo y desenlace.

11  Indica a qué elemento del texto afecta la 
experimentación, rasgo propio de la literatura 
del siglo XX.
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1   La fascinación de Jorge Luis Borges por el laberinto 
se debe a que lo considera una imagen el mundo, 
incomprensible para el ser humano.
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textos argumentativos · Estructura de los textos 
expositivos y argumentativos · Otras modalida
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cambios en la poesía del siglo xvi · La poesía de 
la segunda mitad del siglo xvi · Fray Luis de León 
· San Juan de la cruz · Las vías místicas
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calderón de la Barca
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· Ilustración y Romanticismo 

La cultura de la ilustración · La literatura del 
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· Marinero en tierra y Los ángeles colegiales, 
RaFaEL aLBERti · La casada infiel, La canción 
del jinete y El poeta pide a su amor que le 
escriba, FEdERicO GaRcÍa LORca · Donde habite 
el olvido y Si el hombre pudiera decir, LuiS 
cERNuda, Para vivir no quiero, Ayer te besé en 
los labios y Perdóname por ir así buscándote, 
PEdRO SaLiNaS · Beato sillón, Perfección y Del 
transcurso, JORGE GuiLLÉN · Se querían, VicENtE 
aLEiXaNdRE

PONTE A PRUEBA 

uniDAD 10
HISTORIA DE LA LITERATURA 

· La lírica del siglo xvi 

contexto histórico y literario · La poesía de los 
años cuarenta y cincuenta · La poesía de la ge
neración del medio siglo · La poesía de la déca
da de los setenta · Últimas décadas del siglo xx

·  Textos: Insomnio, dÁMaSO aLONSO · En el princi-
pio, BLaS dE OtERO · Voz que soledad sonando, 
Elegido por aclamación, Para que yo me llame 
Ángel González, ÁNGEL GONZÁLEZ · El jardín era 
una sombra, Todo vuelve a comenzar, JOSÉ 
aGuStÍN GOYtiSOLO · El poema, ÁNGEL VaLENtE

PONTE A PRUEBA 

uniDAD 11
HISTORIA DE LA LITERATURA 

· La novela del siglo xx 

La renovación de la técnica narrativa · Narrador 
y punto de vista · El argumento y los personajes 
·El tiempo y el espacio · La estructura · La novela 
del siglo xx en España · La novela de la inmedia
ta posguerra · La década de los años cincuenta 
· La década de los sesenta

·  Textos: Nada, caRMEN LaFOREt · La colmena, 
caMiLO JOSÉ cELa · El Jarama, RaFaEL SÁNcHEZ 
FERLOSiO · La verdad sobre el caso Savolta, 
EduaRdO MENdOZa

PONTE A PRUEBA 

uniDAD 12
HISTORIA DE LA LITERATURA 

· La narrativa hispanoamericana

introducción · La renovación: los años cuarenta 
y cincuenta · La difusión internacional de la 
nueva novela

·  Textos: Cien años de soledad, GaRcÍa MÁRQuEZ · 
Pedro Páramo, JuaN RuLFO

PONTE A PRUEBA 

APÉNDICE 

Nómina de autores de fin de siglo y siglo xx
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