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Lengua castellana
y literatura

PROYECTO

un proyecto para el siglo xxi
Aunque parece que no hay cambios en los niveles educativos postobligatorios, las metodologías, las tendencias, las ideas en vigor se modifican. 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 consolidación 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 procedimientos cognoscitivos necesarios para poder adaptarse adecuadamente 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 innovación 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
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.

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.

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.

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

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

Acceso directo a la tabla de
recursos multimedia.

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

Biblioteca personal
con acceso directo
a todos tus libros.

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

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.
Programaciones
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CONTENIDOS
COMPETENCIAS BÁSICAS

Comunicación

Competencia comunicativa

El diálogo

2

Variantes
de la lengua

• La comunicación oral
• La conversación
• Textos dialogados
• Características de los textos dialogados

Estudio de la Lengua
• Variantes diacrónicas de la lengua
• Variantes diatópicas de la lengua o dialectos

• Variantes diastráticas o niveles de lengua
• Variantes diafásicas de la lengua o registros
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

comunicativos orales.

• Reconocer textos dialogados.
• Conocer las características de los textos
dialogados y aplicarlas para
su análisis.
• Distinguir adecuadamente entre estilo
directo e indirecto.
• Identificar estructuras dialogadas en
distintos tipos de textos.
• Comprender y explicar el concepto de
variante diacrónica de una lengua.
• Reconocer las distintas variantes del
castellano a lo largo del tiempo.
• Comprender y explicar el concepto de
variante diatópica de una lengua.
• Identificar las principales características
de los dialectos meridionales
del castellano.
• Distinguir entre los distintos dialectos
meridionales del castellano.
• Identificar las características propias
del español de América.
• Comprender el concepto de variante
diastrática de una lengua.
• Distinguir entre nivel culto y nivel vulgar
en el castellano.
• Reconocer distintos vulgarismos fónicos,
morfosintácticos y léxicos.
• Comprender y explicar el concepto de
variante diafásica de una lengua.
• Distinguir e identificar los registros formal
e informal del castellano.
• Identificar la utilización de lenguajes
especiales o jergas.

«Habla para que yo te conozca.»
SÓCRATES
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Competencia en la búsqueda y el tratamien
• Reflexión sobre la entidad de la lengua

Variantes de la lengua

• Analizar y estructurar distintos actos

• Consideración del lenguaje como objeto
de observación y de análisis.
• Conocimiento y reflexión sobre el funcionam
iento del lenguaje.
• Contacto con variedad de textos (textos
dialogados).

to de la información

y de los lenguajes.
• Transformación de la información en
conocimiento.
• Comunicación de la información y de
los conocimientos adquiridos.
• Uso de métodos de búsqueda y sistematiza
ción de la información.

2

nario
Solucio

CONSULTA LA TABLA
DE RECURSOS DIGITALES
DE ESTA UNIDAD.

Competencia estética y literaria

• Reflexión sobre las posibilidades creativas
y expresivas del lenguaje
en el análisis de textos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Analiza y estructura distintos actos comunicat

ivos orales.
• Reconoce textos dialogados.
• Conoce las características de los textos
dialogados y las aplica para
su análisis.
• Distingue adecuadamente entre estilo
directo e indirecto.
• Identifica estructuras dialogadas en distintos
tipos de textos.
• Comprende y explica el concepto de
variante diacrónica de una lengua.
• Reconoce las distintas variantes del
castellano a lo largo del tiempo.
• Comprende y explica el concepto de
variante diatópica de una lengua.
• Identifica las principales características
de los dialectos meridionales
del castellano.
• Distingue entre los distintos dialectos
meridionales del castellano.
• Identifica las características propias del
español de América.
• Comprende el concepto de variante diastrática
de una lengua.
• Distingue entre nivel culto y nivel vulgar
en el castellano.
• Reconoce distintos vulgarismos fónicos,
morfosintácticos y léxicos.
• Comprende y explicar el concepto de
variante diafásica de una lengua.
• Distingue e identifica los registros formal
e informal del castellano.
• Identifica la utilización de lenguajes especiales
o jergas.

Soluciones
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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.

GUÍAS DIDÁCTICAS (DIGITALES)
Desde el Área de educadores los profesores usuarios de los libros disponéis
de una tabla de recursos digitales.

Desde la tabla se puede acceder directamente
a los recursos asociados a cada unidad:

Podéis proyectar el libro
del alumno en el aula
porque disponéis de las
unidades proyectables.
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JUAN JOSÉ MILLÁS,

«Pie de Foto»,

El País, 19/10/03
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La descripción II

R. M. HAGEN y R. HAGEN, Los secretos de las obras de arte. Editorial Taschen.

Paseos por Roma
Henri Beyle (Grenoble, 1783 – París, 1842), más conocido por Stendhal, fue
un escritor francés exponente del Realismo del siglo XIX. Valorado en especial
por el análisis psicológico de sus personajes, entre sus novelas destacan Rojo
y negro y La cartuja de Parma. Su nombre ha dado pie al llamado Síndrome
de Stendhal, una especie de éxtasis y mareo que se produce al contemplar
una acumulación de
y belleza en
Laarte
descripción
II poco espacio de tiempo; Stendhal lo
sufrió ante la Basílica de la Santa Croce de Florencia. Su amor por Italia le
hizo declararse milanés en su epitafio.

6

La descripción II

2 Nombres y adjetivos en la descripción
poco que lo vemos como los romanos. El año 606, el emperador Focas1 donó el Panteón al papa
Bonifacio,
quepartes
lo convirtió
en iglesia. ¡Qué lástima que en 606 no se apoderase la religión de todos
En la descripción, los nombres designan los objetos
y las
o elemen5 haciendo
los templos
paganos!
tos que los componen y sobre los que se va
hincapié
o detallanEl Panteón tiene esta gran ventaja: bastan dos instantes para penetrarse de su belleza. El visido sus características.

El eje de los textos narrativos es la sucesión de acciones en el tiempo,
de ahí que los verbos que expresan acción y los adverbios y locuciones temporales sean los recursos lingüísticos más importantes de la
narración.

En la descripción, el tiempo se detiene; predominan los verbos que
expresan estado o situación.

1 de abril de 1828

1 Los tiempos verbales de la descripción.
Adverbios y locuciones adverbiales
Al igual que el resto de tipologías textuales, los textos descriptivos cuentan con unas características que les son propias y que afectan a distintas
categorías gramaticales.

Los textos descriptivos, en cambio, se caracterizan por la simultaneidad. No se habla en ellos de cambios, sino que se enumeran elementos
constitutivos. Por este motivo, en la descripción predominan los verbos que expresan estado o situación (ser, estar, existir, haber, hallarse...), utilizados en presente o pretérito imperfecto de indicativo,
tiempos cuyo aspecto incide en el carácter atemporal o durativo de lo
que expresan.
Los adverbios de lugar y expresiones equivalentes se encargan de situar
u ordenar en el espacio los objetos descritos. Tanto adverbios como locuciones de lugar intervienen en el texto estableciendo relaciones entre
los predicados o los párrafos que lo constituyen; funcionan, pues, como
conectores textuales.

Un domingo nos desayunamos con la fotografía de este señor, a
dos columnas, en la primera página del periódico. No sabemos
si consiguió ser portada en alguna otra ocasión a lo largo de su
vida, posiblemente no, pero es que esta vez no había publicado
un libro, se había muerto, y la muerte, entre nosotros, despierta
generosidades insólitas. Todo, en este retrato, tiene el aire casual
(«ponte ahí, que te voy a sacar») de esas fotografías que llenan los
álbumes de familia. La fotografía (de archivo, por razones obvias)
muestra a Vázquez Montalbán en un callejón del Barrio Chino de
Barcelona, no tanto en actitud de posar como de ceder el paso
al fotógrafo: era así de educado. Al fondo, un inmigrante con una
bolsa de basura en la mano hace un movimiento de duda frente
al objetivo de la cámara. No sabemos qué lleva dentro de la bolsa,
quizá su alma. Sobre el empedrado de la calle destacan tres o
cuatro hojas de tamaño folio que quizá se le han caído al escritor
como se caen las hojas de los árboles. Hay que tener en cuenta
que Manuel Vázquez Montalbán no escribía: exudaba.

COMUNICACIÓN
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La descripción II

El resto más bello de la Antigüedad romana es sin duda el Panteón. Este templo ha sufrido tan

tante se para ante el pórtico, avanza unos pasos, ve la iglesia y se acabó. El encanto que le pro-

Es habitual que estos nombres estén organizados
campos léxicos
que
duzca en
el monumento
será proporcional
a la sensibilidad que el Cielo le haya dado para las bellas
presentan relaciones de inclusión, con lo que
suelen
hiperónimos
artes.
Creodarse
que no
he conocido nunca un ser que no se emocione en absoluto al ver el Panteón.
(pájaro) e hipónimos (gorrión, jilguero…). 10 Esta inmensa bóveda, suspendida sobre sus cabezas sin apoyo aparente, inspira a los tontos el
sentimiento del miedo; no tardan en tranquilizarse y se dicen: «¡Y es, sin embargo, por compla-

Los adjetivos, por su parte, expresan las características que se destacan de
cerme por lo que se han tomado la molestia de ofrecerme una sensación tan fuerte!».
los objetos a lo largo de la descripción.

¿No es esto lo sublime? Después de admirar el Panteón, acaso algún día sentiréis la curiosidad

de conocer
historia. Si el lector no está en Roma, le invito a buscar en la recopilación de M.
En los textos descriptivos son frecuentes algunas
figurassu
retóricas:
litografías
que representan
la vista del pórtico y la del interior.
15 Lesueur
Comparación: Con rasgos propios de otra galaxia,
comolasese
rostro pálido,
pelo
Fue
construido
porestrellas
Marco Agripa durante su tercer consulado, o sea, en el año 727 de Roma,
rojizo, mirada de cobre … (Fernando Navarro, «El
hombre
de las
veintiséis años antes de la Era cristiana (hace mil ochocientos cincuenta y cuatro años). Fue restauque llegó para salvar el pop», El País 12/01/16).

rado por los emperadores Adriano y Marco Aurelio, y finalmente por Septimio Severo y Antonino
Metáfora: Que sus cabellos son de oro, su frente
de campos
elíseos,
sus cejas
Caracalla.
Agripa
era yerno
de Augusto. Dedicó este templo a Júpiter Vengador en memoria de la
arcos del cielo, sus ojos soles… (Miguel de 20
Cervantes,
descripción
Dulcicélebre victoria
que sudesuegro
obtuvo cerca de Actium contra Marco Antonio y Cleopatra. Estaban
nea en El Quijote).
en él las estatuas de Marte, protector de Roma, y de Venus, protectora de la familia de Julio.
Rostro pálido, pelo rojizo, mirada de
NuncaLa
se Regenta).
había visto en Roma una bóveda tan atrevida como la del Panteón; acaso las bóvedas
Metonimia: La heroica ciudad dormía la siesta (Clarín,
cobre...
eran
muy
raras
los templos. La belleza de esta indujo tal vez a Agripa a consagrar esta sala a
Sinestesia: la música callada / la soledad sonora
(san
Juan
de en
la Cruz).
los dioses. En esta suposición habría añadido el pórtico para dar más majestad a la entrada en su
En el texto que tienes a continuación, podrás
observar
el uso
de los susy habría
empleado
a un arquitecto poco hábil.
25 templo,

Dion4 nos dice que en el vestíbulo situado entre el pórtico y el templo estaban las estatuas
de Augusto y de Agripa. Este vestíbulo está formado por pilastras de mármol y decorado con un
friso en que están esculpidos diversos instrumentos utilizados en los sacrificios.
La puerta de bronce que se ve en el Panteón no es la que Agripa hizo colocar, y que
dicen que se llevó Genserico, rey de los vándalos. En el grueso de los muros, a la derecha, está
la escalera, de ciento noventa peldaños, por la cual se sube a la cúpula. A la izquierda existía
otra escalera idéntica, actualmente destruida.
El interior del templo, que los antiguos llamaban Cella, forma un círculo perfecto de ciento treinta y tres pies de diámetro; no tiene ventanas. La luz desciende de una abertura circular
colocada en lo alto de la bóveda; mide veintisiete pies de ancho, y deja penetrar la lluvia en el
templo. Es el vestigio más impresionante que se encuentra, en una iglesia cristiana, de un culto
en el que se quemaban ciertas partes de la víctima.
La altura total del Panteón (ciento treinta y tres pies) se divide en dos partes iguales; la
mitad superior está ocupada por la curva de la gran bóveda; el arquitecto ha dividido la mitad
inferior en cinco partes. Las tres primeras quintas partes, a partir del pavimento, están ocupadas
por un orden corintio enteramente semejante al del pórtico. Las otras dos forman un ático con
su cornisa.
Veréis a lo largo del muro circular catorce columnas estriadas, cuyas bases y capiteles son
de mármol blanco y pertenecen al orden corintio. Hay ocho de mármol amarillo; las otras seis
son de pavonazzetto. En el muro el arquitecto de Agripa practicó dos nichos en semicírculo y
cuatro rectangulares, donde ahora hay unas capillas; un séptimo intervalo lo ocupa la puerta y
el de enfrente, una tribuna circular. Aquí es probablemente donde el emperador Adriano, gran
aficionado a la bella arquitectura, colocó el tribunal en que, asistido por ciertos magistrados,
60 acostumbraba hacer justicia.
Ocho pequeños altares cristianos han reemplazado las estatuas de los dioses de Agripa.
Cuatro de estos altares conservan sus columnas de amarillo antiguo estriadas. Plinio dice que
este templo tenía unas cariátides célebres que perecieron, así como todas las obras del escultor Diógenes. Dicen que las cariátides se llamaron así porque estas estatuas sosteniendo fardos
65 expresan el castigo de una traición que habían cometido los carios. La estatua de Júpiter Vengador ocupaba seguramente el lugar del altar mayor frente a la puerta.
El Panteón es lo más perfecto que nos queda de la arquitectura romana. Una reparación,
que no sería muy costosa, devolvería al Panteón su primitiva belleza y nos haría verlo como se
veía en tiempos de los romanos.

JUAN MARSÉ, «Perfiles de Cine, Javier Bardem», El País, 7/08/04

Los complementos circunstanciales de
lugar –adverbios, locuciones adverbiales,
sintagmas preposicionales, oraciones
subordinadas adverbiales—indican la
situación de los objetos en el espacio
y señalan las relaciones entre estos
o las partes que los componen.

Los nombres «nombran» los objetos
sensibles que se describen.
Corroboran la estructura de la
descripción estableciendo entre
ellos relaciones de inclusión.

El resto más bello de la Antigüedad romana es sin duda el Panteón. Este templo ha sufrido
tan poco que lo vemos como los romanos. El año 606, el emperador Focas1 donó el Panteón al
papa Bonifacio, que lo convirtió en iglesia. ¡Qué lástima que en 606 no se apoderase la religión de
todos los templos paganos!

55

El Panteón tiene esta gran ventaja: bastan dos instantes para penetrarse de su belleza. El
visitante se para ante el pórtico, avanza unos pasos, ve la iglesia y se acabó. El encanto que le produzca el monumento será proporcional a la sensibilidad que el Cielo le haya dado para las bellas
artes. Creo que no he conocido nunca un ser que no se emocione en absoluto al ver el Panteón.
10 Esta inmensa bóveda, suspendida sobre sus cabezas sin apoyo aparente, inspira a los tontos el
sentimiento del miedo; no tardan en tranquilizarse y se dicen: «¡Y es, sin embargo, por complacerme por lo que se han tomado la molestia de ofrecerme una sensación tan fuerte!».

15

20

25

35

¿No es esto lo sublime? Después de admirar el Panteón, acaso algún día sentiréis la curiosidad de conocer su historia. Si el lector no está en Roma, le invito a buscar en la recopilación de M.
Lesueur las litografías que representan la vista del pórtico y la del interior.

Fue construido por Marco Agripa durante su tercer consulado, o sea, en el año 727 de Roma,
veintiséis años antes de la Era cristiana (hace mil ochocientos cincuenta y cuatro años). Fue restaurado por los emperadores Adriano y Marco Aurelio, y finalmente por Septimio Severo y Antonino
Caracalla. Agripa era yerno de Augusto. Dedicó este templo a Júpiter Vengador en memoria de la
célebre victoria que su suegro obtuvo cerca de Actium contra Marco Antonio y Cleopatra. Estaban
en él las estatuas de Marte, protector de Roma, y de Venus, protectora de la familia de Julio.

Nunca se había visto en Roma una bóveda tan atrevida como la del Panteón; acaso las bóvedas eran muy raras en los templos. La belleza de esta indujo tal vez a Agripa a consagrar esta sala
a los dioses. En esta suposición habría añadido el pórtico para dar más majestad a la entrada en su
templo, y habría empleado a un arquitecto poco hábil.

Las ocho columnas del pórtico sostienen un frontispicio decorado antaño con un bajorrelieve y con estatuas, obra de Diógenes, escultor ateniense. Este pórtico, el más bello que existe
en Italia, mide cuarenta y un pies2 de ancho y ciento treinta de largo. Está formado por dieciséis
columnas corintias; las ocho columnas de la fachada son de un solo trazo de granito oriental blanco y negro. Miden cuatro pies cuatro pulgadas3 de diámetro y treinta y ocho pies diez pulgadas
de altura, no comprendidos la base y el capitel. Los intercolumnios son de un poco más de dos
diámetros, y el que está enfrente a la puerta es un poco más ancho que los otros.

1 Focas Emperador del Imperio romano de oriente entre 602 y 610.

2 pies abreviatura: ft, del inglés feet, unidad de longitud. El pie romano, o pes, equivalía, como media, a 29,57 cm.

en casi todo los países, salvo en los anglosajones. La pulgada actual equivale a 25,4 mm.
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es el emisor y los posibles receptores; cuál es el canal y
en qué contexto crees que se publicó.

2
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12

3 pulgada Unidad de longitud antropométrica que equivale al ancho de la primera falange del pulgar. Se fue abandonando
4 Dion Dion Casio Coceyano (155 – después de 235) fue un historiador y senador romano.

Distingue las oraciones que integran el penúltimo
párrafo del texto y di si son simples o compuestas.
Localiza todos los sujetos.

21

Busca en el texto tres oraciones con sujeto léxico, tres
con sujeto gramatical, tres oraciones atributivas y tres
predicativas transitivas. Cópialas.

1

5

ANÁLISIS DEL MENSAJE

13

Veréis a lo largo del muro circular catorce columnas estriadas, cuyas bases y capiteles son de
mármol blanco y pertenecen al orden corintio.
Hay ocho de mármol amarillo; las otras seis son
de pavonazzetto.

3

Enumera las partes del monumento en que el autor se
fija para describirlo. Explica el orden que sigue.

4

Indica si se trata de una descripción objetiva o subjeti9 Propón un título que sintetice este fragmento de
pulgada Unidad de longitud antropométrica que equivale
al ancho de la primera falange del pulgar. Se fue abandonando
va. Aporta ejemplos3concretos
del texto para sustentar
por Roma.
en casi todo los países, salvo en los anglosajones. LaPaseos
pulgada actual
equivale a 25,4 mm.
tu respuesta.
4 Dion Dion Casio Coceyano (155 – después de 235) fue un historiador y senador romano.

5

Señala si este texto es íntegramente descriptivo o si se
trata de otro tipo de texto en el que la descripción actúa
como marco. Fíjate para ello en dos detalles: la fecha
que encabeza el texto y el título de la obra. Elige una de
estas opciones para fijar qué tipo de texto es:

14

– un manual de Historia del Arte
El Coliseo es un enorme edificio ovalado de 189
metros de largo por 156 de ancho, y de 48 metros
de altura. Se suele decir que este edificio ha sido
un modelo para los recintos deportivos modernos,
ya que tiene un diseño ingenioso y soluciones eficaces a problemas actuales.

1

5

c Una reparación devolvería al Panteón su primitiva
belleza y nos haría verlo como se veía en tiempos
de los romanos.
24

Analiza los sintagmas nominales destacados en las
siguientes oraciones:
a El resto más bello de la Antigüedad romana es sin
duda el Panteón.
b La belleza de esta indujo tal vez a Agripa a consagrar
esta sala a los dioses.

consulado
reconciliados
ateniense
sosteniendo
finalmente

c Se quemaban ciertas partes de la víctima.
d El arquitecto de Agripa practicó dos nichos
en semicírculo y cuatro rectangulares.
e El Panteón es lo más perfecto que nos queda
de la arquitectura romana.

Indica la procedencia de las siguientes palabras y señala si son cultismos:
panteón
frontispicio
arquitecto

18

Analiza los siguientes pronombres destacados y di si
tienen un uso anafórico o catafórico. Indica también a
qué elemento del discurso hacen referencia:

Explica el significado de la siguiente expresión:

representan
pecadores
bajorrelieve
semicírculo
costosa
17

– un diario de viaje

Localiza en el texto tres nombres propios, tres comunes; tres nombres contables, tres no contables; tres
nombres concretos y tres abstractos. Escríbelos.

b Agripa construyó este templo. Se lo dedicó a Júpiter
Vengador. […] Estaban en él las estatuas de Marte
y de Venus.

Segmenta en lexemas y morfemas las palabras siguientes:

Comunicación 95

Argumenta si estás de acuerdo con la frase de Muñoz
Molina: La naturalidad en la escritura moderna es probablemente una invención de Stendhal. Sus diaris de hace
dos siglos justos se leen como si acabaran de escribirse.

23

a […] inspira a los tontos el sentimiento del miedo; no
tardan en tranquilizarse y se dicen […]

Analiza las formas verbales de los párrafos seis y siete.
Explica si observas alguna diferencia en el uso de los
verbos de estos dos párrafos y a qué crees que se debe
el cambio.

Lee estas líneas sobre el Coliseo de Roma y continúa
tú la descripción. Fíjate en la imagen del monumento.

– un tratado de arquitectura

22

Identifica las palabras que remitan al campo semántico
de la arquitectura y busca en el diccionario aquellas
que desconozcas.

16

1 Focas Emperador del Imperio romano de oriente entre que
602 yprocede
610.

6

victoria
desciende
abertura
belleza

15

Busca información sobre el autor y sobre la obra de la
el texto y preséntala en clase.

8

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

«¡Qué lástima que en 606 no se apoderase la religión de
todos los templos paganos!».

2 pies abreviatura: ft, del inglés feet, unidad de longitud. El pie romano, o pes, equivalía, como medid a, a 29,57 cm.

10

sublime
suposición
han reemplazado
primitiva

inmensa
hábil
semejante
acostumbrada

escalera, de ciento noventa peldaños, por la cual
se sube a la cúpula. A la izquierda existía otra escalera idéntica, actualmente destruida.

Di qué función o funciones del lenguaje predominan
en el texto. Justifica tu respuesta aportando razones
gramaticales.

– un cuento

1 Escribe un texto descriptivo sobre tu mesa
de trabajo y fíjate en el tipo de verbos que
has utilizado en los nombres utilizados;
¿Puedes agruparlos en uno o varios campos semánticos? Hazlo.

Di a qué categoría gramatical pertenecen las palabras
y locuciones destacadas en el segundo párrafo del texto.

20

donó
consagrar
vestigio
reparación

El pórtico del Panteón tiene ocho columnas de frente. Los ritos sagrados de los antiguos
exigían que después del pórtico y antes del templo hubiera una especie de vestíbulo. La religión
cristiana imitó esta disposición; ciertos pecadores no reconciliados todavía permanecían durante
la oración en el vestíbulo de la iglesia. El vestíbulo del Panteón es muy pequeño.

30
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Los complementos del nombre:
adjetivos, sintagmas adjetivos
sintagmas preposicionales, oraciones
subordinadas adjetivas…
expresan las características de los
objetos descritos.

11

45

50

5

cristiana imitó esta disposición; ciertos pecadores no reconciliados todavía permanecían durante
la oración en el vestíbulo de la iglesia. El vestíbulo del Panteón es muy pequeño.

Lo primero que llama la atención, además de la mirada franca y reposada –una miraLas ocho
columnas
pórtico sostienen un frontispicio decorado antaño con un bajorrelieve
30 muscular
da que busca la complicidad irónica–, es la tensión
del rostro,
cierta del
pugna
y con estatuas, obra de Diógenes, escultor ateniense. Este pórtico, el más bello que existe en Italia,
visceral que se establece entre unas facciones con resabios pugilísticos y unos2 ojos
mide cuarenta y un pies de ancho y ciento treinta de largo. Está formado por dieciséis columnas
apaciguados de chico leal y majete, peleón reformado, conformado. Algo intangible
corintias; las ocho columnas de la fachada son de un solo trazo de granito oriental blanco y negro.
pero muy determinante opera en la cara del actor y a veces se comporta como una
Miden cuatro pies cuatro pulgadas3 de diámetro y treinta y ocho pies diez pulgadas de altura, no
máscara. Por ejemplo, ese velo de tristeza y de ternura en la mirada, que resbala
35 comprendidos la base y el capitel. Los intercolumnios son de un poco más de dos diámetros, y el
suavemente sobre los pómulos y la nariz, robusta y pendenciera, y alcanza la barbilla
que está enfrente a la puerta es un poco más ancho que los otros.
inquisitiva, atenuando la presunta dureza del mentón, una violencia interiorizada que
se niega a aflorar.
Desde sus primeras apariciones en la pantalla, la sugestión de la virilidad se establece entre dos polos de fuerte magnetismo.
Rudo y limpio. Impetuoso y fragante. Cierto
94 Comunicación
desaliño indumentario no contradice en absoluto esa impresión de chico sanote,
más bien la acentúa. La cabeza se asienta sobre un cuello robusto y la nuez sugiere
una verbosidad bronca y dinámica, una dicción golosa de palabras, una voz húmeda
y reflexiva. [...]

19

40

Henri Beyle (Grenoble, 1783 – París, 1842), más conocido por Stendhal, fue
un escritor francés exponente del Realismo del siglo XIX. Valorado en especial
por el análisis psicológico de sus personajes, entre sus novelas destacan Rojo
y negro y La cartuja de Parma. Su nombre ha dado pie al llamado Síndrome
de Stendhal, una especie de éxtasis y mareo que se produce al contemplar
una acumulación de arte y belleza en poco espacio de tiempo; Stendhal lo
sufrió ante la Basílica de la Santa Croce de Florencia. Su amor por Italia le
hizo declararse milanés en su epitafio.

1 de abril de 1828

1

6
5

ACTIVIDADES La descripción II

ANÁLISIS DEL CÓDIGO

Busca sinónimos contextuales para estas palabras del
texto:

La descripción II

R. M. HAGEN y R. HAGEN, Los secretos de las obras de arte. Editorial Taschen.

tantivos y adjetivos en la descripción del actor Javier
Bardem,
de la mano
El pórtico
del Panteón
tiene ocho columnas de frente. Los ritos sagrados de los antiguos exide Juan Marsé.
gían que después del pórtico y antes del templo hubiera una especie de vestíbulo. La religión

JUAN JOSÉ MILLÁS, «Pie de Foto», El País, 19/10/03

El presente de indicativo adquiere,
en la descripción, un valor atemporal.
El pretérito imperfecto de indicativo
expresa una acción durativa en el pasado,
interviene en las narraciones vinculado
a acciones pasadas.

Dion4 nos dice que en el vestíbulo situado entre el pórtico y el templo estaban las estatuas
de Augusto y de Agripa. Este vestíbulo está formado por pilastras de mármol y decorado con un
friso en que están esculpidos diversos instrumentos utilizados en los sacrificios.
La puerta de bronce que se ve en el Panteón no es la que Agripa hizo colocar, y que dicen
que se llevó Genserico, rey de los vándalos. En el grueso de los muros, a la derecha, está la
escalera, de ciento noventa peldaños, por la cual se sube a la cúpula. A la izquierda existía
otra escalera idéntica, actualmente destruida.
El interior del templo, que los antiguos llamaban Cella, forma un círculo perfecto de ciento
45 treinta y tres pies de diámetro; no tiene ventanas. La luz desciende de una abertura circular
colocada en lo alto de la bóveda; mide veintisiete pies de ancho, y deja penetrar la lluvia en el
ACTIVIDADES La descripción
II Es el vestigio más impresionante que se encuentra, en una iglesia cristiana, de un culto
templo.
en el que se quemaban ciertas partes de la víctima.
La altura total del Panteón (ciento treinta y tres pies) se divide en dos partes iguales; la mitad
50 superior está ocupada por la curva de la gran bóveda; el arquitecto ha dividido la mitad inferior
en cinco partes. Las tres primeras quintas partes, a partir del pavimento, están ocupadas por
6
7 alRelee
estos párrafos
y extrae,
a partir
su análisis,
del pórtico.
Las otras
dos forman
undeático
con su las
un orden corintio enteramente semejante
Paseos por Roma
características de los textos descriptivos.
cornisa.
Veréis a lo largo del muro circular catorce
columnas
bases yverbal
capiteles
son
a Localiza
los estriadas,
verbos y dicuyas
qué tiempo
predomina.
55 de mármol blanco y pertenecen al orden corintio. Hay ocho de mármol amarillo; las otras seis
b Localiza
los complementos
que reciben
los nombres
son de pavonazzetto. En el muro el arquitecto
de Agripa
practicó dos nichos
en semicírculo
y
destacados
y di qué intervalo
clase de palabra,
cuatro rectangulares, donde ahora hay unas capillas;
un séptimo
lo ocupasintagma
la puerta y
el de enfrente, una tribuna circular. Aquí es probablemente
el emperador
o estructura es donde
cada uno
de ellos. Adriano, gran
aficionado a la bella arquitectura, colocó el tribunal en que, asistido por ciertos magistrados,
c Di qué tipo de complementos son las palabras subrayadas.
60 acostumbraba hacer justicia.
Ocho pequeños altares cristianos han reemplazado las estatuas de los dioses de Agripa. Cua1
interior antiguo
del templo,
que los
antiguos
llamaban
tro de estos altares conservan sus columnas deElamarillo
estriadas.
Plinio
dice que
este
Cella, forma
un círculo
deescultor
ciento treinta
templo tenía unas cariátides célebres que perecieron,
así como
todas lasperfecto
obras del
Dióy tres pies
diámetro;
no tienefardos
ventanas.
La luz
genes. Dicen que las cariátides se llamaron así porque
estasde
estatuas
sosteniendo
expresan
desciende de una abertura circular colocada en lo
65 el castigo de una traición que habían cometido los carios. La estatua de Júpiter Vengador ocu5
alto de la bóveda; mide veintisiete pies de ancho, y
paba seguramente el lugar del altar mayor frente a la puerta.
COMUNICACIÓN
deja penetrar la lluvia en el templo.
El Panteón es lo más perfecto que nos queda de la arquitectura romana. Una reparación, que
no sería muy costosa, devolvería al Panteón su primitiva belleza y nos haría verlo como se veía
1 Aplica el esquema de
comunicación
al texto. Di quién
enlatiempos
de los romanos.
1
En el grueso de los muros, a la derecha, está la
40

f Estaban en él las estatuas de Marte, protector de
Roma, y de Venus, protectora de la familia de Julio.

litografía
intercolumnio
vestíbulo

g A la izquierda existía otra escalera idéntica,
actualmente destruida.
h La estatua de Júpiter Vengador ocupaba seguramente
el lugar del altar mayor frente a la puerta.

Analiza estas palabras desde un punto de vista léxico:
bellas artes · restos mortales

96 Comunicación

Comunicación 97

• Información
• Texto modelo con actividades
El sintagma nominal I

El sintagma nominal I

6

1 Estructura del sintagma nominal
El sintagma nominal (SN) tiene como núcleo un nombre. Ese nombre
puede ir precedido de determinantes (Det), que le asignan una referencia o lo cuantifican; también pueden acompañar al núcleo los complementos del n

ACTIVIDADES El sintagma nominal I

1

Desde un punto de vista semántico, los nombres pueden clasificarse de
formas diversas. Los comunes se aplican a seres u objetos que pertenecen a la misma clase o que tienen las mismas propiedades: túnel, viña...
Los propios se refieren a un ser u objeto diferenciándolo de los de su
misma clase: Oslo, Ebro...
Los nombres comunes pueden ser no contables, cuando designan seres
u objetos que se pueden medir o pesar pero no contar (lluvia, sal, oro...),
El sintagma
I contar (libro, lámo contables, si se refieren a entidades
que nominal
se pueden
para…). Desde una perspectiva gramatical, los nombres contables
pueden ir acompañados de determinantes numerales e indefinidos (dos
libros, muchos libros...), mientras que los no contables solo pueden ser
determinados por indefinidos (mucha lluvia, pero no *dos lluvias).

El pronombre modifica el significado del verbo.
98 Estudio de la lengua

Estudio
de la lengua
99 apenas del Rey. El se hace que
He apartado la mesa
/ La Reina
no se apartó
el verbo transitivo adopte una construcción intransitiva.

• Información

El fraile volvió por donde había venido / El fraile se volvió por donde había
venido. En este caso, el se enfatiza el significado del verbo y es prescindible.

algunosabriendo
adjetivos lacosas.
sustantivación
Sigamos
15 encontrar muchos más.Con
Por una parte, desempeña funciones propias de un sustantivo,
por
lo que por ejemplo.
es tan frecuente
quediversas
los diccionarios
Latas de
conservas,
Las hay de
puede ser núcleo del sintagma nominal e ir acompañadoformas
de un ydetermirecogen su usomuchos
adjetival abrey nominal.
tamaños, y necesitaremos

El regreso
determinante (siempre en masculino singular).
La joven de la perla

• Actividades

El relato de viajes es un subgénero
literario perteneciente a la narrativa
autobiográfica en el que el autor escribe
acerca de sus viajes, de las personas
que ha conocido, de las emociones que
ha sentido o vivido... A diferencia del
diario de a bordo o del cuaderno de bitácora, en el que se anotan básicamente
fechas, horas y sucesos, el relato de
viajes es, como su propio nombre indica,
una narración, real o ficticia, pero como
tal coherente y estructurada.
La historia de la literatura se ha enriquecido permanentemente con los viajes
de muchos de sus escritores. Homero,
Conrad, Melville, Livingstone, Edward
Lawrence, Julio Verne, Hemingway,
Durrell y muchos otros han cultivado
con gran éxito el género.

También es Cambaluc1 la Ceca2 del gran señor. El Gran Khan3 posee el
secreto del alquimista mejor preparado. Hace acuñar monedas del modo
siguiente: toman la corteza de los árboles (moreras por lo general, de las
que el gusano de seda devora la copa), y de la membrana que hay entre
la corteza y el tronco suelen hacer una pasta como la del papiro, de color
muy moreno, casi negro. A estos papeles o tarjetas las hace cortar de varios
tamaños, por lo general como tarjetas largas y estrechas. Una pequeña,
a la cual le da el valor de la mitad de un sueldo; otra mayor, que vale un
sueldo; otra de medio ducado de Venecia, y otra de dos ducados, y otra de
cinco, y otra de diez. Otra hay que vale un bizancio, y otra de tres bizancios, y así hasta diez bizancios. Todos estos papeles o tarjetas son sellados
con el signo del Gran Khan. Hace fabricar tal cantidad de ellos, que puede
comprar fácilmente todos los tesoros de la Tierra. Y una vez marcados con
la estampilla, los hace repartir por todas las provincias, reinos y señoríos
y paga con ellos todas sus cuentas. Nadie puede desechar esta moneda, so
pena de muerte. Y todos los mercaderes toman esos papeles en pago de
sus mercancías y con ellos se pagan las perlas, las joyas, el oro y la plata.
Y el papel que vale diez bizancios no pesa ni uno. Y mientras varias veces
al año llegan los mercaderes con perlas, piedras finas, oro y plata, el gran
señor llama a doce sabios que son los elegidos para estas cosas y conocen
muy bien la materia, les manda que examinen las cosas que traen los
mercaderes y que las justiprecien y les paguen lo que valen. Y estos doce
barones les pagan el precio en esa moneda de papel.

1

Señala la estructura del texto y resume cada
una de las partes. A continuación, señala
la modalidad textual a la que pertenece.

2

Busca un sinónimo contextual para cada una
de estas palabras del texto:

3

Explica el significado que adquieren en el texto
las expresiones:

Los comerciantes lo aceptan con gran placer, porque con ellas pueden a
su vez comprar cuanto quieran. Y así el Gran Khan hace pagar con esas
tarjetas mercancías que valen muchísimo dinero.

•

20

25

Casi resultaba imposible [mantener su mirada]

un sistema de anilla, llamado
perosustantivo):
que
(úsase‘abrefácil’,
también como
dista mucho de ser infalible.¿Adónde
Lo másvaprobable
es sus
quelargos
el pobre con
acabemos con la anilla en rizos?
la mano y teniendo que

Núcleo

CD

metiendo el dedo, operación sólo apta para menores
porque a un adulto apenas le cabe ¿Qué
el meñique.
otras sustantivaciones se

te algo
ocurren?
Investiga,
por
R. ÚBEDA, «Aquí hay
que no
funciona»,

SN (Sujeto)

Las voces de la noche

Núcleo

Escuela de Rock

Observa las formas verbales del texto y di qué
tiempo predomina. Indica, después, qué valor
tiene el uso de esta forma verbal.

5

Separa en lexemas y morfemas las palabras
siguientes. Di si son simples, derivadas
o compuestas.

6

Analiza los sintagmas nominales (SN) que te
proponemos a continuación. Para ello haz
lo siguiente:

acuñar · papeles · estampilla · desechar
justiprecien · muchísimo · incalculables

es el antiguo nombre mongol para la antigua capital de China sita en la actual localización de Pekín.
(en árabe )ةّكس, que significa moneda. La
voz árabe forma parte también de la frase

a El Gran Khan posee el secreto del alquimista
mejor preparado.

104

título de rango imperial en las lenguas túrquicas y mongola, equivalente al estatus de
emperador.

– La coma separa los elementos de una
enumeración.
– Se aíslan entre comas los sustantivos que
funcionan como vocativos.
– Se escribe coma para separar el sujeto de los
complementos verbales cuando el verbo está
elidido.
9

Lee el siguiente texto y continúa tú la
descripción. Utiliza un tiempo verbal adecuado
y expresiones que sitúen y ordenen en el
espacio los objetos. Puedes emplear metáforas
y comparaciones.
1

5

10

b A estos papeles o tarjetas las hace cortar
de varios tamaños.
c Varias veces al año llegan los mercaderes
con perlas, piedras finas, oro y plata.

dar al-sikka (en árabe )ةّكسلا راد, cuyo significado es literalmente «casa de la moneda».
3 El término Gran Khan corresponde a un

Y todos los mercaderes toman esos papeles
en pago de sus mercancías y con ellos se
pagan las perlas, las joyas, el oro y la plata.

– Se escribe coma cuando se invierte el orden
regular de las partes de un enunciado.

– Señala la función sintáctica que desempeña
el SN en la oración.

Y ya veis cómo el gran señor puede tener, y tiene, los mayores tesoros
del mundo.

2 La palabra ‘ceca’ es una voz árabe sikka

Señala la norma que justifica el uso de las
comas (,) en este fragmento del texto:

– Fíjate en su estructura y di cómo están
formados.
– Señala la categoría gramatical del núcleo
del SN.

Cuando estos papeles se rompen, o ensucian, o deterioran, se los llevan
a la Ceca, donde los cambian por nuevos con una disminución del tres
por ciento. Y cuando un hombre quiere adquirir un cinturón de oro,
una vajilla de plata o joyas se va a la Ceca del Gran Khan y le lleva los
papeles en pago del oro y plata que compra al barón que dirige la Ceca.

1 Khanbaliq o Cambuluc («Ciudad del Jan»)

8

b Nadie puede desechar esta moneda, so pena
de muerte.
4

d Son los elegidos para estas cosas.
30

e Les pagan el precio en esa moneda de papel
a estos doce barones.

6
5

15

Ya desde el primer momento, Colón expresa su visión sobre los indígenas de la isla
de San Salvador. Al poner pie en tierra, «se
ayuntó allí mucha gente de la isla», lo que
supone un primer contacto. Esta imagen
nos parece un tanto exagerada, a la luz de
los acontecimientos posteriores en otras islas: la imagen casi mesiánica del Almirante,
rodeado de indios que se acercan para
tocarle, sin ningún resquicio del temor y
pavor que más tarde mostrarán los indígenas hacia los castellanos, parece más una
elaboración del propio Colón que una realidad. Pero, sea como fuere, ese 12 de octubre
de 1492 se produce el primer contacto y
ya Don Cristóbal Colón nos describe a los
indígenas que ve de esta manera...
El Diario de Colón: El encuentro con los indios.

105

5

CC

SN (Sujeto)

4 Explica la naturaleza de se en cada uno de estos textos:
Arrebato
Este carácter verbal del infinitivo hace que algunos autores analicen detera Carmen se siente en el borde la cama y se descalza
minadas construcciones de infinitivo como subordinadas sustantivas.
dócilmente.
Desapariciones

2

15

b Carmen se inclinaba y la besaba en las dos mejillas.
Explica
usos del
artículo
conadjetivo
nombres propios
6siElestos
núcleo
del
SN: el
sustantivado
En realidad no se besaban, cruzaban estudiadamente
son correctos o no:
las cabezas, primero del lado izquierdo, luego del
Los adjetivos pueden sustantivarse, es decir, desempeñar en la oración
derecho, y besaban el aire.
a Los funciones
Gómez iránde
a cenar
a casa de la Carmen.
sustantivo.

20

c Del cuerpo no se debe abusar.
b El Danubio
pasa por Viena.
• Eligió como blanco de sus exhibiciones [a un noble barón].
c El Barcelona no ha podido ganar el «Gamper».

Adj (CN) N (Núcleo)
d Se

d Estudiará bachillerato en el «Ausiàs March».
•

había hallado un culpable.

SN (CD)

MIGUEL DELIBES, Cinco horas con Mario.

Ediciones Destino.

Pese a todo, [los nobles] crecían en ansias de independencia.

e Esa película retrataba admirablemente la América
Adj sustantivado (Núcleo)
profunda.

Rezo por ti. Te quiero. Adiós, Julia.
C. MARTÍN GAITE, Entre visillos. Ediciones Destino.

Término
de preposición

2.ª persona

Localiza y explica los casos de leísmo y de laísmo en
estos fragmentos:
a Valentina la ayuda a tenderse y, luego, dobla un triángulo
de colcha de manera que la cubra medio cuerpo.
b Él había creído que ella no le oía, pero Carmen le oyó.
c Si le vi ayer.
d Valentina, de cuando en cuando, la besaba la mejilla
izquierda.
e No le hubo más bueno que nuestro señor y ¡mírele ahí...!
f Yo pienso que la hice daño.
g Lo que la pasa a Esther es que no te ha visto
en zapatillas.
h Él me cogía de las manos [...] y yo loca, que
Transi, para qué te voy a contar, muerta de envidia,
«preséntamele, hija, no seas egoísta».
i Le rasuró con la maquinilla eléctrica y le peinó.
MIGUEL DELIBES, Cinco horas con Mario.

Ediciones Destino.
8

Di qué función sintáctica desempeñan en la oración los
SN destacados y distingue su núcleo. Indica también la
función sintáctica de los sintagmas que complementan
al núcleo de estos SN.
a Era imposible llamar a todos los Marsé de la guía
telefónica.
b Le agradó sentir frío.
c Carvalho no quería cancelar sus relaciones con
la muchacha.
d He decidido abandonar el caso.
e Es difícil localizarme.
MANUEL VÁZQUEZ MOLTALBÁN, Los pájaros de Bangkok.

[La pequeña] oía cuanto se hablaba en la Corte.

Art.de+laAdj
102 Estudio
lengua
Det + Núcleo
SN (Sujeto)
•

Lo que hiciste no tuvo explicación, marcharte así
sin más ni más, dejándome plantada en mitad de
la calle, que lo vieron mi hermana y todas, no llegar a estar más que un día escaso. Lo que menos
me figuraba era que de verdad te hubieras vuelto a
Madrid, solo por la discusión tan tonta de la buhardilla. Estaba segura de que me llamarías para pedir
perdón, pero fui al hotel a buscarte y me dijeron
que te habías ido. [...] Adiós, Miguel. Estoy muy
triste, me acuerdo mucho de ti. Que me escribas.
Que nos casemos pronto.

CI

3.ª persona

7

—Fíjate qué ilusión. ¿Sabes lo que me dijo al dármela? Que la tenía guardada su madre para cuando
tuviera la primera novia formal. Ya ves tú; ya le ha
hablado de mí a su madre.

...Miguel, ¿por qué no me escribes? Yo había pensado no escribirte más, pero hoy es mi cumpleaños y
estoy tan triste, y te echo tanto de menos que ya no
puedo seguir sin escribirte. Ya ves que cedo, que no
soy tan terca como dices tú, y siempre te lo acabo
por perdonar todo.

CD

f ¿De verdad no le interesa hablar conmigo?

SN (Sujeto)

La anteposición del artículo al adjetivo marca, con mucha frecuencia, su
sustantivación:
•

Completa un cuadro como este con los pronombres
subrayados en el texto de la actividad anterior:

1.ª persona

C. MARTÍN GAITE, Entre visillos. Ediciones Destino.

1

ejemplo,

los pros y los contras, los ayes…

•

Sentía desprecio hacia él por parecerle [un inútil].
Art. + Adj
Det + Núcleo

Al igual que el adjetivo, las oraciones subordinadas adjetivas se sustantivan frecuentemente: Invierno es lo que conocerás el día de mi cumpleaños.

Di si los siguientes nombres son comunes,
propios, concretos, abstractos, contables,
no contables, individuales o colectivos.

20

casos
como: los
más y los menos;
en El País
Semanal,
30/05/04

Normalmente, no le suponía ninguna molestia [permanecer alerta]
El jurado

– Se marcador de pasiva refleja: Se castigan con la hoguera tales sentimientos.

Cambaluc · secreto · árboles · seda · Venecia
muerte · materia · vajilla · moneda · placer

a El Gran Khan posee el secreto del alquimista
mejor preparado.

Y una vez al año se publica un bando diciendo que todos los que posean
oro, piedras y plata lo lleven a la Ceca y le serán trocados por ese papel
moneda. De esta manera el gran señor acumula tesoros incalculables de
plata, oro y piedras finas.

PONTE A PRUEBA

de síntesis y evaluación

repartir · examinen · publica
acumula · adquirir

7

6

recurrir
al abrelatas adecuado. ¿Y la botella de aceite?;
Pero además, al ser una forma verbal, el infinitivo admite
complementos
para abrirla
hay que tirar de una anilla de plástico,
como el directo, el indirecto, el circunstancial... que son propios
del verbo.

Soldados de Salamina
Utopía

– Se marca de impersonalidad: De vez en cuando, en estas cosas se exagera
demasiado.

Posa’t a prova

Libro de las maravillas del mundo. (Capítulo 97)

Marco Polo

15

latas adecuados, porquepo
todavía
noNecesitado,
hay uno que
queno tiene
bre 1. adj.

Det + Núcleo
SN (CD)

Ayer vino Gertru. No la veía desde antes del verano.
Salimos a dar un paseo. Me dijo que no creyera que
porque ahora está tan contenta ya no se acuerda
de mí; que estaba deseando tener un día para contarme cosas. Yo me acordaba del verano pasado,
cuando veníamos a buscar bichos para la colección
con nuestros frasquitos de boca ancha llenos de
serrín empapado de gasolina. Dice que ella este
curso por fin no se matricula, porque a Ángel no le
gusta el ambiente del Instituto. Yo le pregunté que
por qué, y es que ella por lo visto le ha contado lo
de Fonsi, aquella chica de quinto que tuvo un hijo
el año pasado. En nuestras casas no lo habíamos
dicho; no sé por qué se lo ha tenido que contar a
él. Me enseñó una polvera que le ha regalado, pequeñita, de oro.

Mi vida sin mí

Editorial Planeta.

ACTIVIDADES
3 Elabora un esquema con los distintos
tipos de se que se dan en español.
Completa el esquema con ejemplos de
cada uno de los casos.
4 Crea una oración con los verbos de
cada pareja y comenta las diferentes
estructuras generadas por la presencia o
ausencia de se:

a tratar · tratarse
b fiar · fiarse
c hacer · hacerse
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Ponte a prueba

• Texto y actividades

Núcleo

La mala educación

En castellano, es común la sustantivación del adjetivo con el artículo neutro lo, que le confiere un «carácter abstracto»: Lo cierto es que eran muy
diferentes. Nadie había visto lo sucedido.

100 Estudio de la lengua

5

10

pueda con todas. Las hay también
quepara
disponen
lo necesario
vivir. Ú.de
t. c. s.
El Señor
de los Anillos
• Almíbar seguía con la mirada [el revoloteo y el piar de los pájaros]

SN (Atributo)

Se no flexivo. No alterna con los pronombres personales me, te, nos, os;
no tiene función sintáctica:

6

El gran dictador

4.2 Usos de se

corresponde
cada uno la
deforma
estos sus· Verbos
que soloaadmiten
pronominal (quejarse, arrepentirse): El
procuraba sacarle todo el jugo y sustancia posibles; le = la vida).
individuales:
rey notantivos
se arrepintió
de sus acciones.
También es característico de algunos pronombres poseer una forma
árboladmiten
· ropa · álamo
· alambre
que
tanto
la forma pronominal como la no pronomineutra. Así: él, ella, ello; lo, la, lo; este, esta, esto; algo… Además, los pro- · Verbos
persona · soldado · espectador · piedra
estos ejemplos:
nombres personales adoptan distinta forma según su función sintáctica nal. Observa
cinco años · cien unidades
(lo que yo te ordene; ¡Déjame! Ella no era para mí una mujer).
Han acordado la clausura del local / Se han acordado de traer el pasaporte.

1

El espíritu de la colmena

CI en una oración: *Conté un secreto a Sílvia y la pedí que no dijera nada.

4 El núcleo del sintagma nominal: los pronombres La Real Academia Española únicamente admite el leísmo cuando le funciona como CD referido al género masculino «de persona, pero no de
La función de núcleo del sintagma nominal puede ser desempeñada
cosa». El laísmo, sin embargo, siempre es incorrecto.
también por un pronombre: Nadie había visto lo sucedido.
Gran parte de los pronombres son deícticos: o bien aluden a las personas que intervienen en el acto comunicativo (yo-emisor, tú-receptor,Muy extendido en castellano, no siempre resulta fácil discernir la naturasuyo-ni emisor ni receptor), o bien sitúan la realidad a la que se refie-leza y función del pronombre se. Sus principales usos son:
ren en el espacio o el tiempo (esto –algo que está cerca del emisor–; eso
escritor
vallisoletano
De-tambiénSe flexivo. Alterna con los pronombres personales me, te, nos, os.
–algo próximo al receptor–, etc.). ElEsta
función
deícticaMiguel
supone
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Di si los pronombres destacados en estos fragmentos
tienen un uso anafórico o catafórico, e indica a qué
elemento del discurso aluden:

Sujeto
1

(nominal y verbal) que le confiere determinadas peculiaridades.

También cabe distinguir entre sustantivos individuales, que designan,El leísmo es el uso del pronombre le o les en lugar de lo, la, los y las, es
en singular, a una sola entidad (patata, lápiz...), y colectivos, que se refie-decir, el uso de le o les como CD: *Mis amigas han salido pero no les veo.
ren, también en singular, a conjuntos (alumnado, utillaje...).
El laísmo es el empleo de la o las en lugar de le o les, es decir, su uso como

Los pronombres constituyen una categoría gramatical compleja. Algu- · Reflexivo, en función de CD (Se encerró nuevamente en su cámara) o de
nos admiten, como los sustantivos y adjetivos, morfemas de género y CI (SeACTIVIDADES
miró la cicatriz en el espejo).
número (este/esta/esto/estos/estas); otros coinciden con el verbo en la · Recíproco en función de CD (Las muchachas se miraron) o de CI (Las
1 Recuerda la fórmula de la estructura del
expresión de la persona (yo, tú, nosotros...), pero todos se caracterizan muchachas
se miraron las manos).
SN y pon tres ejemplos.
por tener un significado ocasional que depende del contexto (Al príncifunción
integrado
cuál essintáctica,
el nombre colectivo
queen el verbo:
2 Di
pe, simplemente, le envidió; le = el príncipe; Amaba intensamente la vida y– Se sin

5

A todos los que todavía piensan que eso del diseño
es una tontería, que no sirve para nada, les propongo
un simple ejercicio. Se trata de ir a la cocina, coger un
c núcleo + complemento del nombre
paquete de arroz, de sal o de azúcar y tratar de abrirlo
d determinante + núcleo + complemento del nombre
5 sin que se vierta parte de su contenido en el interior.
Verán que se necesita cierta pericia para lograrlo,
e determinante + complemento del nombre + núcleo
El sintagma nominal I
y que resulta casi imposible si vamos con prisas o
21 gramos
tenemos alguna de las dos manos controlando el
guiso. Todos lo hemos hecho muchas veces y a todos
Cachorro
10 nos ha sucedido siempre lo mismo, que una parte del
Club Desmadre
arroz ha ido a parar donde no debía. Es un problema
5 El núcleo del SN: el infinitivo
cotidiano y común, pero, sin embargo, a nadie se le
Dinero sucio
ocurre pensar que es un problema de diseño.
forma no personal del verbo, tiene una doble naturaleza
El Cid,Ella infinitivo,
leyenda
En la misma cocina, sinSUSTANTIVACIÓN
ir más lejos, se pueden

4.1 Leísmo y laísmo

libeslingüístico.
era leísta lo que
apreciaseenhabla de– Se con función sintáctica:
la alusión a elementos del contexto
De se
hecho,
muchas de sus obras.
deixis anafórica cuando los pronombres se refieren a un elemento ya · Variante combinatoria de le o les en función de CI. Cuando en la
mencionado: A sus tierras llegaban, y de ellas partían, mercaderes; por su oración, los pronombres lo, la los o las siguen inmediatamente a le o les
parte, la deixis catafórica alude a un elemento aún no aparecido: Se lo en función de CI, estos últimos adoptan la forma se: Se lo comunicará
comunicaré a nuestro amado rey.
e nuestro amado rey.

Localiza los sustantivos del texto siguiente. Busca entre ellos cuatro contables, cuatro no contables, cuatro
concretos, cuatro abstractos y cuatro individuales.

3

a núcleo

b determinante + núcleo

Otra división es la que distingue entre nombres concretos (referidos a
seres u objetos que se pueden percibir por los sentidos: jarrón, papel) yLos pronombres de tercera persona lo, la, los y las siempre funcionan en
nombres abstractos, que designan algo no apreciable por los sentidos:la oración como CD, mientras que le y les lo hacen como CI: El rey le (CI)
quitó las cadenas y la (CD) coronó con muérdago.
admiración, odio…

6
5

ACTIVIDADES El sintagma nominal I

Di a cuál de estas cinco estructuras responde cada uno
de los sintagmas nominales siguientes. Todos ellos son
títulos de películas.
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El libro del alumno se estructura en dos bloques,
las unidades de lengua y las unidades de literatura.

9 unidades de Literatura
5

para mejorar
la competencia literaria

14

La novela
del siglo XVI
HISTORIA DE LA LITERATURA 222
1 Introducción
2 Lazarillo de Tormes
3 El Quijote
TEXToS
• Lazarillo de Tormes
• El Quijote, MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

TEORÍA LITERARIA 232
Géneros y subgéneros literarios
La novela picaresca. La novela moderna

PONTE A PRUEBA 233

INICIO DE LA UNIDAD
«La pluma es la lengua del alma.»
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Lengua y texto 221

s.

Renacimiento

• Índice de contenidos

XIV

1304-21 Dante Alighieri, Divina Comedia
1350 Petrarca, Canzionere
1351-53 G. Boccaccio, Decamerón

s.

XV

h. 1440 Johannes Gutenberg. Invención de la imprenta
1445 Nace Sandro Botticelli (†1510)
1452 Nace Leonardo da Vinci (†1519)
1453 Caída de Constantinopla. Fin del Imperio romano de oriente

La Biblia de Gutenberg, primer libro impreso
1466 Nace Erasmo de Rotterdam
1473 Nace Nicolás Copérnico (†1543)
1475 Nace Miguel Ángel Buonarroti (†1564), artista italiano

En España, el Renacimiento se desarrolla en
Se denomina Renacimiento el movimiento cultural
y artístico surgido en Italia a finales del siglo XIV.

el siglo XVI y coincide con los reinados de Carlos V

El Renacimiento aumenta

La burguesía inicia su ascenso con el paso de una

(1516-1556) y Felipe II (1556-1598).

la importancia de las ciudades.

economía agraria a otra basada en el comercio.

La visión antropocéntrica del mundo

Erasmo de Rotterdam realiza una crítica razonada

sustituye a la teocéntrica.

de la Iglesia romana y propone reformas.

comerciales confirman las hipótesis

La lectura de las obras de los filósofos griegos influye

La literatura clásica se convierte en el modelo

de los científicos de la época.

profundamente en el pensamiento renacentista.

de los escritores del Renacimiento.

1490 Joanot Martorell, Tirant lo Blanc

Nace Tiziano (†1576), pintor italiano
1492 Conquista de Granada

He leído en los antiguos escritos de los árabes, padres venerados, que Abdala el Sarraceno, interrogado acerca de cuál era a sus
ojos el espectáculo más maravilloso en esta
escena del mundo, había respondido que
nada veía más espléndido que el hombre.
Con esta afirmación coincide aquella famosa de Hermes: «Gran milagro, oh Asclepio,
es el hombre».

Descubrimiento de América
Nace Juan Boscán (†1542)
Diego de San Pedro, La cárcel de amor.
Elio Antonio de Nebrija, Gramática castellana
h. 1499 Nace Garcilaso de la Vega
Fernando de Rojas, La Celestina

s.

XVI
1500 Nace Carlos I, en Gante

GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA,

1508 Amadís de Gaula

Discurso sobre la dignidad humana,1486.

1513 N. Maquiavelo, El príncipe

El arte se desarrolla gracias al apoyo de las

1515 Nace Santa Teresa de Jesús (†1582)

familias poderosas que actuaron como mecenas.

1516 Carlos I, rey de España
1520 Muere Rafael Sanzio, pintor y arquitecto italiano
h. 1527 Nace Fray Luis de León (†1591)

Nace Felipe II en Valladolid
1528 B. Castiglione, Il Cortegiano
1534 Nace Fernando de Herrera (†1597)
1535 Juan de Valdés, Diálogo de la Lengua
1536 Muere Garcilaso de la Vega
1542 Nace San Juan de la Cruz (†1591)

Concilio de Trento
1543 Nicolas Copérnico, Sobre las revoluciones de las obras celestes
1547
1554
1556
1561
1562
1564
1565
1580
1577
1585
1590-12
1598
1605
1615
1616
1616
1631

Se publican las obras de Juan Boscán y Garcilaso
Nace Miguel de Cervantes (†1616)
Anónimo, Lazarillo de Tormes
Carlos I abdica en su hijo Felipe II
Nace Luis de Góngora (†1627)
Jorge de Montemayor, Los siete libros de Diana
Nace Lope de Vega (†1635)
Nace William Shakespeare (†1616)
Nace Galileo Galilei (†1642)
Antonio de Villegas, Historia del Abencerraje y de la hermosa Jarifa
Nace Francisco de Quevedo (†1645)
Nace Peter Paul Rubens (†1640)
Miguel de Cervantes, La Galatea
Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares
Muere Felipe II
Felipe III rey de España
Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes, Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha
Mueren Miguel de Cervantes y William Shakespeare
Miguel de Cervantes, Los trabajos de Persiles y Segismunda (obra póstuma)
Francisco de Quevedo edita por primera vez la poesía de Fray Luis de León

La confianza en la razón humana

Los viajes para abrir nuevas rutas

conlleva importantes descubrimientos:
esfericidad de la Tierra y heliocentrismo.

«¿Eres Virgilio, pues, y aquella fuente
de quien mana tal río de elocuencia?
—respondí yo con frente avergonzada.

CONTEXTO

Oh luz y honor de todos los poetas,
válgame el gran amor y el gran trabajo
que me han hecho estudiar tu gran volumen.
Eres tú mi modelo y mi maestro;
el único eres tú de quien tomé
el bello estilo que me ha dado honra.»
DANTE, Divina Comedia.

La literatura en lengua castellana
recibe una gran influencia de la italiana

En las artes plásticas se toma como modelo el arte

La mitología grecolatina aporta temas, motivos

en la que destaca la figura de Petrarca.

clásico con su armonía, proporción y naturalidad.

y personajes a todas las manifestaciones artísticas.

• Cronología
• Referentes históricos
Ilustración y Romanticismo
3 La literatura del siglo XVIII en España
Los límites reales del período comprenden desde el agotamiento de la
gran literatura barroca (1660-1680) hasta la guerra de la Independencia (1808-1812), que inaugura una etapa diferente, tanto en lo político
como en lo literario.

El método de conocimiento de las ciencias naturales, que va del estudio
de los hechos a los principios que los explican y que exige que todo deba
probarse empíricamente, es el modelo. Se introduce una actitud crítica
en el estudio de la historia: el estudio del pasado debe servir para detectar los errores y evitar que se repitan.
Francisco de Goya, El sueño de la razón
produce monstruos (1799). Museo del Prado.

Se trata del capricho número 43 de
Goya. Existen varios manuscritos
que explican las láminas de los Caprichos. Aunque con matices, el significado de este aguafuerte vendría
a ser: “la fantasía, abandonada de
la razón produce monstruos imposibles, unida a ella es la madre de
las artes”.

¿Qué es el contrato social?

En el plano social y político hay un optimismo en la capacidad del
ser humano para reorganizar la sociedad según principios racionales y
mejorar la vida del hombre. Estos principios consideran a todas las personas iguales en tanto que dotadas de razón, igualdad que debe garantizar
la ley, así como la libertad, especialmente en materia de pensamiento.
Frente al derecho divino en el que fundaban los monarcas absolutistas
su poder, va apareciendo en diversos autores la idea de contrato social
entre los hombres que forman una comunidad, pero también entre estos
y aquellos a quienes permiten ostentar el poder.
La Ilustración es el gran período de reflexión que sienta las bases de la
época contemporánea y supone una liberación del pensamiento sin la
cual no se explican movimientos posteriores, como el Romanticismo.
Algunas ideas ilustradas tuvieron aceptación entre los gobernantes (los
monarcas ilustrados), conscientes de que muchas reformas eran razonables y necesarias, pero la Revolución francesa, basada en estos principios,
aterrorizó a las clases dominantes y desató una reacción contra tales ideas.

2 La literatura del siglo XVIII
La literatura del siglo XVIII responde en su mayor parte a una estética clasicista que intenta aplicar criterios racionales a la belleza, pero es una cultura
de transición entre dos épocas, con toda la complejidad que ello conlleva.
Hay una ruptura estética e ideológica con el Barroco. La voluntad de
comunicar lleva a la claridad, e incluso al didactismo. Las figuras más
destacadas del período escogen formas literarias que permiten la exposición directa de sus ideas, como el ensayo o las cartas. La fábula, género
didáctico por definición, también tiene su auge en la época ilustrada.
El teatro, objeto de gran atención como vehículo idóneo para llegar a la
mayoría, se renovará tanto en la forma como en los contenidos. En la lírica
se perciben otros rasgos de la cultura dieciochesca, como el sensualismo o
el sentimentalismo.
266 Historia de la literatura
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Ilustración y Romanticismo

1 La cultura de la Ilustración
El siglo XVIII se identifica en el terreno de las ideas con la Ilustración,
movimiento intelectual caracterizado por el empeño en extender la crítica y la guía de la razón a toda la experiencia humana. Esto implica
el rechazo de la tradición, la revelación o la autoridad de los antiguos
como fuente de conocimiento. Además, hay un cambio en lo que se
entiende por razón respecto al siglo anterior. En el siglo XVII, la razón
se consideraba desligada de la sensación, de lo empírico; ahora se considera una facultad que se desarrolla con la experiencia. La culminación de la
Ilustración es la Crítica de la razón pura, de Kant, un examen de esta capacidad humana y de la forma en que condiciona nuestro conocimiento.

Los primeros cincuenta años de esta etapa son de cierto vacío literario, hasta la irrupción en escena de Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764). Este fraile benedictino empieza a publicar en 1726 su Teatro crítico universal y sus
Cartas eruditas, una amplia obra ensayística en la que expone críticamente
problemas de filosofía, arte, física, teología, ciencias naturales, matemáticas
e historia, defendiendo el progreso científico, el experimentalismo y el ejercicio de la razón natural. Su obra es una pieza clave en el ataque a la cultura
barroca en sus aspectos más inmovilistas y anacrónicos.

TEXTOS Y ACTIVIDADES La narrativa medieval

- Unidad de tiempo: el tiempo interno de
la representación no ha de sobrepasar
las 24 horas

1

- Unidad de espacio: Todos los acontecimientos representados han de transcurrir en un solo lugar.

5

- Unidad de acción: El argumento de las
obras ha de tener una única historia.

10

3.1 Luzán y el teatro neoclásico

La publicación en 1737 de La Poética de Luzán marca el inicio de la polémica sobre el teatro. El teatro del momento mantenía las fórmulas del teatro
barroco, pero había llegado a tener una calidad ínfima. En este contexto
hay que entender tanto la crítica de Luzán como la necesidad de la reforma
del teatro, emprendida por los ilustrados. Luzán atribuye una función social
a la literatura, que debe contribuir a formar buenas personas y buenos ciudadanos. Inspirándose en el teatro clásico, defiende la separación de géneros (tragedia y comedia) y las unidades de acción, tiempo y lugar.
Aunque los criterios de Luzán puedan parecer rígidos, las obras genuinamente dramáticas se adaptan muy bien a ellos, no así los materiales
narrativos adaptados a la escena, origen de tantas obras barrocas.
3.2 La comedia burguesa

Inicialmente, el nuevo teatro chocó con los gustos del público, quizá
porque también costó que aparecieran obras escritas según la nueva estética que funcionaran dramáticamente, pero cuando esto sucedió, con
Tomás de Iriarte o Leandro Fernández de Moratín, tuvieron el aplauso del público. La obra de ambos refleja, a veces con intención crítica,
las costumbres del momento, con personajes y conflictos cercanos a los
espectadores, y un lenguaje acorde con ello. Es la comedia burguesa.
Entre las obras más destacadas de la época, figuran, además de El delincuente
honrado (comedia lacrimógena de Jovellanos), Hacer que hacemos, El señorito
mimado y La señorita malcriada de Iriarte, y muy especialmente, La comedia
nueva o El café y El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín.
En la primera, Moratín realiza un ataque ilustrado a los efectistas dramas
históricos del momento; mientras que la segunda es una feroz crítica a
los matrimonios de conveniencia, tema que Moratín ya había tratado en
comedias anteriores como El Barón.
En el lado opuesto a este teatro encontramos los sainetes, variante del
entremés barroco. Su principal representante es don Ramón de la Cruz,
quien, con más de cuatrocientos sainetes, gozó de una gran popularidad.

15

Dominique Ingres,
La gran odalisca (1814). Museo del Prado.

20

Pintado por encargo de Carolina Murat, hermana de Napoleón, el cuadro
fue tachado de obsceno en el Salón
de París de 1819. La crítica objetó imperfección anatómica en el cuerpo
de la modelo llegando a polemizar
con el número de vértebras de su
espalda. La polémica fue zanjada
por el propio Luis XVIII. Se trata de
un retrato que rebosa sensualidad
aunque refleja el equilibrio entre la
belleza ideal platónica y la carnalidad del cuerpo de la mujer.

25
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ACTIVIDADES
1 Busca información sobre La Poética de
Luzán y contesta:

a ¿De cuántos libros consta la obra?

40

¿Cómo se llaman?

b ¿Qué entiende Luzán por poesía?

En Santa Águeda de Burgos,
do juran los hijosdalgo,
le toman jura a Alfonso
por la muerte de su hermano;
tomábasela el buen Cid,
ese buen Cid castellano,
sobre un cerrojo de hierro
y una ballesta de palo
y con unos evangelios
y un crucifijo en la mano.
Las palabras son tan fuertes
que al buen rey ponen espanto.
—Villanos te maten, Alonso,
villanos, que no hidalgos,
de las Asturias de Oviedo,
que no sean castellanos;
mátente con aguijadas,1
no con lanzas ni con dardos;
con cuchillos cachicuernos,2
no con puñales dorados;
abarcas traigan calzadas,
que no zapatos con lazo;
capas traigan aguaderas,
no de contray ni frisado;3
con camisones de estopa,
no de holanda ni labrados;
caballeros vengan en burras,
que no en mulas ni en caballos;
frenos traigan de cordel,
que no cueros fogueados.
Mátente por las aradas,
que no en villas ni en poblado,
sáquente el corazón
por el siniestro costado,
si no dijeres la verdad
de lo que te fuere preguntado,
si fuiste, o consentiste
en la muerte de tu hermano.
Las juras eran tan fuertes
que el rey no las ha otorgado
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Allí habló un caballero
que del rey es más privado:
—Haced la jura, buen rey,
no tengáis de eso cuidado,
que nunca fue rey traidor,
ni papa descomulgado.
Jurado había el rey
que en tal nunca se ha hallado;
pero allí hablara el rey
malamente y enojado:
—Muy mal me conjuras, Cid,
Cid, muy mal me has conjurado,
mas hoy me tomas la jura,
mañana me besarás la mano.
—Por besar mano de rey
no me tengo por honrado,
porque la besó mi padre
me tengo por afrentado.
—Vete de mis tierras, Cid,
mal caballero probado,
y no vengas más a ellas
dende este día en un año.
—Pláceme, dijo el buen Cid,
pláceme, dijo de grado,
por ser la primera cosa
que mandas en tu reinado.
Tú me destierras por uno,
yo me destierro por cuatro.
Ya se parte el buen Cid,
sin al rey besar la mano,
con trescientos caballeros,
todos eran hijosdalgo;
todos son hombres mancebos,
ninguno no había cano;
todos llevan lanza en puño
y el hierro acicalado,
y llevan sendas adargas
con borlas de colorado.
Mas no le faltó al buen Cid
adonde asentar su campo.

1

Lee esta información y después, contesta las preguntas:

2

11

y culturales

Responde a las siguientes preguntas después de
leer el romance:
a ¿Qué narra el romance? ¿Es un episodio tomado
del poema épico?
b ¿Qué actitud adopta el Cid? ¿Cómo reacciona
el rey?
c ¿Qué sucesos históricos podrían justificar
la postura de Rodrigo? ¿Te parece histórico
el episodio de la jura?
d ¿Qué diferencias hay entre el Cid del romance
y el Cid del poema épico?
e ¿Por quién toma partido el narrador del
romance? ¿Es sutil su postura?

3

Intenta demostrar a partir del análisis métrico la
teoría que relaciona los romances con los cantares
de gesta.

4

Busca en el romance los siguientes rasgos estilísticos y explica qué aportan al texto:

Lienzo de de Armando Menocal que recoge el acontecimiento
de la Jura de Santa Gadea, supuestamente histórico.
1

5

10

En la segunda mitad del siglo XIV, la épica
hispánica estaba en un período de evidente
decadencia. Según Menéndez Pidal, como
consecuencia de esa fragmentación de los
poemas épicos (algunos pasajes eran recordados y admirados por el público y otros completamente olvidados), surgen los romances,
que recogen y desarrollan aquellos fragmentos de cantares épicos que la gente quería escuchar. En definitiva, como dice Pidal, «todas
las gestas se hicieron romances; la epopeya se
hizo romancero».

a Estilo directo y estilo indirecto.
b Estilo formular: epítetos épicos, frases binarias,
frases apositivas.
c Enumeraciones, antítesis y anáforas.
d Variedad en el uso de las formas verbales.
e Adjetivación.
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a ¿Qué es un romance? Busca información sobre
su métrica y su rima.
b Comprueba si el texto de la página anterior
es un romance, como dice el título.
c ¿Sabes qué fue la Jura de Santa Gadea?
Investígalo y deduce si explica el destierro
del Cid.

1 aguijadas Herramientas de labrador.
2 Cachicuernos Con cacha de cuerno.
3 Contray y frisado Telas de lana y seda.

2 Averigua si El sí de las niñas responde
a la regla de las tres unidades. Justifica
tu respuesta.
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TEXTOS Y ACTIVIDADES La narrativa medieval

ROMANCE DEL JURAMENTO QUE TOMÓ EL CID
AL REY DON ALFONSO

LA REGLA DE LAS TRES UNIDADES
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• Información
• Textos y actividades
Teoría literaria

Ponte a prueba

Posa’t a prova

LA LÍRICA

Características
– La principal característica es la importancia de lo emotivo
y subjetivo, frente a otros géneros en los que domina la
voluntad de reproducir el mundo y ser objetivo.
– La voz del poema o sujeto lírico suele hablar, como
si no hubiera testigos, de cuestiones íntimas. No hay
que identificar esta voz con la del autor, ya que es
creación de este.
– La lírica suele tener un carácter estático, frente al
carácter dinámico de la narrativa o el drama. No hay
en ella historia, ni por tanto paso del tiempo.
– Dada su relativa brevedad, presenta condensadas
las características propias del lenguaje literario y sus
recursos.
– Su relación original con la música se evidencia en el
aspecto rítmico, que se concreta en el uso de versos
(medida de estos, distribución de los acentos rítmicos).

Léxico específico
Anónimo alemán en un manuscrito iluminado del siglo XIV.

VERSO. Palabra o conjunto de palabras sujetas a me-

Archiv für Kunst und Geschichte (Berlín).

dida y cadencia, o solo a cadencia. Se emplea también en sentido colectivo, por contraposición a prosa.

Según el Diccionario de la Real Academia Española
(DRAE), la LÍRICA es el género literario al cual pertenecen las obras, normalmente en verso, que expresan
sentimientos del autor y se proponen suscitar en el
oyente o lector sentimientos análogos. Su etimología
remite a lira, instrumento musical de cuerda con el
que los poetas líricos acompañaban sus composiciones en la Antigüedad.
Lo que constituye el contenido de la poesía lírica no
es el desarrollo de una acción objetiva prolongada
hasta los límites del mundo, en toda su riqueza, sino
el sujeto individual y, por consiguiente, las situaciones
y los objetos particulares, así como la manera en que
el alma, con sus juicios subjetivos, sus alegrías, sus
admiraciones, sus dolores y sus sensaciones, cobra
conciencia de sí misma en el seno de este contenido.
HEGEL, Estética.

168

VERSO LIBRE. El que no está sujeto a rima ni a metro

fijo y determinado.
ESTROFA. Cada uno de los conjuntos de versos, en

número y de forma determinada, en que se distribuye
una composición poética. Aunque no estén ajustadas
a exacta simetría, también se las denomina así.
RIMA. Reiteración de sonidos a partir de la última
vocal tónica del verso. Se llama consonante si se repiten todos, y asonante si solo se repiten los vocálicos.
FIGURA RETÓRICA. Cualquier manera de decir en que,
buscando más expresividad o mayor efecto, bien se introduce alguna variación en el uso corriente de las palabras, como en la exclamación, o en su significado, como
en la metáfora, bien se combinan de manera efectista,
como en el retruécano. Se diferencian de las figuras de
construcción, en las cuales la construcción gramatical se
aparta de la considerada normal, como en el hipérbaton.
Suelen presentarse juntas como recursos estilísticos.

Lírica tradicional

1

1 Dentro en el vergel
moriré.
Dentro en el rosal
matarme han.

Define lírica y enumera las características
de la lírica tradicional frente a la lírica culta.

2

Di qué tipos de lírica tradicional había en la
península Ibérica y a cuál de ellos pertenecen
estos textos.

3

Señala en cuáles de estos poemas, además
de la estrofa inicial, aparece la glosa. Explica
qué es una glosa y qué formas podía adoptar
esta.

Yo me iba, mi madre,
las rosas coger,
hallé mis amores
dentro en el vergel.
Dentro en el rosal
matarme han.

4

2 Ya cantan los gallos,
amor mío, y vete:
cata que amanece.

10

• Información

Identifica los rasgos propios de la lírica
tradicional en estas composiciones:
a Señala quién es el emisor en cada caso
y di si aparece un receptor interno.
b Comenta las características métricas.
c Observa los rasgos del lenguaje poético.

3 Aunque soy morena,
blanca yo nací:
guardando el ganado
la color perdí.

4 En Ávila, mis ojos,
dentro en Ávila.
En Ávila del Río
mataron a mi amigo,
dentro en Ávila.

5 No quiero ser monja, no,
Que niña namoradica so.

6 Desde niña me casaron
con amores que no amé:
mal casadita me llamaré.

5

Explica los temas y motivos más frecuentes en
la lírica tradicional y utiliza los textos de esta
página como ejemplo de algunos de ellos.

6

Lee este poema de Rafael Alberti,
perteneciente a Marinero en tierra (1924),
y señala semejanzas y diferencias con la lírica
tradicional.
1

El mar. La mar.
El mar. ¡Sólo la mar!

5

¿Por qué me desenterraste
del mar?

PONTE A PRUEBA

¿Por qué me trajiste, padre,
a la ciudad?

En sueños, la marejada
me tira del corazón.
Se lo quisiera llevar.
10

TEORÍA LITERARIA

Padre, ¿por qué me trajiste
acá?
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• Texto literario y actividades
de síntesis y evaluación

ESTRUCTURA DIDÁCTICA DE LAS UNIDADES DE LENGUA

INICIO DE LA UNIDAD

7

El sintagma
nominal II

5

La exposición y la argumentación

Cervantes ‘light’
los dientes a los enemigos de Israel, según declara David en los salmos, resulta ser, en
la Biblia mejorada, al mismo tiempo hombre y mujer, con objeto de que su autoridad no
pueda ser calificada de sexista; una especie de Bill Clinton afable y hermafrodita.

Antonio Muñoz Molina (Úbeda, Jaén, 10 de enero de 1956) es escritor, académico de número de la Real Academia Española desde 1996, y Premio Príncipe
de Asturias de las Letras 2013. Entre sus obras destaca El invierno en Lisboa, El
jinete polaco, Plenilunio, La noche de los tiempos y Beltenebros. Habitualmente
vive entre Madrid y Nueva York, donde fue director del Instituto Cervantes.
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La exposición y la argumentación I

Hay como un terror sagrado a la complejidad y a la aspereza de las cosas, una desconfianza absoluta hacia la inteligencia y la capacidad de esfuerzo y de disfrute de
la gente. Cualquiera que tenga algo de trato con editores de literatura infantil y juvenil
se sorprenderá al descubrir la coacción inapelable de lo fácil, de lo bonito, de lo bondadoso, de lo pedagógico. Igual que los programadores de televisión y los ejecutivos de la
publicidad comercial y política parten del axioma de que somos imbéciles, los editores de
45 literatura infantil y juvenil y los teóricos de la educación consideran que la infancia es un
estado de idiotez aún más profunda, capaz tan solo de recibir los mensajes más simples, de
una felicidad digestiva y babosa que no merece ser enturbiada por ningún esfuerzo, pero
que debe recibir de los libros el más completo adoctrinamiento. En los libros infantiles no
puede aparecer la pobreza, ni la desgracia, ni la muerte. Como en el Quijote corregido, las
50 palabras que se usen deben ser calculadas para que no exista la menor dificultad, el más
leve desafío a la inteligencia. El equivalente alimenticio de esta extrema simpleza intelectual es la papilla: parece que la intención de los editores y de los pedagogos sea prolongar
lo más posible en la vida el hábito de la deglución amodorrada, de la succión blanda, de la
idiotez jovial en la que ellos se imaginan que viven los niños y los adolescentes.
40

El Quijote es un libro lleno de defectos. La acción tarda mucho en empezar, hay capítulos
enteros en los que no ocurre, interminablemente, nada, la historia principal queda interrumpida por relatos secundarios que no tienen nada que ver con ella, o, peor aún, por largas tiradas de versos, y cuando parece que por fin va a haber algo de suspense, cuando don
Quijote y el escudero vizcaíno están a punto de enredarse a caballo en un duelo de espadas,
a Cervantes no se le ocurre otra cosa que interrumpir su relato, con el pretexto absurdo de
que se le ha acabado el manuscrito de donde lo copiaba y por tanto no sabe cómo continúa. Dejando aparte las incongruencias y descuidos de la trama –¡ese asno imperdonable
de Sancho que aparece y desaparece!–, Cervantes no era precisamente un genio en lo que
10 se refiere a la astucia de enganchar o atrapar al lector, según se dice ahora, como si el lector
fuera una trucha o un conejo: cada vez que se anuncia en la novela la posibilidad de algo
verdaderamente terrible o magnífico, la cosa acaba en ridículo, o en nada: los ruidos nocturnos que aterran a Sancho en mitad de un bosque tenebroso resultan corresponder a unos
prosaicos batanes; cuando don Quijote ordena que le abran la jaula del león y lo desafía,
15 el león se lo queda mirando con aire adormilado, y en lugar de saltar hacia el caballero y
ofrecernos una escena trepidante de acción se da media vuelta y se tumba en el fondo de la
jaula... Para remediar y corregir todas estas deficiencias, para lograr una novela que interese
a los lectores de hoy día, lectores dinámicos, atareados, con poco tiempo que perder en
vaguedades polvorientas, un filólogo o catedrático de literatura de cuyo nombre ahora no
20 me acuerdo ha publicado una edición simplificada del Quijote que, sin duda, por lo que
leí hace un par de semanas en el periódico, será un progreso considerable con respecto al
anticuado original, y tendrá además la sagrada virtud pedagógica de facilitarles la lectura a
los estudiantes y evitar que sus jóvenes cerebros se fatiguen en exceso.
1

1 Exposición y argumentación
2 Textos expositivos. Textos argumentativos
3 Estructura de los textos expositivos y argumentativos

5

4 Otras modalidades textuales en los textos expositivos
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El sintagma nominal II
1 Los determinantes (Det)
2 El adjetivo (Adj)
3 El sintagma adjetival (S Adj)
4 El sintagma preposicional (S Prep)
5 El sintagma nominal en aposición
6 La oración subordinada adjetiva o de relativo
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Yo no creo que haya que forzar a nadie, niño ni adulto, a leer íntegro el Quijote,
ni a escuchar una sinfonía de Bruckner,2 ni a asistir durante más de cuatro horas a una
representación de Hamlet. Pero sí creo que en la inteligencia de casi todos nosotros hay
una infinita capacidad de aprender y de disfrutar con lo que se va aprendiendo. Igual
que el ejercicio físico vigoriza los músculos y los pulmones, el aprendizaje disciplinado
60 y gozoso fortalece la inteligencia y agranda nuestra capacidad de mirar, de escuchar, de
saber, de sumergirnos en el mundo. Decía Juan de Mairena3 que escribir para el pueblo
es escribir como Cervantes o Shakespeare. Para que alguien disfrute del Quijote o de una
sinfonía no hay que simplificar el libro o convertir la sinfonía en una de esas halagüeñas
parodias que perpetraba aquí Waldo de los Ríos en los años setenta: hay que ofrecer a
65 todos la posibilidad de adiestrarse, si así lo desean, para comprender y amar la literatura
y la música, para ingresar gradualmente en ellas. Y entre las potestades del lector, niño
o adulto, está siempre la de dejar un libro que no le gusta o saltarse un capítulo que le
aburre, y también la de disentir de las opiniones del autor o de sus personajes. Es el lector
quien abrevia los libros, quien los prolonga en su imaginación, quien los corrige en su
70 memoria o en su olvido y los escribe de nuevo en la relectura. Para aprender lo más valioso hacen falta maestros: no niñeras perpetuas, no risueños monitores de guardería que
nos pasen el Quijote light por el pasapuré y nos lo vayan administrando a cucharadas.
55

Voy sospechando que existe una conspiración internacional en contra de la dificultad, de la cual son adalides, junto a este señor que ha mejorado el Quijote, nuestras
autoridades educativas y los editores de literatura infantil y juvenil. Las obras del pasado tienden a ser horriblemente largas, con lenguaje obsoleto, con personajes pesados
que hablan sin parar y habitaciones llenas de cosas, incluso, algunas veces, con términos
poco respetuosos para las minorías. En Estados Unidos se recordará que el año pasado
30 se publicó una edición renovada de la Biblia que, al parecer, corregía sus más desagradables deficiencias: las alusiones a la oscuridad de las tinieblas han sido suprimidas, para
no ofender la susceptibilidad de los ciudadanos de piel oscura; los ciegos y los tullidos del
Evangelio se convertían en personas visualmente desiguales o diferentemente capacitadas. En cuanto a Dios, el iracundo Jehová capaz de ahogar a todo el género humano,
35 de arrasar ciudades enteras bajo el fuego, como el presidente Truman,1 y de partirle
25

«A menudo mantengo largas conversaciones conmigo mismo,

La mayoría de los ejemplos de esta unidad
proceden de Cien años de soledad,
de Gabriel García Márquez.
Algunos han sido adaptados.

y soy tan inteligente que a veces no entiendo ni una palabra de lo que digo.»
OSCAR WILDE

7

La exposición y la argumentación

ANTONIO MUÑOZ MOLINA, «Travesías», El País.

Lengua y texto 107

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

7

ANTONIO MUÑOZ MOLINA, «Travesías», El País.

8

Cervantes ‘light’
Antonio Muñoz Molina (Úbeda, Jaén, 10 de enero de 1956) es escritor, académico de número de la Real Academia Española desde 1996, y Premio Príncipe
de Asturias de las Letras 2013. Entre sus obras destaca El invierno en Lisboa, El
jinete polaco, Plenilunio, La noche de los tiempos y Beltenebros. Habitualmente
vive entre Madrid y Nueva York, donde fue director del Instituto Cervantes.

35

40

El Quijote es un libro lleno de defectos. La acción tarda mucho en empezar, hay capítulos enteros en los que no ocurre, interminablemente, nada, la historia principal queda
interrumpida por relatos secundarios que no tienen nada que ver con ella, o, peor aún, por
largas tiradas de versos, y cuando parece que por fin va a haber algo de suspense, cuando
don Quijote y el escudero vizcaíno están a punto de enredarse a caballo en un duelo de
espadas, a Cervantes no se le ocurre otra cosa que interrumpir su relato, con el pretexto absurdo de que se le ha acabado el manuscrito de donde lo copiaba y por tanto no
sabe cómo continúa. Dejando aparte las incongruencias y descuidos de la trama –¡ese asno
imperdonable de Sancho que aparece y desaparece!–, Cervantes no era precisamente un
genio en lo que se refiere a la astucia de enganchar o atrapar al lector, según se dice ahora,
como si el lector fuera una trucha o un conejo: cada vez que se anuncia en la novela la
posibilidad de algo verdaderamente terrible o magnífico, la cosa acaba en ridículo, o en
nada: los ruidos nocturnos que aterran a Sancho en mitad de un bosque tenebroso resultan
corresponder a unos prosaicos batanes; cuando don Quijote ordena que le abran la jaula del
león y lo desafía, el león se lo queda mirando con aire adormilado, y en lugar de saltar hacia
el caballero y ofrecernos una escena trepidante de acción se da media vuelta y se tumba en
el fondo de la jaula... Para remediar y corregir todas estas deficiencias, para lograr una novela que interese a los lectores de hoy día, lectores dinámicos, atareados, con poco tiempo que
perder en vaguedades polvorientas, un filólogo o catedrático de literatura de cuyo nombre
ahora no me acuerdo ha publicado una edición simplificada del Quijote que, sin duda, por
20 lo que leí hace un par de semanas en el periódico, será un progreso considerable con respecto al anticuado original, y tendrá además la sagrada virtud pedagógica de facilitarles la
lectura a los estudiantes y evitar que sus jóvenes cerebros se fatiguen en exceso.
1

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

1 Harry S. Truman (1884-1972) Presidente de EEUU de 1945 a 1953. Truman firmó la orden para el lanzamiento de
bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki.
2 Anton Bruckner (1824-1896) Compositor y organista austriaco.
3 Juan de Mairena Seudónimo del poeta Antonio Machado como autor de artículos críticos.

45
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50

10

15

Voy sospechando que existe una conspiración internacional en contra de la dificultad, de la cual son adalides, junto a este señor que ha mejorado el Quijote, nuestras
25 autoridades educativas y los editores de literatura infantil y juvenil. Las obras del pasado tienden a ser horriblemente largas, con lenguaje obsoleto, con personajes pesados
que hablan sin parar y habitaciones llenas de cosas, incluso, algunas veces, con términos
poco respetuosos para las minorías. En Estados Unidos se recordará que el año pasado
se publicó una edición renovada de la Biblia que, al parecer, corregía sus más desagrada30 bles deficiencias: las alusiones a la oscuridad de las tinieblas han sido suprimidas, para
no ofender la susceptibilidad de los ciudadanos de piel oscura; los ciegos y los tullidos del
Evangelio se convertían en personas visualmente desiguales o diferentemente capacitadas. En cuanto a Dios, el iracundo Jehová capaz de ahogar a todo el género humano,
de arrasar ciudades enteras bajo el fuego, como el presidente Truman,1 y de partirle
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los dientes a los enemigos de Israel, según declara David en los salmos, resulta ser, en
la Biblia mejorada, al mismo tiempo hombre y mujer, con objeto de que su autoridad no
pueda ser calificada de sexista; una especie de Bill Clinton afable y hermafrodita.
Hay como un terror sagrado a la complejidad y a la aspereza de las cosas, una desconfianza absoluta hacia la inteligencia y la capacidad de esfuerzo y de disfrute de
la gente. Cualquiera que tenga algo de trato con editores de literatura infantil y juvenil
se sorprenderá al descubrir la coacción inapelable de lo fácil, de lo bonito, de lo bondadoso, de lo pedagógico. Igual que los programadores de televisión y los ejecutivos de la
publicidad comercial y política parten del axioma de que somos imbéciles, los editores de
literatura infantil y juvenil y los teóricos de la educación consideran que la infancia es un
estado de idiotez aún más profunda, capaz tan solo de recibir los mensajes más simples, de
una felicidad digestiva y babosa que no merece ser enturbiada por ningún esfuerzo, pero
que debe recibir de los libros el más completo adoctrinamiento. En los libros infantiles no
puede aparecer la pobreza, ni la desgracia, ni la muerte. Como en el Quijote corregido, las
palabras que se usen deben ser calculadas para que no exista la menor dificultad, el más
leve desafío a la inteligencia. El equivalente alimenticio de esta extrema simpleza intelectual es la papilla: parece que la intención de los editores y de los pedagogos sea prolongar
lo más posible en la vida el hábito de la deglución amodorrada, de la succión blanda, de la
idiotez jovial en la que ellos se imaginan que viven los niños y los adolescentes.

Vuelve a leer detenidamente el primer párrafo del
texto de Muñoz Molina. Fíjate en esta afirmación y
contesta:

13

…Cervantes no era precisamente un genio en lo
que se refiere a la astucia de enganchar o atrapar al
lector, según se dice ahora, como si el lector fuera
una trucha o un conejo….

14

b ¿Qué otras ironías encuentras en el primer párrafo
del texto?
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c ¿Qué juego que recuerda a Cervantes hace Muñoz
Molina en una de sus ironías?

COMUNICACIÓN
9

Di si el texto es una narración, una descripción, una exposición o una argumentación, atendiendo al contenido
y a la intención con que fue emitido.

2

Indica los posibles receptores de este texto. Expón si
crees que va dirigido a un público especialista en literatura o a uno más amplio. Justifica tu respuesta.

10

Escribe un resumen del texto que recoja las ideas que
aparecen en cada párrafo y sintetice la opinión del
autor.

Di qué función o funciones del lenguaje predominan
en este texto. Justifica tu respuesta aportando razones
gramaticales.

11

15

Escribe un texto expositivo-argumentativo, posicionándote al respecto de lo que opina Muñoz Molina. Ten en
cuenta que:

COMUNICACIÓN

b artículo de opinión
c crónica
d reportaje

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.

5

Observa el título. Di qué clase de estructura sintáctica
es y explica su significado.

6

Piensa en posibles títulos. Escribe al menos otras
cinco opciones con diferentes estructuras sintácticas.

7

Indica cuántos párrafos forman el texto y señala la
idea o ideas que se desarrollan o defienden en cada
uno de ellos.

Explica el significado de estas palabras y di a qué categoría gramatical pertenecen:
peor

tenebroso

parodias

nocturnos

adormilado

dinámicos

atareados

polvorientas

c Di qué tipo de verbos son esos tres infinitivos:
¿transitivos o intransitivos?
d Analiza el pronombre le que aparece enclítico en partirle.
Responde:
• ¿A quién o qué hace referencia?, ¿Es anafórico
o catafórico?
• ¿Es correcto o es un leísmo?
Justifica tus respuestas aportando razones
gramaticales.
19

f La infancia es un estado de idiotez.

16

Analiza y clasifica los determinantes que aparecen en
estos sintagmas nominales:

g El equivalente alimenticio de esta extrema simpleza
intelectual es la papilla.

a todas estas deficiencias

g cuyo nombre

b sus jóvenes cerebros

h algunas veces

h En la inteligencia de casi todos nosotros hay una
infinita capacidad de aprender.

c ningún esfuerzo
d nuestra capacidad de mirar

j la menor dificultad

Analiza la estructura de estos sintagmas:

e unos prosaicos batantes

k el más leve desafío

b ¡ese asno imperdonable de Sancho que aparece
y desaparece!

i todos nosotros

f su relato

a algo de suspense
20

a la inteligencia

Di qué estructura corresponde a cada uno de estos
sintagmas nominales:

c una especie de Bill Clinton afable y hermafrodita

a Una edición renovada de la Biblia
b El equivalente alimenticio de esta extrema simpleza
intelectual

potestades

original

d el más completo adoctrinamiento

adalides

obsoleto

capacitadas

afable

e los editores de literatura infantil y juvenil
y los teóricos de la educación

hermafrodita

axioma

f la pobreza, ni la desgracia, ni la muerte

jovial

halagüeñas

j risueños monitores de guardería
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b Fíjate en los infinitivos que encuentres e indica qué
complementos rige cada uno de ellos en función
de su naturaleza verbal.

d Un filólogo o catedrático de literatura ha publicado
una edición simplificada del Quijote.

ANÁLISIS DEL CÓDIGO
12

… el iracundo Jehová capaz de ahogar a todo el
género humano, de arrasar ciudades enteras bajo
el fuego, como el presidente Truman, y de partirle
los dientes a los enemigos de Israel según declara
David en los salmos…

a Analiza morfológicamente todas y cada una de las
palabras.

Analiza las siguientes oraciones diciendo a qué modalidad oracional pertenecen y si son atributivas o predicativas. Después indica cuál es el sujeto y cuál el predicado
de cada una:

e Hay como un terror sagrado a la complejidad
y a la aspereza de las cosas.

Analiza detenidamente este sintagma nominal de entre los destacados siguiendo las pautas:

5

c Cervantes no era precisamente un genio.

- Tendrás que estructurar tu texto en tre partes: planteamiento, desarrollo y conclusión.

5
7

Di qué función sintáctica cumplen los sintagmas nominales destacados con color en el texto.

1

a El Quijote es un libro lleno de defectos.

Di a qué género periodístico pertenece este texto. Justifica tu respuesta.
a noticia

caballero [LÍNEA 16]
dificultad [LÍNEA 24]
desconfianza [LÍNEA 39]
pobreza [LÍNEA 49]
aprendizaje [LÍNEA 59]
imperdonable [LÍNEA 9]
trepidante [LÍNEA 16]
respetuosos [LÍNEA 29]
enturbiada [LÍNEA 47]

b Las alusiones a la oscuridad de las tinieblas
han sido suprimidas.

- Deberás decidir de qué lado estás y buscar argumentos
para asentar bien tu postura.
ANÁLISIS DEL MENSAJE

Analiza estas palabras derivadas:
tiradas [LÍNEA 4]
conspiración [LÍNEA 24]
complejidad [LÍNEA 39]
idiotez [LÍNEA 46]
desgracia [LÍNEA 49]
vizcaíno [LÍNEA 5]
prosaicos [LÍNEA 14]
internacional [LÍNEA 24]
desaparece [LÍNEA 9]

a ¿Crees que hay ironía en esta afirmación? ¿Por qué?

1 Harry S. Truman (1884-1972) Presidente de EEUU de 1945 a 1953. Truman firmó la orden para el lanzamiento de
bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki.
2 Anton Bruckner (1824-1896) Compositor y organista austriaco.
3 Juan de Mairena Seudónimo del poeta Antonio Machado como autor de artículos críticos.

Di quién es el emisor, cuál es el canal de comunicación y en qué contexto crees que se emitió este
mensaje.

4

17

18

Yo no creo que haya que forzar a nadie, niño ni adulto, a leer íntegro el Quijote,
ni a escuchar una sinfonía de Bruckner,2 ni a asistir durante más de cuatro horas a una
representación de Hamlet. Pero sí creo que en la inteligencia de casi todos nosotros hay
una infinita capacidad de aprender y de disfrutar con lo que se va aprendiendo. Igual
que el ejercicio físico vigoriza los músculos y los pulmones, el aprendizaje disciplinado
y gozoso fortalece la inteligencia y agranda nuestra capacidad de mirar, de escuchar, de
60 saber, de sumergirnos en el mundo. Decía Juan de Mairena3 que escribir para el pueblo
es escribir como Cervantes o Shakespeare. Para que alguien disfrute del Quijote o de una
sinfonía no hay que simplificar el libro o convertir la sinfonía en una de esas halagüeñas
parodias que perpetraba aquí Waldo de los Ríos en los años setenta: hay que ofrecer a
todos la posibilidad de adiestrarse, si así lo desean, para comprender y amar la literatura
65 y la música, para ingresar gradualmente en ellas. Y entre las potestades del lector, niño
o adulto, está siempre la de dejar un libro que no le gusta o saltarse un capítulo que le
aburre, y también la de disentir de las opiniones del autor o de sus personajes. Es el lector
quien abrevia los libros, quien los prolonga en su imaginación, quien los corrige en su
memoria o en su olvido y los escribe de nuevo en la relectura. Para aprender lo más valio70 so hacen falta maestros: no niñeras perpetuas, no risueños monitores de guardería que
nos pasen el Quijote light por el pasapuré y nos lo vayan administrando a cucharadas.
55

1

3

Analiza morfológicamente los pronombres destacados en
negrita en el primer y último párrafo del texto y di a qué
elemento textual se refieren anafórica o catafóricamente.

1 Det + N + CN (Adj) + CN (S Prep)
2 Det + N + CN (Adj + S Prep [C Adj])
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TEXTO Y ACTIVIDADES
La exposición y la argumentación

La exposición y la argumentación

7

1 Exposición y argumentación
Exposición y argumentación son modalidades textuales que presentan y
explican ideas. Algunos estudiosos opinan que no se puede establecer una
rígida separación entre ambas modalidades. La diferencia estriba en que la
primera presenta ideas comúnmente aceptadas, mientras que la segunda
presenta ideas de cuya validez hay que aportar pruebas.
La finalidad con que se emite un texto expositivo es dar a conocer un
tema cualquiera; el texto argumentativo se caracteriza por presentar una
idea con la intención de convencer al receptor, haciendo que crea algo o
que comparta una opinión.

La transmisión del conocimiento
conlleva exposición y argumentación de ideas y conceptos.

Muchos textos jurídicos, como los que presentan una alegación o una
impugnación. Algunos textos administrativos, como la instancia.

Entendemos que el Auto contra el que se alza el presente recurso ha denegado
indebidamente el acceso al proceso de una prueba útil y pertinente y que tal denegación (al desestimar el recurso de reforma que en aquel se resolvía) parte de una
consideración errónea…
www.abogadomartin.com

2 Textos expositivos. Textos argumentativos

3 Estructura de los textos expositivos y argumentativos

Son textos expositivos o argumentativos:

Los textos expositivos y argumentativos deben seguir una estructura clara
y coherente. Generalmente su contenido se articula en tres partes:

La llamada exposición oral o conferencia, que, aunque sea un acto comunicativo eminentemente oral, se basa en un guion escrito.

El planteamiento presenta la idea o ideas que se van a exponer o defender a lo largo del texto.

Lo primero que yo tengo que decir es «Yo acuso», igual que Zola.
Acuso a la educación. Y protesto airadamente ante los planes de estudio actuales.
Me parecen aberrantes. Hemos homogeneizado talentos en un nivel...

El desarrollo es la ampliación de las ideas que se han presentado en el
planteamiento. En el texto argumentativo el desarrollo recoge las pruebas,
testimonios, ejemplos, datos... que apoyan o demuestran la tesis inicial.

LUIS ALBERTO DE CUENCA, Lección magistral. Plataforma Editorial.

La conclusión de un texto expositivo suele ser la recapitulación sintética
de las ideas que se han vertido a lo largo del texto. En el texto argumentativo reaparece la tesis inicial, ya demostrada.

Los géneros periodísticos de opinión: el artículo de opinión, la tribuna,
la columna, el editorial y las cartas al director.

Lo que veo, en definitiva, es el gesto de una mujer empecinada, que se ha negado
a la evidencia, imbuida de una especie de dignidad equivocada que no sé si forma
parte de su educación o si está escrita en su carácter.
ELVIRA LINDO, «Los ojos de una mujer empecinada», El País,12/01/16

Los textos científicos, ya sean divulgativos o de carácter técnico.

La naturaleza de la luz ha representado la materia de una de las más candentes
controversias en la historia de la ciencia. ¿Es la luz un conjunto de ondas o de minúsculas partículas?

4 Otras modalidades textuales en los textos expositivos

Narración y descripción son recursos para ejemplificar conceptos abstractos habituales en los textos expositivos y argumentativos.

Solo el saber puede desafiar una vez más las leyes del mercado. Yo puedo poner
en común con los otros mis conocimientos sin empobrecerme. Puedo enseñar a un
alumno la teoría de la relatividad o leer junto a él una página de Montaigne dando
vida al milagro de un proceso virtuoso en el que se enriquece, al mismo tiempo,
quien da y quien recibe.
NUCCIO ORDINE, La utilidad de lo inútil. Editorial Acantilado.

PAOLA BRESSAN, Los colores de la Luna. Editorial Ariel.

Los textos de las disciplinas humanísticas, ya sean especializados o no.
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¿Sabes qué es una tesis doctoral?
¿A qué modalidad textual pertenece?

En un texto fundamentalmente expositivo o argumentativo pueden aparecer fragmentos descriptivos o narrativos. Los primeros son frecuentes
en los textos científicos y técnicos, mientras que la narración interviene
cuando se presentan acontecimientos históricos o procesos en los que
interviene la sucesión temporal.

La analogía entre el ojo y la cámara oscura tiene ya varios siglos. Siendo sustancialmente una esfera provista de un agujerito en la superficie delantera y de una capa de
material fotosensible en la cara interna de la superficie, el ojo es una cámara oscura.
La luz que entra en la pupila atraviesa una lente, el cristalino, que enfoca la imagen
sobre la superficie opuesta, la retina.
La idea de que el mundo externo vaya a proyectarse sobre la retina como una pantalla fue formulada por el astrónomo Kepler a principios del siglo XVII y fue demostrada experimentalmente poco después. Un tal Scheiner, tras haber recortado con
habilidad una ventanita en las capas traseras del ojo de un buey y expuesto así la
retina, tuvo la satisfacción de poder observar en la propia retina una pequeña imagen
invertida de una vela que había colocado delante del ojo.

PAOLA BRESSAN, Los colores de la Luna. Editorial Ariel.

Una buena exposición se traduce en
un receptor atento.

ACTIVIDADES
1 Reflexiona sobre los distintos tipos de
textos expositivos y argumentativos y di
por qué crees que algunos autores consideran que no se puede hablar de dos
modalidades textuales completamente
separadas.
2 Busca en la prensa escrita un artículo de
opinión y observa si comparte características de la exposición y de la argumentación, o solo de una de ellas.
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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.

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.

2

ESTRUCTURA DIDÁCTICA DE LAS UNIDADES DE LENGUA

ESTUDIO DE LA LENGUA
El sintagma nominal II

LOS ARTÍCULOS

- Algunos autores opinan que un, una,
unos, unas no deben considerarse artículos indefinidos, sino determinativos numerales (un lápiz / tres lápices) o indefinidos (trajeron unas [=algunas] flores).
- La forma neutra lo aparece solo en casos de sustantivación: La normalidad
era lo más espantoso (adjetivo sustantivado) de aquella guerra infinita.
- Precedido de las preposiciones a y de,
el artículo el genera las contracciones al
y del.

ADJETIVOS

En ocasiones, los adjetivos determinativos
demostrativos e indefinidos pueden ir detrás del nombre: las guerras aquellas, sin
duda alguna… Los posesivos cuentan con
formas tónicas que siempre se posponen
al nombre: la casa mía, el cuadro suyo…

DEIXIS

Etimológicamente, deixis significa ‘que
muestra’, ‘que señala’, y es que, a menudo, la referencia deíctica va acompañada
de un gesto con el que el emisor, cara a
cara con el receptor, alude a un objeto
mediante un ademán.

El sintagma nominal II

1 Los determinantes (Det)

3 El adjetivo (Adj)

Dentro del sintagma nominal, el nombre o el elemento nominalizado
que actúa como núcleo puede ir precedido de un determinante. Los
determinantes definen la referencia de los sintagmas nominales o los
cuantifican. La referencia es la relación entre lo que expresa el SN y las
entidades reales a las que alude el emisor.

El adjetivo concuerda con el sustantivo al que determina en género y
número, y completa o restringe su significado informando de sus cualidades, propiedades, etc.: pómulos endurecidos; voces públicas; dormitorio
contiguo.

Con Mándale cosas a mi mujer, el hablante podría referirse a cualquiera de
las «cosas» existentes en el mundo; en cambio, con Mándale estas cosas
a mi mujer, se restringe la referencia de «cosas» a unos objetos concretos.
La cuantificación da a conocer a cuántas entidades alude un nombre:
Eran seis abogados de levita y chistera.
Los determinantes concuerdan en género y número con el nombre al que
acompañan: los aparatos; estas reformas. La función de determinante puede ser desempeñada por los artículos y los adjetivos determinativos.
Los artículos pueden ser definidos o determinados (el, la, lo, los, las) e
indefinidos o indeterminados (un, una, unos, unas). Delimitan la extensión del nombre al cual se anteponen: Traían utensilios/ Traían los utensilios.
Los adjetivos determinativos se clasifican en:
– Demostrativos (este/a/os/as; ese/a/os/as; aquel/aquella/ os/as), que asignan al núcleo del sintagma nominal una referencia deíctica, al vincularlo con emisor, receptor, espacio y tiempo del acto comunicativo.
– Posesivos (mi, tu, su, nuestro, vuestro...), que aluden al poseedor de la
entidad expresada por el sustantivo, estableciendo un vínculo deíctico
con una de las personas gramaticales: mi porvenir (1.ª pers. sing.), su porvenir (3.ª pers. sing. o pl.), etc.
– Indefinidos, que expresan cantidad de forma imprecisa: algún, cualquier,
todo, mucho, otro, demasiado (y sus formas femeninas y plurales), bastante/s, varios/as, más, menos…
– Numerales, que expresan cantidad de forma exacta. Pueden ser: cardinales (un, dos, cinco, cien...), ordinales (primer, cuarta, trigésimos…), fraccionarios (medio, tercio, onceavo...) y multiplicativos (doble, triple...).
– Interrogativos y exclamativos (qué, cuánto/a/os/as), que aparecen antepuestos al nombre en preguntas y exclamaciones.

2 Los complementos del nombre (CN)

Algunos demostrativos vinculan el
núcleo del sintagma nominal con
el emisor: Esta flor es amarilla.

Aparte de la función de complemento del nombre, es característica de
adjetivos y sintagmas adjetivales la función de atributo (Aureliano estaba
seguro de su presagio) y de complemento predicativo: Úrsula se vio forzada
a emplear recursos más drásticos.
Adjetivos calificativos y adjetivos relacionales. De acuerdo con su significado intrínseco, se distinguen fundamentalmente dos tipos:
– Los adjetivos calificativos expresan una cualidad o propiedad del
nombre al que complementan. Pueden ir delante o detrás del sustantivo: sustancia amarga / amarga sustancia. Admiten grado y su significado puede ser precisado por un adverbio de cantidad (sustancia muy
amarga; sustancia nada amarga…) o pueden usarse en construcciones
comparativas (una sustancia más amarga que otra) y superlativas (la sustancia más amarga / amarguísima / requeteamarga…).
– Los adjetivos relacionales vinculan el nombre al que determinan
con un objeto: cascote metálico («de metal o perteneciente a él») o
un ámbito: independencia nacional («perteneciente o relativo a una
nación»). No pueden anteponerse al nombre ni admiten grado.
Adjetivos especificativos y adjetivos explicativos. Según la relación
semántica que se establece entre adjetivo y nombre, se habla de:
– Adjetivos de valor especificativo o restrictivo. Añaden al nombre una
cualidad que lo distingue y diferencia de otros de su misma clase: Arcadio
y Amaranta hablaron la lengua guajira antes que el castellano (guajira define
la lengua y la distingue del resto). Los adjetivos especificativos van detrás
del nombre y son imprescindibles para el sentido de la oración (*Arcadio y
Amaranta hablaron la lengua antes que el castellano).

El núcleo del sintagma nominal admite complementos del nombre que,
aunque suelen ir detrás de él, también pueden precederlo: aquel rito solitario, una dolorosa expresión de estupor…

Entre los adjetivos explicativos cabe destacar el epíteto, «adjetivo
explicativo usado con intención artística»: [...] Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras
de sus hermosos cabellos. (Cervantes, El Quijote, I,2) [RAE]

La función de complemento del nombre puede ser desempeñada por un
adjetivo o un sintagma adjetival, un sintagma preposicional, un nombre
o sintagma nominal en aposición y una oración subordinada adjetiva o
de relativo.

En muchas ocasiones, es la intención del emisor la que confiere un valor
especificativo o explicativo a un adjetivo. Las pausas en la lengua oral y
las comas en la lengua escrita marcan el valor explicativo de adjetivos
y sintagmas adjetivales.

Hay adjetivos que admiten un uso calificativo o relacional, dependiendo del contexto:
Mi amoroso hermano me hizo un regalo;
Se ha publicado un libro sobre el comportamiento amoroso de los europeos.

5 El sintagma preposicional (S Prep)

A menudo, el adjetivo es complementado por otras palabras, dando lugar
a una estructura en la que él es el núcleo: el sintagma adjetival (limpio de
piojos y de liendres; culpable por la muerte de Remedios…).

La referencia del núcleo del SN también puede ser restringida por un sintagma preposicional, es decir, encabezado por una preposición: Cometió
un error / Cometió un error de cálculo. Aunque muchos sintagmas preposicionales (S Prep) en función de CN tiene como núcleo un nombre, el
término de la preposición puede ser un infinitivo (la tarea de atender a José
Arcadio Buendía), un adverbio (las palabras de ayer), una oración subordinada sustantiva (la impresión de que un temblor de tierra estaba desquiciando
la casa), etc.

En estos casos, es el sintagma adjetival y no el simple adjetivo el que desempeña la función sintáctica de complemento del nombre (y también la
de atributo y la de predicativo).
•

Aquella había sido una jornada igual a todas las de sus últimos años.

•

Sus exageraciones eran comparables a las de Arcadio y Amaranta.

Adj (Núcleo)

S Prep (C Adj)
S Adj (CN)

Adj (Núcleo)

S Prep (C Adj)
S Adj (Atr)

Los cuantificadores, que expresan el grado en que se da la cualidad enunciada por el adjetivo, intensificándola o atenuándola. Suelen ser adverbios
(muy, bastante, demasiado, extremadamente, casi, poco, apenas…) y, habitualmente, se colocan delante del adjetivo: una letra muy graciosa; absolutamente inmóviles.
Entre los cuantificadores hay que mencionar los adverbios tan, más y
menos, que suelen comportar construcciones de tipo comparativo: Era lo
menos grave que podía hacer; Tenía una actitud más arriesgada que tímida; Vio
una montaña tan alta como el Everest; Era la manzana más roja de la cesta…
Los sintagmas preposicionales, que normalmente se posponen al adjetivo: sentido contrario al de la realidad; las palabras responsables de una muerte.
El participio, como adjetivo verbal, tiene una doble naturaleza: por un
lado, dentro de la oración, realiza funciones de adjetivo; por otra parte,
como núcleo del sintagma adjetival, admite complementos propios del
verbo (CC, C Ag, CI, CRV, etc.):
•

Toda la familia sentada

•

Los unos veían las imágenes soñadas

participio (Núcleo)

a la mesa habló de la solemnidad.
S Prep (CC)
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POSICIÓN DEL ADJETIVO

por los otros.

participio (Núcleo)

S Prep (C Ag)

S Adj (CN)

Los participios de los verbos transitivos suelen tener un significado pasivo,
por lo que el nombre al que acompañan es interpretado como «paciente»;
además, admiten un complemento agente:
•

...azahares pulverizados por las polillas.
(paciente)

(C Ag)

Los participios de algunos verbos (entre ellos los usados como pronominales) tienen o pueden tener significación activa y admiten CRV: preocupado por su propia fe, dispuesta a no dejarse intimidar; convencida de que su
iniciativa no había tenido la inocencia que ella supo aparentar, etc.
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La preposición más habitual en los S Prep en función de CN es de, y puede
expresar una relación de posesión (el hijo de Aureliano), origen (mantón de
Manila), materia (las bolitas de naftalina), etc.

6 El sintagma nominal en aposición
Cuando un nombre (o un SN) complementa al núcleo del sintagma nominal sin la mediación de ningún elemento coordinante o subordinante, se
habla de un SN en aposición. Se distinguen dos tipos de aposiciones:
Las aposiciones explicativas expresan un rasgo o cualidad del nombre
con una finalidad descriptiva, no diferenciadora: Carmelita Montiel, una
virgen de veinte años, acababa de bañarse con agua de azahares. Su supresión
no altera el contenido básico de la oración. Las aposiciones explicativas
se distinguen por la entonación en la lengua oral y por ir entre comas en
la lengua escrita.

Estas oraciones van encabezadas por un pronombre, adjetivo o adverbio
relativo que hace referencia al núcleo del SN al que complementan, y que
constituye el antecedente del relativo: Sufrió quemaduras (antecedente)
que (pronombre relativo) se convirtieron en úlceras.
Las oraciones subordinadas adjetivas pueden tener bien un valor especificativo o restrictivo (Colgó la hamaca en el cuarto que le asignaron), bien
explicativo o no restrictivo («Buenas», le dijo Aureliano, que estaba con los
cinco sentidos alerta).

Más próximo a nosotros, en la Europa medieval,
serían los monjes quienes se erigieran en artífices de
las mejores cervezas (las llamadas cerevisiae monacorum), como se mantiene todavía en muchos países
europeos, como en Bélgica, por ejemplo, donde existen las llamadas «cervezas de abadía», consideradas
de las de mayor calidad.

El significado de algunos adjetivos varía
según vayan delante o detrás del nombre:
empleado triste (‘sin alegría’) / triste empleado (‘insignificante’).

20

Hay adjetivos que ocupan una posición fija
respecto al sustantivo al que determinan y
dan lugar a palabras compuestas (malhechor, buenaventura, bajorrelieve…) o locuciones fijas (buen gusto, ideas fijas, largo
plazo, rara vez, mero hecho…).

25

30

Sin embargo, y curiosamente, nuestros vecinos franceses optaron por el uso de bière, los italianos prefirieron birra, y los ingleses, beer, derivadas, según
algunos, del neerlandés bier, o, según otros, directamente del latín bibere (‘beber’).
Digamos por último que el nombre de esta bebida
en vasco es garagardo, de garagar (‘cebada’) y ardo
(‘vino’), en una denominación claramente descriptiva.
BUITRAGO, A. Y TORIJANO, J. A.,
Diccionario del origen de las palabras. Editorial Espasa.

ACTIVIDADES

b Marca las contracciones «preposición + artículo» que
encuentres en el texto.

Lee este texto de Fernando Lázaro Carreter:

5

1

5

c Intenta explicar por qué en el S Prep entre historia
y leyenda los sustantivos no van acompañados
de ningún determinante.
d Indica si las formas algunos y otros (en el fragmento
destacado) actúan como pronombres o como
adjetivos determinativos. Razona tu respuesta.
3

Escribe el/la y un/una delante de los nombres siguientes, según corresponda, y compleméntalos después con
un adjetivo:
águila
hambre
habla
arpa
a
armonía
hacha
abadesa
Ana
árabe (mujer)

4

alma
abeja
agua
armada
ácrata (mujer)
alternativa
hada
hampa
hache
haya

Localiza los SN de estas oraciones. Identifica los
determinantes que haya en ellos y di a que categoría
gramatical pertenecen:

10

15

20

25

30

6

5
7

Explica la diferencia de significado entre:
a un viejo amigo / un amigo viejo

Y a esto íbamos, a la muerte súbita. En el lenguaje
deportivo era una medida reglamentaria en ciertos
deportes para desenlazar partidos que se estaban
prolongando sin resultado resolutivo. Y estaba bien:
tenía un ámbito delimitado dentro del cual funcionaba como tecnicismo. Se aplicó igualmente para
llamar el fallecimiento inexplicable de los bebés
mientras duermen (el sudden infant death syndrome). Y porque el término se había convertido también en tecnicismo para llamar un modo específico
de morir los niños, tenía adecuada cabida en nuestro
idioma. Pero como también palman de esa manera
los adultos, algunos clínicos hispanos hallaron excitante decir que, si eso ocurría, es porque también
a los talludos les podía sobrevenir la muerte súbita.
Y de esa manera, casi se ha expulsado del uso la
muerte repentina, que ha sido la manera tradicional
de nombrar el repugnante acontecimiento. Eso de
súbito, aplicado al fallecimiento, gozó de prestigio
omnímodo durante la Edad Media, introducido por
escritores latinizantes. Pero su suerte acabó pronto
al incorporarse en el XVI otro latinismo: repentino,
que iba a triunfar para designar lo instantáneo. [...] Y
quedó acuñada muerte repentina como modo prácticamente único de aludir a tal inmundicia. Pero hace
unos cuarenta años sobrevinieron los susodichos
clínicos atontados por la lengua inglesa, que hincaron sus hinojos ante la sudden death, y los medios se
pusieron a su lado. El anglicismo ya va venciendo, al
menos, por cinco a uno.

b un simple encargo / un encargo simple
c cierta historia / historia cierta
d un alto ejecutivo / un ejecutivo alto
e una gran mujer / una mujer grande
7

Analiza sintácticamente los títulos de estas obras literarias:
a Charles Dickens, Grandes Esperanzas
b Dante Alighieri, Divina Comedia
c Doris Lessing, El cuaderno dorado
d Federico García Lorca, Romancero gitano
e Fernando Pessoa, Libro del desasosiego
f Fiódor Dostoyevski, Los hermanos Karamázov
g Gabriel García Márquez, Cien años de soledad
h Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos
del cólera
i Geoffrey Chaucer, Los cuentos de Canterbury
j Günter Grass, El tambor de hojalata
k Gustave Flaubert, La educación sentimental
l Honoré de Balzac, Papá Goriot
m Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver
n José Saramago, Ensayo sobre la ceguera

El País, 7/12/04

ñ Lev Tólstoi, Ana Karenina

a Los pasajeros dormitaban en los sillones.

a Clasifica los adjetivos subrayados en calificativos
o relacionales.

b Cualquier nación ha nacido de una invasión
y una conquista.

b Di si los adjetivos en color tienen un uso explicativo
o especificativo en el texto.

c Antes de ellos, ninguna tribu o pueblo había pensado
en nada semejante.

c Analiza los sintagmas adjetivales en color.

o Maguerite Yourcenar, Memorias de Adriano
p Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote
de La Mancha
q Robert Musil, El hombre sin atributos
r Thomas Mann, La montaña mágica

d Di a qué categoría pertenece el elemento
sustantivado en:

d Por Rodas han pasado todas las antiguas culturas
y en Rodas han encontrado caldo de cultivo todos
los credos.

s Walt Whitman, Hojas de hierba

– los adultos [línea 13]
– los talludos [línea 15]

1 Averigua cuál es la postura de la RAE
en cuanto al artículo indeterminado o
indefinido.

– lo instantáneo [línea 23]

2 Elabora un mapa conceptual del adjetivo
en el que incluyas ejemplos de todos y
cada uno de los tipos de adjetivos.

7

ESTRUCTURA DEL SPREP

El sintagma preposicional (CN) puede
estar introducido por cualquier preposición: café sin azúcar, mangas hasta los
puños, sus aventuras en países remotos, su inexorable evolución hacia una
manifestación más crítica, un líquido
verde con sanguijuelas muertas, una
contienda entre dos adversarios, el
respeto a la palabra empeñada…

ORACIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS

Muchas oraciones subordinadas adjetivas pueden ser sustituidas por un adjetivo o un sintagma adjetival:
Un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado /acumulado por
su padre.
De hecho, un mismo contenido semántico puede ser expresado a menudo
mediante diferentes tipos de CN:
Mandíbulas férreas / de hierro / que
parecen de hierro.

Las aposiciones especificativas añaden al nombre un rasgo o propiedad que lo diferencia de otros de su misma clase: pez espada; hombre
lobo; hombre rana, etc. Su presencia es imprescindible para que la oración
conserve su significado esencial. Entre los SN con aposiciones especificativas, hay que destacar aquellos en que un nombre común es determinado por un nombre propio: el coronel Aureliano Buendía; el río Ebro; el
presidente Allende, etc.

Las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo desempeñan, dentro
de la oración compuesta, la función de complemento del nombre: Aquel
dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro [que su padre había acumulado].

Se dice que los egipcios la hacían nacer de un capricho de Osiris, y es revelador contemplar esa famosa pintura sobre piedra caliza, fechada hacia 1350
a. C., en la que se ve a un sirio de la guardia del faraón
bebiendo cerveza (zythum para ellos) de una vasija
utilizando una caña larga.

Resuelve estas cuestiones sobre el texto de la actividad
anterior:
a Localiza en el texto dos casos de sustantivación
de oraciones subordinadas adjetivas.

Todos los historiadores están de acuerdo en afirmar
que los orígenes de la cerveza se pierden en lo que
se llama «la noche de los tiempos», entre historia y
leyenda.

Admitida su antigüedad, también se acepta que ya
en español antiguo existía cervesa, procedente del
latín cervesia o cerevesia, casi con total seguridad de
origen galo, y quizá de la misma familia del irlandés
antiguo cuirm (‘cerveza’) o el galés cwrw (‘cerveza’),
si bien ya san Isidoro de Sevilla la relacionaba con
el nombre de la diosa Ceres, de donde procede, por
ejemplo, la voz cereal.

7 La oración subordinada adjetiva o de relativo

S Adj (CN)

5

10

El sintagma nominal II

4 El sintagma adjetival (S Adj)

2

CERVEZA
1

¿Se te ocurren más adjetivos en los
que el contexto determine si es
calificativo o relacional?
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Hay dos tipos de complementos del adjetivo:

Algunos cuantificadores permiten
establecer construcciones de tipo
comparativo.

CASOS PARTICULARES

Algunos adjetivos de uso frecuente pierden
su última vocal cuando preceden al nombre, dando lugar a apócopes. Así: un buen
año/un año bueno, el tercer piso/el piso
tercero…

ACTIVIDADES El sintagma nominal II

Lee atentamente el texto siguiente, subraya todos los
determinantes que encuentres en él y di a qué categoría gramatical pertenecen:

– Adjetivos de valor explicativo o no restrictivo. Expresan una cualidad del nombre al que complementan, con la finalidad de describirlo.
Esta cualidad puede ser intrínseca a su naturaleza (el amargo pomelo;
el carbón negro) o conocida por emisor y receptor (Amaranta bordaba
su interminable mortaja). Los adjetivos de valor explicativo pueden ir
delante o detrás del nombre, y su ausencia no altera sustancialmente
el contenido de la oración: Amaranta bordaba su mortaja.

El sintagma nominal II

Existen adjetivos que no suelen admitir
sintagmas preposicionales en función
de complementos (corpulencia monumental; espaldas cuadradas), mientras
que otros pueden ser complementados
o no por un sintagma preposicional
(una persona fiel / una persona fiel a
sus convicciones). En cambio, hay algunos adjetivos que rigen siempre un
sintagma preposicional (un alumno deseoso de que acabe el curso, un asunto
merecedor de tu atención…).

ACTIVIDADES El sintagma nominal II

1

Los adjetivos relacionales siempre tienen un valor especificativo.

114 Estudio de la lengua

COMPLEMENTOS DEL ADJETIVO

7

ACTIVIDADES
3 ¿Qué función desempeña habitualmente
el participio en el SN y qué tipo de complementos puede recibir?
4 ¿Cuál es la preposición que más frecuentemente introduce un CN? Pon ejemplos
de, al menos, otras cinco preposiciones
distintas introduciendo un CN.

118 Estudio de la lengua
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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.
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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.

PONTE A PRUEBA
Ponte a prueba

Rosa Navarro Durán (Figueres, 1947)
es filóloga y catedrática de Literatura española en la Universidad de Barcelona,
donde ejerce la docencia desde 1969.
Autora de ediciones de textos del Siglo
de Oro y de numerosos artículos sobre
los textos y autores de dicha época,
Navarro Durán destaca además por
atribuir a Alfonso de Valdés, valedor
de Erasmo en España y secretario de
Carlos V, la autoría del Lazarillo de
Tormes. Su vocación pedagógica la ha
llevado también a adaptar a los clásicos para niños y estudiantes, a fin de
poner a su alcance nuestro patrimonio
literario.
Rosa Navarro ha sido, además, jurado
de los premios Príncipe y Princesa de
Asturias en distintas ediciones, y del
premio Miguel de Cervantes en 2012.

Posa’t a prova

¿Por qué adaptar a los clásicos?

1

Nadie puede negar que el más grande legado que nuestros antepasados
nos han dejado, lo que forma nuestra cultura, son las obras de arte; entre
ellas están los libros que llamamos «clásicos», es decir, «modélicos». Y
también es evidente que a menudo son de difícil acceso para una persona de mediana formación, y mucho más para los aprendices de la
lengua.

Lee el texto y d i de qué modalidad textual
se trata. Fíjate en el título y en la estructura
en que se enmarca el tema del texto.

2

Anota las palabras y expresiones que la autora
asocia con el concepto «libros clásicos».

3

Busca un antónimo para cada una de las
siguientes palabras:

Como es lógico, ni la capacidad lectora de los niños ni de los adolescentes, ni sus conocimientos de la lengua, les permiten leer, ni con gusto, ni
con aprovechamiento, buena parte de nuestros clásicos, porque muchos
están escritos en una lengua que no es exactamente igual a la que ahora
usamos, al tener variantes léxicas o sintácticas propias de su época; o simplemente, por su misma condición de obra de arte, que nos habla de su
belleza estilística, de su complejidad; y así, gozar de ella supone un lector
ya formado. Imponerles la lectura del Quijote o del Cantar de mio Cid
—o del Guzmán de Alfarache o del Conde Lucanor— es hoy un imposible
o un camino hacia el fracaso, o incluso peor: una forma de que tengan
una experiencia tan negativa, que nunca más quieran oír hablar de estas
extraordinarias obras y que vivan la lectura como un suplicio.
Nuestros clásicos no solo encierran un tesoro de diversión, sino también parte de nuestra historia cultural. Cenicienta o Caperucita o Blancanieves son nombres que en seguida nos evocan su historia; sabemos
del zapato de cristal, o de la cestita donde lleva Caperucita la comida
a la abuela, o vemos a una desmayada Blancanieves esperando el beso
del príncipe; pero si hablo de cómo el Cid cogió por el cuello al león,
que, mansamente, bajó la cabeza ante el Campeador o recuerdo cómo
sus yernos, muertos de miedo, se escondieron donde pudieron, estoy
hablando en el vacío. Esa anécdota no funciona como referente cultural
porque las páginas del texto están clausuradas para la inmensa mayoría. Sabemos cómo don Quijote lucha contra los molinos, que él cree
gigantes de largos brazos; pero, si en lugar de mencionar esta escena tan
representada gráficamente, hablo de la terrorífica aventura de los batanes, encontraré mucho menos eco. Al no leer a nuestros clásicos no solo
perdemos la posibilidad de gozar de una inmensa mina de diversión,
sino también prescindimos de nuestros referentes culturales.
Si los libros clásicos son inaccesibles a los niños, y también a muchas
personas, ¿hay que aceptar que duerman el sueño de los libros cerrados
en las estanterías donde descansan o que vayan pasando a ser solo nombres en los libros de historia de la literatura? Evidentemente no, porque
la forma de evitar esa catástrofe es muy sencilla; si no se pueden leer en
versión original, podemos seguir un camino indirecto para llegar a ellos:
leer una buena adaptación.
ROSA NAVARRO DURÁN, ¿Por qué adaptar a los clásicos?
TK. Boletín de la Asociación Navarra de Bibliotecarios.

8

a Hace unos años Michel Butor, cansado de que
nunca había leído a Emile
le preguntaran
Zola, se decidió a leer todo el ciclo de los
Rougon-Macquart.
b El único
que se puede aducir es que leer
los clásicos es mejor que no leer los clásicos.
c¿
leer a los clásicos? es el título de una
obra de Italo Calvino.

evidente · aprendices · complejidad
mansamente · gigantes
4

Di qué recurso literario ha empleado
la autora en la oración ¿hay que aceptar
que duerman el sueño de los libros cerrados
en las estanterías donde descansan (…)?.

5

Describe la estructura de estos sintagmas
nominales:

d El racionalismo de Plinio exalta la lógica de la
causa y de los efectos, pero al mismo tiempo
la minimiza: no
encuentres el
de los
hechos, estos dejan de ser maravillosos.
ITALO CALVINO, ¿Por qué leer a los clásicos?
9

Resuelve las siguientes cuestiones lingüísticas:
a Explica el empleo de las comillas en las
palabras «clásicos» y «modélicos».
b Explica el significado que adquiere la expresión
Como es lógico al inicio del segundo párrafo.

a Nadie
b la capacidad lectora de los niños
c sus conocimientos de la lengua

10

d un lector ya formado
e gigantes de largos brazos

Localiza en el texto un ejemplo para cada
una de estas normas del uso de los signos
de interrogación (¿?):

f esta escena tan representada gráficamente
6

Tras el signo de cierre (?) puede colocarse
cualquier signo de puntuación, salvo el punto.

Analiza morfológicamente los determinantes de
estas oraciones:
1

a Lo que forma nuestra cultura son las obras
de arte.
b Esa anécdota no funciona como referente
cultural.
c Los libros clásicos son inaccesibles
a los niños, y también a muchas personas.
7

Analiza los constituyentes de los sintagmas
adjetivales subrayados en las siguientes
oraciones. Indica también su función sintáctica.
a Muchos están escritos en una lengua que no
es exactamente igual a la que ahora usamos.

30

b Es una forma de que tengan una experiencia
tan negativa que nunca más quieran oír hablar
de estas extraordinarias obras.
c Las páginas del texto están clausuradas para
la inmensa mayoría.

5
7

Escribe por qué, porqué, por que o porque.

5

11

El signo de apertura (¿) se ha de colocar
justo donde empieza la pregunta, aunque no se corresponda con el inicio del
enunciado; en ese caso, la interrogación se
inicia con minúscula.

Lee este final modificado del texto y adapta el
resto a este final:
1

5

10

Si los libros clásicos son inaccesibles a
los niños, y también a muchas personas,
¿hay que aceptar que duerman el sueño
de los libros cerrados en las estanterías
donde descansan o que vayan pasando a
ser solo nombres en los libros de historia
de la literatura? Evidentemente sí, porque
si no se pueden leer en versión original,
mejor esperar a que, si es posible, puedan
entenderlos.

120
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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.

ESTRUCTURA DIDÁCTICA DE LAS UNIDADES DE LITERATURA

INICIO DE LA UNIDAD

HISTORIA DE LA LITERATURA
5

Ilustración
y Romanticismo

17

Ilustración y Romanticismo

Por lo que respecta a la poesía, hasta mediados de siglo no se da sino
una pervivencia de la poesía barroca, agotada en cuanto a sus posibilidades por los grandes autores del siglo XVII.
El retraso en la aceptación de la estética neoclásica hace que, cuando
esto suceda, se esté recibiendo ya la influencia del primer Romanticismo
europeo.
Conviven diversos estilos, incluso en el mismo autor. Los más importantes son una poesía que tanto en su forma como en sus temas refleja
los ideales ilustrados, una poesía clasicista y una poesía rococó, elegante,
ingeniosa, sensual, sentimental.

HISTORIA DE LA LITERATURA 264
CONTEXTo

3.4 La fábula

• Ilustración y Romanticismo

El género de la fábula, narración protagonizada por animales que encierra una enseñanza o moraleja, fue exitosamente cultivado en verso por
Tomás de Iriarte y Félix María de Samaniego, tanto uno como otro,
grandes ilustrados.

1 La cultura de la Ilustración
2 La literatura del siglo XVIII
Francisco de Goya,

3 La literatura del siglo XVIII en España

La pradera de San Isidro, 1788. Museo del Prado.

4 El Romanticismo

El cuadro recrea la festividad del
santo labrador, patrono de Madrid,
que se celebra el 15 de mayo. Se
trata del boceto preparatorio para el
conjunto de tapices que decorarían
el dormitorio de las Infantas en el
Palacio de El Pardo y que finalmente
no se llevaron a cabo.

5 El Romanticismo en España
6 El teatro
7 La poesía y la prosa
8 La renovación de la lírica: Gustavo Adolfo Bécquer
TEXToS
• Rimas ,

Ilustración y Romanticismo

3.3 La lírica de la Ilustración

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

¿Qué es una fábula? ¿Qué características
tiene que la diferencian, por ejemplo,
de los cuentos de don Juan Manuel?
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Lenguaje literario
Las figuras retóricas

Iriarte, prototipo del cortesano dieciochesco, elegante, culto, cosmopolita y buen conversador, fue procesado por la Inquisición por unas poesías
de cariz volteriano. Samaniego, quien colaboró activamente en la creación de la Sociedad Patriótica Vascongada de Amigos del País, núcleo
muy importante de la cultura de la Ilustración, también tuvo que sufrir
el castigo de la Inquisición por alguna de sus sátiras. Ambos fueron amigos, hasta que rivalizaron por la autenticidad de las fábulas de uno y
otro y se convirtieron en enemigos.
3.5 La prosa del siglo XVIII

Algunas de las obras más características del período son de tipo ensayístico, como la de Gaspar Melchor de Jovellanos, o próximas a este género,
como las Cartas marruecas de José Cadalso (1741-1782). En ellas, Cadalso
utiliza la fórmula de las Cartas persas, de Montesquieu, que consiste en
proyectar una mirada virgen sobre la realidad social para retratarla con
un distanciamiento crítico.
Cadalso utiliza tres personajes que intercambian epístolas sobre aspectos
concretos de la realidad española, multiplicando así los puntos de vista
que proyecta sobre cada problema de la España de su tiempo.
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Cadalso fue una de las figuras más respetadas del panorama literario de
su tiempo, quizá por la privilegiada perspectiva que su formación europea
le brindaba.
La mayor parte de su producción se concentra entre los años 1770 y
1774. Es autor de las Noches lúgubres, una elegía en prosa, de forma dramática, en la que describe su desesperación ante la muerte de su amada,
con una ambientación que posee ya todos los elementos de la literatura
romántica, aunque la visión del mundo siga siendo la de alguien del
siglo XVIII.

«El hombre sordo a la voz
de la poesía es un bárbaro.»
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Lengua y texto 263

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.

1747 Nace Francisco de Goya y Lucientes (†1827)
1749 Nace Johann Wolfgang von Goethe (†1832)
1757 Nace William Blake (†1828)
1770 Nace Friedrich Hölderlin (†1843)
1774 Goethe, Las desventuras del joven Werther

(Die Leiden des jungen Werther)
Nace Caspar David Friedrich (†1840)
1775 Nace Joseph Mallord William Turner (†1851)
1788 Nace George Gordon Byron, Lord Byron (†1824)
1789 Nace Fernando VII en El Escorial

Revolución francesa
1791 Nace Théodore Géricault (†1824)
1798 Nace Eugène Delacroix (†1863)

s. XIX
1802 Nace Victor Hugo (†1885)
1808 Nace José de Espronceda (†1842)

Motín de Aranjuez. Fernando VII, rey de España
2/05/08 Levantamiento en Madrid contra la ocupación francesa

La creación artística ya no se entiende como imitación de la realidad,
sino como expresión del mundo interior del artista. Se inicia el proceso
que llevará a considerar la obra como realidad creada por el autor, en un
acto análogo al de Dios al crear el mundo. Esto implica el repudio de cualquier norma que pretenda regular la creación artística, lo que opone el
Romanticismo a las ideas neoclásicas. Pero si la emoción y la parte irracional se reconocen como elementos fundamentales del acto creativo, pronto se reivindicará también el esfuerzo lúcido necesario para su proceso.
Ello hace del Romanticismo el punto de partida de todos los movimientos
artísticos que se sucederán durante los siglos XIX y XX.

5 El Romanticismo en España
Francisco de Goya,
El 2 de mayo de 1808 en Madrid, o La lucha

Goya pintó este cuadro, junto con Los
fusilamientos en 1814. En estos dos
liezos, Goya representa los hechos
acaecidos el dos de mayo de 1808: la
revuelta del pueblo de Madrid contra
las tropas francesas y la posterior represalia del ejército francés.

POLÉMICA SOBRE EL TEATRO

Fernando VII deroga la Constitución de Cádiz
y emprende una feroz represión contra los liberales.

Los grandes cambios ideológicos surgidos

El Neoclasicismo supuso la recuperación del

El siglo XIX se inicia en España

en el siglo XVIII culminan en la Revolución francesa.

canon clásico: armonía, proporción y equilibrio.

con la guerra de la Independencia.

Con Isabel II regresan los liberales exiliados,

La Revolución industrial se afianza

Las ideas de progreso y libertad del siglo XVIII

entre ellos, muchos artistas románticos.

y se extiende por Europa.

son el origen de las revoluciones burguesas del XIX.

Inicio de la Guerra de la Independencia.

Nace Edgar Allan Poe (†1849)
1812 Constitución liberal de las Cortes de Cádiz (La Pepa)

El Romanticismo no se halla ni en la elección de los temas ni en su verdad exacta,
sino en el modo de sentir. Para mí, el Romanticismo es la expresión más reciente y
actual de la belleza. Quien dice Romanticismo, dice arte moderno. Es decir, intimidad,
espiritualidad, color y tendencia al infinito,
expresados por todos los medios de que
disponen las artes.

Ojalá no hubiera ido nunca a vuestras escuelas, pues en ellas es donde me volví tan
razonable […] ¡Oh, sí! El hombre es un Dios
cuando sueña y un pordiosero cuando reflexiona.

1814 Fin de la Guerra de la Independencia

Restauración de la Monarquía absoluta. Fernando VII
Sexenio absolutista (1814-1820)
1815 Nace Federico Madrazo (†1894)

HOLDERLIN, Hiperion (1794-1798).

1817 Nace José Zorrilla (†1893)

Los románticos consideran

1818 Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo

1833 Nace Isabel II

El carácter excesivo de las aspiraciones del yo romántico lleva a la sensación de impotencia, al pesimismo y al deseo de evasión, así como a la
apatía y al tedio. Pero hay también procesos revolucionarios que prueban
que esta insatisfacción no se limitó a una expresión meramente literaria.
4.2 El mundo romántico

El deseo de evasión se manifiesta en el gusto por lo exótico y lejano,
que si a veces es fruto de la imaginación, en otras ocasiones parte de
realidades que los autores han observado como viajeros. El pasado ejerce
también su atractivo, especialmente la Edad Media. Sus ficciones caballerescas parecen hablar de tiempos guiados por más nobles ideales, y en
ellos buscan sus orígenes e identidad las naciones europeas. El suicidio
es, finalmente, la más radical realización de ese afán de evasión.
Cambia la percepción de la naturaleza, con la que el romántico establece relaciones afectivas, percibiendo el paisaje como un reflejo de sus
estados de ánimo. Los parajes sombríos y solitarios son los preferidos,
dando lugar a un nuevo tópico literario: el locus horrendus.
La noche recibe un nuevo tratamiento como tema literario. Hasta
entonces tenía un valor negativo; ahora ejerce una evidente fascinación
sobre el artista: el individuo se queda a solas consigo mismo y el sueño le
acerca a su inconsciente. Es además escenario propicio a lo sobrenatural.

ACTIVIDADES
3 Busca información sobre el movimiento
alemán Sturm und Drang y contesta:

a ¿Cuándo surge?
b ¿Cuáles son sus postulados?
c ¿Qué significa exactamente sturm
und drang?
4 Establece las semejanzas y diferencias
entre el locus amoenus renacentista y el
locus horrendus romántico.

El siglo XIX se inicia en España con la guerra de la Independencia (18081814), que permite el regreso de Fernando VII al país y su acceso al trono. El monarca había prometido reinar en el marco de la constitución de
Cádiz, que suponía una radical modernización de la organización política
del país, y en la que tuvieron un papel decisivo ilustrados como Jovellanos.
Pero pronto se hizo evidente su intención de restablecer una monarquía
absolutista y de perseguir con saña a los liberales, que fueron encarcelados
o tuvieron que exiliarse. Este exilio de los intelectuales liberales los puso en
contacto con el Romanticismo europeo, y a su regreso (1834), tras la muerte de Fernando VII, se produce la eclosión de ese movimiento en España.
Fue un alemán afincado en Cádiz, Nicolás Böhl de Faber, el primero en
difundir algunas ideas de August W. Schlegel, uno de los primeros teóricos
del Romanticismo, y en ofrecer una versión de dicho movimiento como
continuación de una tradición europea que se remonta a la Edad Media.
El movimiento así caracterizado se presenta como nostálgico del pasado,
católico, monárquico y conservador, anticlasicista por antiilustrado, y en
el cual la imaginación parece un antídoto contra las luces de la razón. Este
carácter conservador del primer Romanticismo es común a toda Europa.

En la década de 1834-1844, caracterizada por la presencia de los liberales
en el gobierno, se concentra la aparición de las obras más significativas del
Romanticismo en España (Larra, Espronceda, el duque de Rivas), así como
de otras manifestaciones de este movimiento: revistas, textos teóricos, etc.
En la década siguiente (1844-1854), el poder político pasa a manos de los
moderados, y también se aprecia tanto un giro del Romanticismo hacia
posiciones más conservadoras como cierta reacción antirromántica.
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6 El teatro
El teatro romántico se caracteriza por su voluntad de romper con la preceptiva neoclásica: ruptura de las unidades de tiempo, espacio y acción,
mezcla de lo trágico y lo cómico (no por afán de verosimilitud, sino porque la vida a veces les parece grotesca), así como de la prosa con el verso.
El tema fundamental es el de un amor absoluto, incompatible con la
realidad, que genera dolor y muerte. Puede combinarse con el otro gran
tema: el del destino adverso del héroe.
El héroe romántico es un personaje misterioso, melancólico y maldito
por el destino. La heroína romántica se caracteriza por su dulzura y su inocencia. La ambientación refleja los nuevos gustos, y se concede enorme
importancia a la escenografía y a la música.
La obra principal y casi inaugural del teatro romántico es Don Álvaro o la
fuerza del sino, de Ángel Saavedra, duque de Rivas, estrenada en 1835,
aunque escrita en el exilio. Destacan además El trovador, de García Gutiérrez (1836), Los amantes de Teruel, de Juan Eugenio Hartzenbusch (1837),
y, en especial, Don Juan Tenorio, de José Zorrilla (1844), el mayor éxito del
teatro romántico. En 1849, con Traidor, inconfeso y mártir, de este mismo
autor, se cierra la breve vigencia del movimiento en el teatro.

Caspar David Friedrich, Abadía entre robles
(1809-1810). Alte Nationalgalerie, Berlín.

Obra de estética claramente romántica: noche, cementerio, comitiva de
monjes, árboles secos, ruinas...

7 La poesía y la prosa
La poesía romántica refleja la importancia que este movimiento presta a
los sentimientos y a la propia individualidad. El amor concebido como
pasión, la melancolía o el tedio de vivir, así como la indagación sobre el
sentido de la existencia, son algunos de sus temas centrales.

¿De qué crees que tratará la obra
Don Álvaro o la fuerza del sino? ¿Qué
relación guarda con el Romanticismo?

Hay además una poesía más comprometida ideológicamente, para la que
la libertad y la patria son los temas centrales. Algunos personajes marginales son convertidos en símbolo de libertad (el pirata) o de la hipocresía
social (el verdugo, la prostituta).
La poesía narrativa tiene gran desarrollo en el tratamiento de temas históricos y legendarios. En el aspecto técnico hay una gran voluntad de innovación que anticipa el Modernismo y se refleja en la variedad métrica utilizada.
José Espronceda es el poeta lírico más importante. Entre sus obras, destacan dos extensos poemas narrativos (El Estudiante de Salamanca y El Diablo Mundo) y poemas cortos como la Canción del Pirata. Aunque desde el
regreso de los exiliados se publica gran cantidad de poesía romántica, la
mayor parte de la producción se concentra entre 1840 y 1842.
Dentro de la literatura en prosa destaca el estudio de costumbres y personajes típicos (costumbrismo), que irá preparando el terreno para la novela
realista que surgirá en la segunda mitad del siglo. Mariano José de Larra,
con sus artículos periodísticos, renueva esta pintura de costumbres al darle una carga crítica. Periodista, crítico satírico y literario y escritor, en tan
solo ocho años (se suicidó con 27), publicó más de 200 artículos e impulsó
el género ensayístico. Larra es, sin duda, una de las figuras más importantes y genuinamente románticas del periodo.

ACTIVIDADES
3 Busca información sobre Don Juan Tenorio,
resume su argumento y contesta:

• ¿Por qué existe la tradición de
representar esta obra a principios
de noviembre?
3 Lee estos famosos versos de la Canción
del Pirata de Espronceda y relaciónalos
con la ideología romántica:

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.
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INFORMACIÓN
En el siglo XVIII, la razón y la experiencia constituyen
las únicas vías aceptadas de conocimiento.

1809 Nace Mariano José de Larra (†1837)

1821 Nace Charles Baudelaire (†1867)

Se convierten en símbolos románticos todos aquellos personajes que
desafiaron a los dioses, como Prometeo, el titán que les robó el fuego
para dárselo a los hombres, o Satán, el ángel caído. Bandidos y piratas
son idealizados. Proscritos y marginados (el verdugo, la prostituta) simbolizan la hipocresía de una sociedad que los utiliza pero los rechaza.

EL MUNDO ROMÁNTICO
El mundo romántico, a diferencia del
clásico e ilustrado, está radicalmente
abierto a lo sobrenatural y lo misterioso. Se busca otra realidad tras la realidad visible y palpable, para la que la
imaginación es la llave. El mundo de los
sueños es investigado como otra forma
de conciencia, que a veces se induce
mediante el consumo de drogas. Esta
exploración de la parte irracional del
hombre convierte a los románticos en
verdaderos iniciadores de la estética
moderna.

Ilustración y Romanticismo

4.3 La creación artística

La primera vez que se habla de Romanticismo en España es en 1814, en una
polémica sobre el teatro barroco entre el
alemán Nicolás Böhl de Faber y un joven
escritor de formación ilustrada, José Joaquín de Mora.

Ilustración y Romanticismo

1748 Nace Jacques – Louis David (†1825)

4.1 El yo romántico

La concepción del yo es un elemento clave de este movimiento. Según
los románticos, el espíritu humano tiende al infinito, aspira a lo absoluto
desde la conciencia de sus limitaciones. Hay un componente heroico en
esta actitud. La rebeldía frente a las leyes humanas y divinas es el resultado de ese impulso del yo en su búsqueda de algo que dé sentido a la vida.

Ilustración y Romanticismo
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s. XVIII

Desde las últimas décadas del siglo XVIII aparecen ya elementos propios
de la nueva sensibilidad, que da protagonismo a los sentimientos, y
manifiesta un gusto por los paisajes solitarios y sombríos, incluso nocturnos y lúgubres, que anticipan el cambio estético del Romanticismo.

EL TÉRMINO «ROMÁNTICO»
El término romántico significó en los
momentos iniciales «fantástico, novelesco», en alusión al término francés roman
(novela) y a todo lo que recordaba a las
antiguas novelas medievales. Durante el
siglo XVIII tuvo un valor más bien negativo, que desapareció hacia finales de ese
siglo y principios del siguiente, cuando
pasó a designar un nuevo movimiento
literario, el Romanticismo.
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Durante la llamada década ominosa (1823-1833), el período de máxima
represión de la dictadura fernandina, la producción literaria se da en el exilio
o bajo una feroz censura. Están ya en activo las figuras que serán importantes para el movimiento, pero aún no han producido las obras que les darán
fama. En contacto con los románticos europeos los intelectuales españoles
reciben una versión del Romanticismo diferente de la que difundiera Böhl
de Faber: la de un movimiento nuevo, llamado a cambiar el gusto estético y
afín ideológicamente a ideas progresistas e incluso revolucionarias.

CONTEXTO

El Romanticismo es un movimiento literario que afecta al conjunto de
Europa y que se caracteriza por una nueva concepción del yo, del mundo y de la creación literaria. Se manifiesta hacia finales del siglo XVIII en
Inglaterra y Alemania, países que se industrializaron tempranamente,
pues está íntimamente relacionado con la consolidación de la burguesía
como clase dominante, y aparece algo más tarde en los otros países,
durante el primer tercio del siglo XIX.
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con los mamelucos (1814). Museo del Prado.
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4 El Romanticismo

El Romanticismo se desarrolla en Alemania a finales

CHARLES BAUDELAIRE (1846).

que la razón no puede explicarlo todo y creen

del siglo XVIII, vinculado al Sturm und Drang.

en la existencia de fuerzas sobrenaturales.

1833 Muere Fernando VII

Isabel II, reina de España
Regencia de María Cristina
1836 Nace Gustavo Adolfo Bécquer (†1870)
1837 Nace Rosalía de Castro (†1885)
1844 José Zorrilla, Don Juan Tenorio
1868 Revolución La Gloriosa, fin del reinado de Isabel II
1898 Pérdida de las últimas colonias de ultramar

El Romanticismo exalta
el individualismo y el idealismo.

El deseo de evadirse de una realidad que el

El suicidio es la expresión más radical del deseo

El arte romántico rompe con el orden

artista siente mediocre, lleva al gusto por el exotismo.

romántico de evadirse de la realidad.

neoclásico en busca de la libertad creadora.

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.

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.

2

ESTRUCTURA DIDÁCTICA DE LAS UNIDADES DE LITERATURA

TEORÍA LITERARIA
TEXTOS Y ACTIVIDADES La narrativa medieval

TEXTOS Y ACTIVIDADES La narrativa medieval

ROMANCE DEL JURAMENTO QUE TOMÓ EL CID
AL REY DON ALFONSO
En Santa Águeda de Burgos,
do juran los hijosdalgo,
le toman jura a Alfonso
por la muerte de su hermano;
tomábasela el buen Cid,
ese buen Cid castellano,
sobre un cerrojo de hierro
y una ballesta de palo
y con unos evangelios
y un crucifijo en la mano.
Las palabras son tan fuertes
que al buen rey ponen espanto.
—Villanos te maten, Alonso,
villanos, que no hidalgos,
de las Asturias de Oviedo,
que no sean castellanos;
mátente con aguijadas,1
no con lanzas ni con dardos;
con cuchillos cachicuernos,2
no con puñales dorados;
abarcas traigan calzadas,
que no zapatos con lazo;
capas traigan aguaderas,
no de contray ni frisado;3
con camisones de estopa,
no de holanda ni labrados;
caballeros vengan en burras,
que no en mulas ni en caballos;
frenos traigan de cordel,
que no cueros fogueados.
Mátente por las aradas,
que no en villas ni en poblado,
sáquente el corazón
por el siniestro costado,
si no dijeres la verdad
de lo que te fuere preguntado,
si fuiste, o consentiste
en la muerte de tu hermano.
Las juras eran tan fuertes
que el rey no las ha otorgado

1

5

10
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1

Lee esta información y después, contesta las preguntas:

2

11

Clasificación

e ¿Por quién toma partido el narrador del
romance? ¿Es sutil su postura?

Caligrama de
Guillaume Apollinaire

3

Intenta demostrar a partir del análisis métrico la
teoría que relaciona los romances con los cantares
de gesta.

4

Busca en el romance los siguientes rasgos estilísticos y explica qué aportan al texto:

de la Jura de Santa Gadea, supuestamente histórico.
1

5

10

En la segunda mitad del siglo XIV, la épica
hispánica estaba en un período de evidente
decadencia. Según Menéndez Pidal, como
consecuencia de esa fragmentación de los
poemas épicos (algunos pasajes eran recordados y admirados por el público y otros completamente olvidados), surgen los romances,
que recogen y desarrollan aquellos fragmentos de cantares épicos que la gente quería escuchar. En definitiva, como dice Pidal, «todas
las gestas se hicieron romances; la epopeya se
hizo romancero».

a Estilo directo y estilo indirecto.
b Estilo formular: epítetos épicos, frases binarias,
frases apositivas.
c Enumeraciones, antítesis y anáforas.
d Variedad en el uso de las formas verbales.

b Comprueba si el texto de la página anterior
es un romance, como dice el título.
c ¿Sabes qué fue la Jura de Santa Gadea?
Investígalo y deduce si explica el destierro
del Cid.

Distintas corrientes de investigación han intentado explicar en qué consiste esta alteración del código. Para
algunos, la diferencia estriba en la selección entre las
distintas posibilidades expresivas. Otros opinan que en
el lenguaje literario se produce una intensificación o
acumulación de los recursos expresivos. Por último, hay
quien afirma que el lenguaje literario supone una desviación respecto a la norma o uso normal de la lengua.
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RIMAS

Yo quisiera escribirle, del hombre
domando el rebelde, mezquino4 idioma,
con palabras que fuesen a un tiempo
suspiros y risas, colores y notas.

10

RIMA II

5

10

15

Haz un análisis métrico de la Rima I y relaciónalo
con las novedades introducidas por los románticos.

2

Indentifica, en la primera estrofa de este poema,
las referencias al propio poeta y a su obra.

3

Indica de qué saber se presenta como depositario
el poeta. Después, contesta:

Pero en vano es luchar; que no hay cifra5
capaz de encerrarle, y apenas ¡oh, hermosa!
si teniendo en mis manos las tuyas
pudiera, al oído, cantártelo a solas.
1 himno Composición poética o musical en alabanza de Dios,
de la Virgen o de los santos. También puede expresar
fogosamente, con cualquier motivo, júbilo o entusiasmo.
2 cadencia Ritmo, sucesión o repetición de sonidos diversos
que caracterizan una pieza musical.
3 dilatar Extender, alargar.
4 mezquino Pobre, falto de nobleza de espíritu, pequeño.
5 cifra Escritura en que se usan signos, guarismos o letras
y que solo puede comprenderse conociendo la clave.

1

1

Saeta que voladora
cruza arrojada al azar,
y que no sabe dónde
temblando se clavará;
hoja que del árbol seca
arrebata el vendaval,
sin que nadie acierte el surco
donde al polvo volverá.
Gigante ola que el viento
riza y empuja en el mar,
y rueda y pasa y se ignora
qué playa buscando va.
Luz que en cercos temblorosos
brilla próxima a expirar,
y que no se sabe de ellos
cuál el último será.

Haz un análisis métrico de la Rima II.
Indica qué tienen en común el yo poético y los
elementos con los que se identifica. Explica con
qué recurso estilístico subraya estas analogías.

11

a ¿Cómo caracteriza el poeta, respecto de ese
saber, su obra?
b ¿Qué rasgos semánticos comunes tienen
los términos cadencias, dilatan, sombras?
c ¿Qué obstáculo encuentra el poeta?
¿Cómo caracteriza el lenguaje poético
que permitiría la expresión de su saber?
4

Fíjate en el léxico seleccionado. Di qué connotaciones tiene la palabra himno y explica qué otros
rasgos le atribuye explícitamente el poeta.

5

Di qué deseo expresa la segunda estrofa.

6

Explica qué convicción general expresa la tercera
estrofa. ¿Qué excepción presenta?

7

Expón cuáles son las expresiones que subrayan el
carácter íntimo de la comunicación que el poeta
describe. Señala las diferencias entre este tipo de
comunicación y la que se establece entre un poeta
y sus lectores.

8

Relaciona con el movimiento romántico la concepción de la poesía y del sentimiento amoroso que
refleja el poeta en esta composición.

RIMA IV

RIMA II
9
10

Relaciona el tema de la composición, y las imágenes escogidas para expresarlo, con el movimiento
romántico.
RIMA IV

12

Cita los versos que exponen la tesis que desarrolla
la Rima IV. ¿Reaparecen a lo largo de la composición? Observa dónde. ¿Qué recursos estilísticos
unifican el resto de la composición?

13

Observa, dentro del gran bloque que desarrolla la
idea principal, la subdivisión temática. Haz una
lista con estos subtemas.

14

Contesta:

1

No digáis que agotado su tesoro,
de asuntos falta, enmudeció la lira.
Podrá no haber poetas; pero siempre
habrá poesía.

5

Mientras las ondas de la luz al beso
palpiten encendidas:
mientras el sol las desgarradas nubes
de fuego y oro vista;

15

Expón brevemente la idea romántica de la poesía,
como realidad externa al poeta –y al poema mismo– e independiente de él, que refleja esta rima.

– NIVEL GRÁFICO. Son recursos que afectan a la escritura
de las palabras. El más conocido es el caligrama, cultivado por los poetas de las vanguardias del siglo XX.
– NIVEL FÓNICO. Son las figuras que inciden en el sonido
de las palabras: la aliteración (A las aladas almas de
las rosas…, Miguel Hernández) y la onomatopeya (…
el silvo de los aires amorosos, san Juan de la Cruz).
– NIVEL LÉXICO. En este nivel se estudian, entre otras,
las figuras que se identifican habitualmente con los
juegos de palabras: calambur (…con dados ganan
condados, Góngora), derivación ( …todo lo mudará la
edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre,
Garcilaso), paranomasia (…vendado que me has vendido…, Francisco de Quevedo).
– NIVEL SINTÁCTICO. Se clasifican según supongan la
eliminación de uno o más elementos de la frase,
como la elipsis y el asíndeton (Mi amado, las montañas,|| los valles solitarios nemorosos,|| las ínsulas
extrañas, ||los ríos sonorosos, || el silvo de los
aires amorosos, san Juan de la Cruz); la repetición de
palabras o estructuras, como en la anáfora, el paralelismo y el polisíndeton (Tantos duques excelentes, ||
tantos marqueses e condes || e varones, Manrique);
la alteración del orden de los elementos oracionales,
como en el hipérbaton (De este, pues, formidable de
la tierra || bostezo…, Góngora).
– NIVEL SEMÁNTICO. Es el que aglutina un mayor número
de recursos o figuras. Destacan: la comparación, la
personificación, la metáfora y la metonimia, verdaderos usos figurados del lenguaje; la hipérbole; la
antítesis, el oxímoron y la paradoja, figuras basadas
en la contraposición de los significados.

Sitúa a Rosalía de Castro en su contexto
histórico y en el Romanticismo.

2

Reescribe el poema en lengua castellana.

3

Analiza la métrica del poema y di qué rasgos
son propios de la poesía de tipo tradicional.

adios, regatos1 pequenos;
adios, vista dos meus ollos:
non sei cando nos veremos.
terra donde me eu criei,

4

hortiña que quero tanto,
5

prados, ríos, arboredas,

casiña do meu contento,
dos castañares,

Explica el sentido de la última estrofa de esta
selección.

7

Enuncia el tema de la composición.

8

Localiza en el texto ejemplos de los siguientes
recursos: enumeración, exclamación,
repeticiones. Después, argumenta qué logra
la autora mediante el uso de estos recursos

9

Señala los diminutivos que aparecen en el texto
y di qué valor tienen.

10

Enumera los rasgos de la composición propios
del Romanticismo y aquellos propios de la
poesía de Rosalía de Castro. Escribe un texto
de pocas líneas exponiendo las coincidencias
y divergencias entre ambos.

da igrexiña do lugar,
amoriñas das silveiras4
que eu lle daba ó meu amor,
camiñiños antre o millo5,
20 ¡adios, para sempre adios!

¡Adios groria! ¡Adios contento!

Analiza la situación comunicativa que plantea.

6

noites craras de luar3,
15 campaniñas trimbadoras

Di quién es el emisor en el texto y quién
o quiénes los receptores internos del mismo.

b ¿Qué motiva esta situación?

paxariños piadores,
muíño2

17

a ¿Qué momento describe?

10 pinares que move o vento,

¡Deixo a casa onde nacín,
deixo a aldea que conozo
por un mundo que non vin!
25 Deixo amigos por estraños,

deixo a

veiga6

polo mar,

deixo, en fin, canto ben quero...
¡Quen pudera non deixar!...
Mais son probe7 e, ¡mal pecado!,
30 a miña terra n’é miña,

que hastra lle dan de prestado
a beira8 por que camiña
ó que naceu desdichado. [...]

1
2
3
4
5
6
7
8

ROSALÍA DE CASTRO,
Cantares Gallegos. Editorial Cátedra.

regatos Arroyos.
muiños Molinos.
luar Luna llena.
amoriñas das silveiras Moritas de las zarzamoras.
millo Mijo, maíz.
veiga Vega. Terreno bajo, llano y fértil.
probe Pobre.
beira Orilla.
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Al final de la unidad, el alumnado tiene una ficha resumen del
género literario trabajado o de algún aspecto literario relaciona
do con la unidad (tópicos literarios, mitos…).

15

Mientras la ciencia a descubrir no alcance
las fuentes de la vida,
y en el mar o en el cielo haya un abismo
que al cálculo resista;

mientras la humanidad, siempre avanzando,
no sepa a do camina;
mientras haya un misterio para el hombre,
20 ¡habrá poesía!
Mientras se sienta que se ríe el alma,
sin que los labios rían;
mientras se llore sin que el llanto acuda
a nublar la pupila;
25

30

mientras el corazón y la cabeza
batallando prosigan;
mientras haya esperanzas y recuerdos,
¡habrá poesía!
Mientras haya unos ojos que reflejen
los ojos que los miran;
mientras responda el labio suspirando
al labio que suspira;

PONTE A PRUEBA
Teoría literaria

mientras exista una mujer hermosa,
¡habrá poesía!

Ponte a prueba

Posa’t a prova

LENGUAJE LITERARIO

LAS FIGURAS RETÓRICAS

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

Las llamadas FIGURAS RETÓRICAS son la sistematización de estas alteraciones del código con que opera
el lenguaje literario. Se han fijado a partir de la observación y descripción de los recursos que han utilizado
los diferentes autores a lo largo de la historia.

Eso soy yo, que al acaso
cruzo el mundo sin pensar
de dónde vengo ni a dónde
20 mis pasos me llevarán.

Adios, ríos;
adiós, fontes
1 Adios, ríos; adios, fontes;

Clasificación

Caligrama de
Guillaume Apollinaire

Características

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.

El lenguaje literario es fundamentalmente connotativo. Las palabras del lenguaje literario sugieren algo
que va más allá de su contenido intelectual, porque
buscan provocar vivencias semejantes a las de la
experiencia directa.
El lenguaje literario es ambiguo. La función de esta
ambigüedad o polisemia es reproducir la complejidad
de la experiencia.
El lenguaje literario es deliberado. El grado de elección es más importante que en el lenguaje coloquial.
El lenguaje literario no es transparente. Su función no
es designar la realidad —función referencial—, sino
atraer la atención sobre el mensaje —función poética—.
Frente al automatismo con que es percibido el lenguaje
cotidiano, en el lenguaje literario se produce una alteración del código que provoca extrañamiento e impide
una lectura estrictamente referencial del texto.
Distintas corrientes de investigación han intentado explicar en qué consiste esta alteración del código. Para
algunos, la diferencia estriba en la selección entre las
distintas posibilidades expresivas. Otros opinan que en
el lenguaje literario se produce una intensificación o
acumulación de los recursos expresivos. Por último, hay
quien afirma que el lenguaje literario supone una desviación respecto a la norma o uso normal de la lengua.
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– NIVEL GRÁFICO. Son recursos que afectan a la escritura
de las palabras. El más conocido es el caligrama, cultivado por los poetas de las vanguardias del siglo XX.
– NIVEL FÓNICO. Son las figuras que inciden en el sonido
de las palabras: la aliteración (A las aladas almas de
las rosas…, Miguel Hernández) y la onomatopeya (…
el silvo de los aires amorosos, san Juan de la Cruz).
– NIVEL LÉXICO. En este nivel se estudian, entre otras,
las figuras que se identifican habitualmente con los
juegos de palabras: calambur (…con dados ganan
condados, Góngora), derivación ( …todo lo mudará la
edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre,
Garcilaso), paranomasia (…vendado que me has vendido…, Francisco de Quevedo).
– NIVEL SINTÁCTICO. Se clasifican según supongan la
eliminación de uno o más elementos de la frase,
como la elipsis y el asíndeton (Mi amado, las montañas,|| los valles solitarios nemorosos,|| las ínsulas
extrañas, ||los ríos sonorosos, || el silvo de los
aires amorosos, san Juan de la Cruz); la repetición de
palabras o estructuras, como en la anáfora, el paralelismo y el polisíndeton (Tantos duques excelentes, ||
tantos marqueses e condes || e varones, Manrique);
la alteración del orden de los elementos oracionales,
como en el hipérbaton (De este, pues, formidable de
la tierra || bostezo…, Góngora).
– NIVEL SEMÁNTICO. Es el que aglutina un mayor número
de recursos o figuras. Destacan: la comparación, la
personificación, la metáfora y la metonimia, verdaderos usos figurados del lenguaje; la hipérbole; la
antítesis, el oxímoron y la paradoja, figuras basadas
en la contraposición de los significados.

Sitúa a Rosalía de Castro en su contexto
histórico y en el Romanticismo.

2

Reescribe el poema en lengua castellana.

3

Analiza la métrica del poema y di qué rasgos
son propios de la poesía de tipo tradicional.

adios, regatos1 pequenos;
adios, vista dos meus ollos:

terra donde me eu criei,

4

hortiña que quero tanto,
figueiriñas que prantei,
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1

non sei cando nos veremos.
5 Miña terra, miña terra,

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
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1

mientras el aire en su regazo lleve
10 perfumes y armonías;
mientras haya en el mundo primavera,
¡habrá poesía!

a ¿En qué ámbitos de la existencia se encuentra
la poesía, según el autor?
b ¿Hay un equilibrio en la importancia atribuida
a cada uno? ¿En qué se evidencia?

El lenguaje literario es ambiguo. La función de esta
ambigüedad o polisemia es reproducir la complejidad
de la experiencia.

El lenguaje literario no es transparente. Su función no
es designar la realidad —función referencial—, sino
atraer la atención sobre el mensaje —función poética—.
Frente al automatismo con que es percibido el lenguaje
cotidiano, en el lenguaje literario se produce una alteración del código que provoca extrañamiento e impide
una lectura estrictamente referencial del texto.

a ¿Qué es un romance? Busca información sobre
su métrica y su rima.

RIMA I

Características
El lenguaje literario es fundamentalmente connotativo. Las palabras del lenguaje literario sugieren algo
que va más allá de su contenido intelectual, porque
buscan provocar vivencias semejantes a las de la
experiencia directa.

El lenguaje literario es deliberado. El grado de elección es más importante que en el lenguaje coloquial.

e Adjetivación.

TEXTOS Y ACTIVIDADES Ilustración y Romanticismo

1 Adios, ríos; adios, fontes;

figueiriñas que prantei,

d ¿Qué diferencias hay entre el Cid del romance
y el Cid del poema épico?

Lienzo de de Armando Menocal que recoge el acontecimiento

Adios, ríos;
adiós, fontes

5 Miña terra, miña terra,

c ¿Qué sucesos históricos podrían justificar
la postura de Rodrigo? ¿Te parece histórico
el episodio de la jura?

TEXTOS Y ACTIVIDADES Ilustración y Romanticismo

Yo sé un himno1 gigante y extraño
que anuncia en la noche del alma una aurora,
y estas páginas son de ese himno
cadencias2 que el aire dilata3 en las sombras.

LAS FIGURAS RETÓRICAS
Las llamadas FIGURAS RETÓRICAS son la sistematización de estas alteraciones del código con que opera
el lenguaje literario. Se han fijado a partir de la observación y descripción de los recursos que han utilizado
los diferentes autores a lo largo de la historia.

b ¿Qué actitud adopta el Cid? ¿Cómo reacciona
el rey?
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Posa’t a prova

LENGUAJE LITERARIO

Responde a las siguientes preguntas después de
leer el romance:

1 aguijadas Herramientas de labrador.
2 Cachicuernos Con cacha de cuerno.
3 Contray y frisado Telas de lana y seda.

1

Ponte a prueba

a ¿Qué narra el romance? ¿Es un episodio tomado
del poema épico?

Allí habló un caballero
que del rey es más privado:
—Haced la jura, buen rey,
no tengáis de eso cuidado,
que nunca fue rey traidor,
ni papa descomulgado.
Jurado había el rey
que en tal nunca se ha hallado;
pero allí hablara el rey
malamente y enojado:
—Muy mal me conjuras, Cid,
Cid, muy mal me has conjurado,
mas hoy me tomas la jura,
mañana me besarás la mano.
—Por besar mano de rey
no me tengo por honrado,
porque la besó mi padre
me tengo por afrentado.
—Vete de mis tierras, Cid,
mal caballero probado,
y no vengas más a ellas
dende este día en un año.
—Pláceme, dijo el buen Cid,
pláceme, dijo de grado,
por ser la primera cosa
que mandas en tu reinado.
Tú me destierras por uno,
yo me destierro por cuatro.
Ya se parte el buen Cid,
sin al rey besar la mano,
con trescientos caballeros,
todos eran hijosdalgo;
todos son hombres mancebos,
ninguno no había cano;
todos llevan lanza en puño
y el hierro acicalado,
y llevan sendas adargas
con borlas de colorado.
Mas no le faltó al buen Cid
adonde asentar su campo.

RIMA I

Teoría literaria

5

prados, ríos, arboredas,

6

Explica el sentido de la última estrofa de esta
selección.

7

Enuncia el tema de la composición.

8

Localiza en el texto ejemplos de los siguientes
recursos: enumeración, exclamación,
repeticiones. Después, argumenta qué logra
la autora mediante el uso de estos recursos

9

Señala los diminutivos que aparecen en el texto
y di qué valor tienen.

10

Enumera los rasgos de la composición propios
del Romanticismo y aquellos propios de la
poesía de Rosalía de Castro. Escribe un texto
de pocas líneas exponiendo las coincidencias
y divergencias entre ambos.

noites craras de luar3,
da igrexiña do lugar,
amoriñas das silveiras4
que eu lle daba ó meu amor,
camiñiños antre o millo5,
20 ¡adios, para sempre adios!

¡Adios groria! ¡Adios contento!

Analiza la situación comunicativa que plantea.
b ¿Qué motiva esta situación?

paxariños piadores,
casiña do meu contento,

15 campaniñas trimbadoras

Di quién es el emisor en el texto y quién
o quiénes los receptores internos del mismo.

a ¿Qué momento describe?

10 pinares que move o vento,

muíño2 dos castañares,

17

¡Deixo a casa onde nacín,
deixo a aldea que conozo
por un mundo que non vin!
25 Deixo amigos por estraños,

deixo a veiga6 polo mar,
deixo, en fin, canto ben quero...
¡Quen pudera non deixar!...
Mais son probe7 e, ¡mal pecado!,
30 a miña terra n’é miña,

que hastra lle dan de prestado
a beira8 por que camiña
ó que naceu desdichado. [...]
ROSALÍA DE CASTRO,
Cantares Gallegos. Editorial Cátedra.

1
2
3
4
5
6
7
8

regatos Arroyos.
muiños Molinos.
luar Luna llena.
amoriñas das silveiras Moritas de las zarzamoras.
millo Mijo, maíz.
veiga Vega. Terreno bajo, llano y fértil.
probe Pobre.
beira Orilla.
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La propuesta de esta página es un texto literario y unas activida
des de comprensión y análisis que ayudan a interpretar y analizar
las características del texto.
La última actividad suele ser de redacción sobre algún aspecto
concreto, o bien la propuesta de elaboración del comentario del
texto.

PROGRAMACIÓN DE LENGUA DEL PRIMER CURSO

uniDAD 1
COMUNICACIÓN

uniDAD 2
COMUNICACIÓN

· El texto y sus propiedades

COMUNICACIÓN

· El diálogo

El texto · Propiedades del texto: adecuación ·
Propiedades del texto: coherencia · Propiedades
del texto: cohesión
ESTUDIO DE LA LENGUA

· La narración I

La comunicación oral · La conversación · Textos
dialogados. Características
ESTUDIO DE LA LENGUA

Lengua, lenguaje y comunicación · Las funciones
del lenguaje · Los signos. El signo lingüístico
PONTE A PRUEBA

Textos narrativos · Estructura de los textos narra
tivos · Otras modalidades textuales en los textos
narrativos
ESTUDIO DE LA LENGUA

· Variantes de la lengua

· Comunicación y lenguaje

uniDAD 3

Variantes diacrónicas de la lengua · Variantes
diatópicas de la lengua o dialectos · Variantes
diastráticas o niveles de lengua · Variantes dia
fásicas de la lengua o registros
PONTE A PRUEBA

· El léxico del español
La palabra · Palabras variables e invaria
bles · Morfología del nombre sustantivo (N) ·
Morfología del adjetivo (Adj) · Los pronombres
(Pron) · Morfología del verbo (V)· El adverbio
(Adv) · Las preposiciones (Prep) · Las conjun
ciones (Conj)
PONTE A PRUEBA

uniDAD 4
COMUNICACIÓN

uniDAD 5
COMUNICACIÓN

· La narración II

COMUNICACIÓN

· La descripción I

Textos narrativos · Los tiempos verbales en la na
rración · Los adverbios y expresiones temporales
· La persona narrativa
ESTUDIO DE LA LENGUA

· La descripción II

La descripción. Concepto · Textos descriptivos.
Tipología · Estructura de los textos descriptivos
ESTUDIO DE LA LENGUA

El léxico del español. Voces patrimoniales ·
Préstamos lingüísticos · Cultismos y neologismos
· Derivación · Composición · Parasíntesis · Siglas
y acrónimos · Onomatopeyas

Los tiempos verbales en la descripción ·
Adverbios y locuciones adverbiales · Nombres
y adjetivos en la descripción
ESTUDIO DE LA LENGUA

· La oración

· La formación de palabras en español

uniDAD 6

Concepto de oración · Sujeto y predicado ·
Las oraciones impersonales · Oración simple
y oración compuesta · Estructura del predicado ·
Modalidades oracionales
PONTE A PRUEBA

PONTE A PRUEBA

· El sintagma nominal I
Estructura del sintagma nominal · Funciones del
sintagma nominal · El núcleo del sintagma nomi
nal: el nombre · El núcleo del sintagma nominal:
el pronombre · El núcleo del sintagma nominal: el
infinitivo · El núcleo del sintagma nominal:
el adjetivo sustantivado.
PONTE A PRUEBA

uniDAD 7
COMUNICACIÓN
· La exposición y la argumentación I

uniDAD 8
COMUNICACIÓN
· La exposición y la argumentación II

Exposición y argumentación · Textos expositivos.
Textos argumentativos · Estructura de los textos
expositivos y argumentativos · Otras modalida
des textuales en los textos expositivos

Características estructurales de los textos expo
sitivos y argumentativos · Los conectores de los
textos expositivos y argumentativos · El léxico de
los textos expositivos y argumentativos

ESTUDIO DE LA LENGUA

ESTUDIO DE LA LENGUA

· El sintagma nominal II
Los determinantes (Det) · Los complementos
del nombre (CN) · El adjetivo (Adj) · El sintagma
adjetival (S Adj) · El sintagma preposicional
(S Prep) · El sintagma nominal en aposición ·
La oración subordinada adjetiva o de relativo
PONTE A PRUEBA

· El sistema verbal del español
El sintagma verbal · Las formas no personales
del verbo · Las perífrasis verbales · Las formas
personales del verbo: valor y uso de los tiempos
verbales
PONTE A PRUEBA

uniDAD 9
COMUNICACIÓN
· La instrucción
Los textos instructivos · Estructura de los tex
tos instructivos · Características de los textos
instructivos
ESTUDIO DE LA LENGUA
· El sintagma verbal
El predicado · Estructura del predicado no
minal. El atributo · Estructura del predicado
verbal. El complemento directo (CD) · El com
plemento indirecto (CI) · El complemento de
régimen verbal (CRV) · El complemento circuns
tancial (CC) · El complemento predicativo (C
Pred) · El complemento agente (CAg)
PONTE A PRUEBA

2

PROGRAMACIÓN DE literatura DEL PRIMER CURSO

uniDAD 10
HISTORIA DE LA LITERATURA
· Contexto: Edad Media

uniDAD 11
HISTORIA DE LA LITERATURA
· La narrativa medieval

· Primeras manifestaciones literarias
El período medieval · Los géneros literarios en la
Edad Media · La lírica tradicional
· Textos: Jarchas · Cantigas de amigo · Villancicos
TEORÍA LITERARIA
PONTE A PRUEBA

HISTORIA DE LA LITERATURA
· La transición al Renacimiento

Introducción · La poesía épica · Poema de Mio
Cid · Mester de juglaría y mester de clerecía ·
Gonzalo de Berceo · La narrativa didáctica en el
siglo xiv · Don Juan Manuel y El conde Lucanor
· Juan Ruiz, arcipreste de Hita, y el Libro de
Buen Amor
· Textos: Poema de Mio Cid: Cantar de la afrenta
de Corpes · Romance del juramento que tomó el
Cid al rey Don Alfonso · Libro de Buen Amor, JUAN
RUIZ, ARCIPRESTE DE HITA · Cantiga de serrana,
JUAN RUIZ, ARCIPRESTE DE HITA

La lírica

uniDAD 12

La literatura en el siglo
Celestina

xv

· Jorge Manrique · La

· Textos: Coplas, JORGE MANRIQUE · La Celestina,
FERNANDO DE ROJAS

TEORÍA LITERARIA
La elegía
PONTE A PRUEBA

TEORÍA LITERARIA
La épica
PONTE A PRUEBA

uniDAD 13
HISTORIA DE LA LITERATURA
· Contexto: Renacimiento

uniDAD 14
HISTORIA DE LA LITERATURA
· La novela del siglo xvi

· La lírica del siglo xvi

· Textos: Soneto V, GARCILASO DE LA VEGA · Soneto
X, GARCILASO DE LA VEGA · Égloga I, GARCILASO DE
LA VEGA · A Francisco Salinas, FRAY LUIS DE LEÓN
· Noche oscura del alma, SAN JUAN DE LA CRUZ

HISTORIA DE LA LITERATURA
· Contexto: Barroco

Introducción · Lazarillo de Tormes · El Quijote

El Renacimiento · Garcilaso de la Vega y los
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

uniDAD 15

· Textos: Lazarillo de Tormes · El Quijote, MIGUEL DE
CERVANTES SAAVEDRA

TEORÍA LITERARIA

· La poesía del siglo xvii
El Barroco · La poesía del Barroco · Conceptismo
y culteranismo · Luis de Góngora y Argote ·
Francisco de Quevedo y Villegas
· Textos: Soneto XXXI, LUIS DE GÓNGORA · Soneto
LXXX, LUIS DE GÓNGORA · Represéntase la brevedad de lo que se vive…, FRANCISCO DE QUEVEDO
· Amor constante más allá de la muerte,

La novela picaresca
La novela moderna
PONTE A PRUEBA

FRANCISCO DE QUEVEDO

TEORÍA LITERARIA

TEORÍA LITERARIA

Los tópicos literarios

Los mitos

PONTE A PRUEBA

PONTE A PRUEBA

uniDAD 16
HISTORIA DE LA LITERATURA
· El teatro del siglo xvii
Hacia un nuevo teatro · Rasgos del teatro barro
co. Arte nuevo de hacer comedias · Los persona
jes de la Comedia Nueva · La ideología del teatro
del siglo xvii · Lope de Vega y sus seguidores ·
Calderón de la Barca
· Textos: La vida es sueño, CALDERÓN DE LA BARCA ·
El caballero de Olmedo, LOPE DE VEGA

uniDAD 17
HISTORIA DE LA LITERATURA

uniDAD 18
HISTORIA DE LA LITERATURA

· Contexto: Ilustración y Romanticismo

· Contexto: Realismo y Naturalismo

· Ilustración y Romanticismo

· La novela realista

La cultura de la Ilustración · La literatura del
siglo xviii · La literatura del siglo xviii en España ·
El Romanticismo · El Romanticismo en España ·
El teatro · La poesía y la prosa · La renovación
de la lírica: Gustavo Adolfo Bécquer
· Textos: Rimas, GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

La sociedad y la cultura en la segunda mitad
del siglo xix · El Realismo y el Naturalismo en
Europa · El Realismo y el Naturalismo en España
· Benito Pérez Galdós · Leopoldo Alas, Clarín
· Textos: Fortunata y Jacinta, BENITO PÉREZ GALDÓS
· La Regenta, LEOPOLDO ALAS, CLARÍN

TEORÍA LITERARIA

TEORÍA LITERARIA

TEORÍA LITERARIA

El drama

Lenguaje literario

El cuento

PONTE A PRUEBA

Las figuras retóricas

PONTE A PRUEBA

PONTE A PRUEBA

PROGRAMACIÓN DE LENGUA DEL SEGUNDO CURSO

uniDAD 1
COMUNICACIÓN

uniDAD 2
COMUNICACIÓN

· El lenguaje de los textos científicos,
técnicos y humanísticos
Los textos científicos, técnicos y humanísticos ·
Aspectos comunicativos · Aspectos morfosintác
ticos · Aspectos léxicos
ESTUDIO DE LA LENGUA
· Semántica
Semántica. El significado · Sinonimia (sinóni
mos) · Antonimia (antónimos) · Hiponimia (hipe
rónimos, hipónimos, cohipónimos) · Homonimia
y polisemia
PONTE A PRUEBA

uniDAD 3
COMUNICACIÓN

· El lenguaje de los textos científicos y técnicos
Creación del vocabulario científico

· El lenguaje de los textos jurídicos
y administrativos
Los textos jurídicos y administrativos · Aspectos
comunicativos · El mensaje. Modalidades tex
tuales y tipos de texto · El código · Aspectos
morfosintácticos · Aspectos léxicos

ESTUDIO DE LA LENGUA
· Oración simple y compuesta.
Yuxtaposición y coordinación
La oración · Oración simple y oración com
puesta · La oración compuesta: yuxtaposición,
coordinación y subordinación · La coordinación
· Las oraciones coordinadas copulativas · Las
oraciones coordinadas disyuntivas · Las oracio
nes coordinadas adversativas · Las oraciones
coordinadas distributivas · La yuxtaposición. Las
oraciones compuestas por yuxtaposición
PONTE A PRUEBA

ESTUDIO DE LA LENGUA
· Oraciones subordinadas sustantivas I
Las oraciones compuestas por subordinación
· Las oraciones subordinadas sustantivas · Las
oraciones subordinadas sustantivas enunciati
vas · Principales funciones de las subordinadas
sustantivas enunciativas dentro de la oración
compuesta · El dequeísmo
PONTE A PRUEBA

uniDAD 4
COMUNICACIÓN
· El lenguaje de los textos periodísticos I
Los textos periodísticos · Aspectos comunicati
vos · La prensa escrita: periódicos y revistas · La
estructura del periódico · Los textos periodísti
cos. Los géneros periodísticos
ESTUDIO DE LA LENGUA
· Oraciones subordinadas sustantivas II
Subordinadas enunciativas e interrogativas indi
rectas · Clasificación de las oraciones interroga
tivas indirectas · Elementos introductorios de las
oraciones subordinadas interrogativas indirectas
· Funciones de las interrogativas indirectas en la
oración compuesta · El análisis de las oraciones
interrogativas indirectas parciales. Los elemen
tos interrogativos · Estilos de discurso
PONTE A PRUEBA

uniDAD 5
COMUNICACIÓN
· El lenguaje de los textos periodísticos II
Intención comunicativa · Objetividad, claridad y
corrección · Usos incorrectos y vicios del lengua
je periodístico
ESTUDIO DE LA LENGUA
· Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo
Subordinadas adjetivas o de relativo · El an
tecedente y el relativo · Oraciones de relativo
explicativas o especificativas · Las oraciones de
relativo sin antecedente
PONTE A PRUEBA

uniDAD 6
COMUNICACIÓN
· El lenguaje de los textos publicitarios
Los textos publicitarios. Aspectos comunicativos
· Rasgos fónicos · Rasgos morfosintácticos ·
Rasgos léxicos · Recursos retóricos · La imagen
en los textos publicitarios
ESTUDIO DE LA LENGUA
· Oraciones subordinadas adverbiales
Subordinadas adverbiales propias e impropias
· Oraciones subordinadas adverbiales de lugar ·
Oraciones subordinadas adverbiales de tiempo ·
Oraciones subordinadas adverbiales de modo ·
Oraciones subordinadas adverbiales de finalidad
· Oraciones subordinadas adverbiales causales ·
Oraciones subordinadas concesivas · Oraciones
subordinadas condicionales · Oraciones subor
dinadas consecutivas · Oraciones subordinadas
comparativas
PONTE A PRUEBA
APÉNDICE
La situación lingüística en España
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uniDAD 7
HISTORIA DE LA LITERATURA
· Contexto: Fin de siglo
· La transición al siglo xx. El Modernismo
Contexto histórico, social y cultural · El Moder
nismo · Rubén Darío · Antonio Machado · Ramón
del Valle-Inclán · Juan Ramón Jiménez
· Textos: Canción de otoño en primavera, RUBÉN
DARÍO · Soledades, ANTONIO MACHADO · Diario de
un poeta recién casado, JUAN RAMÓN JIMÉNEZ ·
Sonata de Invierno, VALLE-INCLÁN
PONTE A PRUEBA

uniDAD 8

uniDAD 9

HISTORIA DE LA LITERATURA

HISTORIA DE LA LITERATURA

· El teatro español en el siglo xx

· Contexto: El arte en el siglo xx

Introducción · Corrientes teatrales mundiales en
el siglo xx · El teatro español anterior a 1936 ·
El teatro de Valle-Inclán · El teatro de Federico
García Lorca · El teatro español posterior a 1936
· El teatro de Buero Vallejo
· Textos: Luces de bohemia, RAMÓN DEL VALLEINCLÁN · La casa de Bernarda Alba, FEDERICO
GARCÍA LORCA · Historia de una escalera, ANTONIO
BUERO VALLEJO

PONTE A PRUEBA

· La Generación del 27
La poesía de la modernidad en España (19151939) · La Generación del 27 · Los poetas del
27
· Textos: Romance del río Duero, GERARDO DIEGO
· 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 principio, 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

