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SIGNOS Y CÓDIGOS. EL LENGUAJE DEL CÓMIC
FICHA 11

1. El globo

Los cómics se dividen en viñetas. Cada una de ellas
representa un momento concreto de la acción. Den-
tro de la viñeta se sitúa el globo o bocadillo, que es 
el recuadro donde se coloca el texto que dice cada
uno de los personajes. La forma del globo nos infor-
ma de quién habla y del tono que emplea.

El personaje habla 
en un tono normal.

El personaje 
está pensando 
o reflexionando.

El personaje grita, 
generalmente airado.
También se usa cuando 
la voz sale de la radio 
o de la televisión.

El personaje habla 
en voz baja.

El personaje hace 
una pausa al decir 
el texto recogido 
en los dos globos.

Dos o más personajes 
dicen a la vez 
un mismo texto.

El personaje 
está durmiendo.

2. Las metáforas visuales

Las metáforas visuales de los cómics son dibujos o
imágenes que representan un hecho abstracto (el do-
lor, el sueño, la tristeza…) y que se repiten de mane-
ra convencional.

No es preciso que el diálogo subraye su significado,
de manera que su sola presencia permite al lector
identificar el contenido de la situación. De este modo,
si vemos que unos diminutos pájaros rodean la cabe-
za de un personaje de cómic, inmediatamente pen-
samos que ha recibido un golpe, sin que sea preciso
incluir exclamaciones del tipo «¡ay!», «¡qué daño!», o
cualquier otra expresión similar.

El personaje 
ha recibido un golpe.

El personaje ha sido 
golpeado.

El personaje está 
enamorado.

El personaje insulta 
o pronuncia frases 
y palabras 
malsonantes.

El lenguaje del cómic

Cuando leemos un cómic, encontramos diversos signos dotados de un sentido concreto.

Junto con los diálogos aparecen una serie de signos gráficos no lingüísticos que debemos
interpretar para entender lo que ocurre en la historia. Detalles como las estrellas que se di-
bujan sobre la cabeza de un personaje cuando recibe un golpe son signos convencionales
que forman parte del código del cómic.
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3. Los signos de movimiento

En el cómic es muy importante reflejar el movimiento
de los personajes o de los objetos. Para ello se recu-
rre al uso de signos o líneas con los que se expresa
el dinamismo.

4. Las onomatopeyas

La onomatopeya consiste en representar verbalmen-
te un sonido. En el caso del cómic, muchas de las
onomatopeyas proceden del inglés por influencia de
los cómics americanos.

ACTIVIDADES

1. En las siguientes viñetas aparecen algunos de los signos descritos en esta ficha:
distintos tipos de globos, onomatopeyas, líneas de movimiento…

Inventa un diálogo adecuado a esta situación de modo que el texto se ajuste al
significado de cada uno de los signos empleados:

� Redacta esta historia en forma de relato. ¿Qué cambios tienes que introducir en
el diálogo anterior para que pueda entenderse sin las imágenes? Por tanto,
¿cómo crees que es la relación entre el texto y las imágenes de un cómic? ¿Hay
elementos prescindibles o todos contribuyen al significado del mensaje?

Las líneas alrededor
del personaje indican
que se encuentra 
en movimiento.

Las líneas continuas
marcan trayectoria 
o desplazamiento.

Las nubes al final 
de una línea 
marcan desaparición
de un personaje 
o aceleración del 
movimiento.

Corte con unas tijeras,
cuchillo u otro objeto
punzante.

Personaje durmiendo.

Disparo de un revólver.

Golpe o rotura.

Estallido de una bomba.

Aplausos.

1
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EL LENGUAJE DE LOS MÓVILES
FICHA 2

COMUNICACIÓN

1
La aparición de los móviles y el uso extendido de los
mensajes o sms ha dado lugar en los últimos años a
la aparición de un código comunicativo específico.
Signos como «Kdms?» o «Salu2» se han convertido
en fórmulas frecuentes para los usuarios de teléfonos
móviles. Estos mensajes o sms han generado un có-
digo compartido por los jóvenes, que cada vez está
más extendido entre los demás sectores de población.

El lenguaje de los sms persigue la síntesis, aprove-
chando los nombres de los números y las letras pa-
ra usar el mínimo número de signos.

Un segundo elemento fundamental son los emotico-
nos (en inglés smileis), consistentes en imitar ros-
tros mediante caracteres del teclado.

Entre las normas propias del lenguaje de los sms des-
tacan las siguientes:

• Reducción de expresiones muy comunes a sus ini-
ciales: asc � al salir de clase.

• Sustitución de la grafía ch por la grafía x: mxo �
mucho.

• Sustitución de la grafía ll por la grafía y: yamame �
llámame.

• Supresión de las vocales si se pueden deducir fá-
cilmente: kb � cabe.

• Introducción de abreviaturas y símbolos científicos:
k pb! � ¡qué plomo!

• Transcripción de adaptaciones fonéticas de pala-
bras en inglés: plis � please.

Diccionario de sms
a2 adiós
asc al salir

de clase
cbt cobertura
clga colega
d nxe de noche
dnd dónde
dsk discoteca
e-m correo

electrónico
ers 2? ¿eres tú?
find fin de semana
gnl genial

HL hasta luego
k acs? ¿qué haces?
k qrs? ¿qué quieres?
k tl? ¿qué tal?
kdms? ¿quedamos?
kls clase
kntm cuéntame
ls los, las
mk? ¿me quieres?
msj mensaje
NV nos vemos
salu2 saludos
tq te quiero

Diccionario de emoticonos
aburrido |-o
asombrado :-O
boca cerrada :-T
burlón :-P
cómplice ;-)
dando un beso :-x
deprimido :-c
dormido | - )
dudando ?:-/
enfadado :-@
feliz :-)
furioso >-\

inexpresivo :-|
inocente 0:-)
llorando :´-(
mareado %-(
muerto de risa X-D
no puedo hablar :- #
recibiendo 
un beso :-*
roncando | - o
sarcástico :->
triste :-(

El código comunicativo de los sms

ACTIVIDADES

1. Contesta de manera razonada. ¿Conocías alguno de estos signos? ¿Por qué 
crees que este código se ha difundido con tanta rapidez? ¿Te parece que es prác-
tico?

2. Además de sentimientos, los emoticonos también sirven para representar profe-
siones, rasgos físicos, etc. ¿Serías capaz de adivinar lo que significan estos emo-
ticonos? Propón un significado para cada uno de ellos.

8-)

1 2 3 4 5 6 7

(:-) [:-) 8:-) :-{) :-/K- :-)X

Soluciones: 1) persona con gafas; 2) persona calva; 3) joven con auriculares; 4) niña con
lazo; 5)hombre con bigote; 6) hombre formal (con traje y corbata); 7) hombre con pajarita.
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EL LENGUAJE NO VERBAL
FICHA 3

COMUNICACIÓN

1

¿Vale un gesto más que mil palabras? Parece ser que
sí. Al menos, a juzgar por las palabras de los exper-
tos en comunicación, que indican que más del 60%
de la comunicación está dominada por nuestros ges-
tos y ademanes, por el lenguaje no verbal. Estas con-
clusiones son muy recientes, ya que el estudio cien-
tífico de este tipo de comunicación se inició a
comienzos del siglo XX con la investigación de las ex-
presiones del rostro, un trabajo cuyos resultados no
fueron demasiado alentadores hasta que ya en el 
año 1971 Flora Davis publicó en Estados Unidos el li-
bro La comunicación no verbal. Esta obra muestra có-
mo la parte visible de un mensaje es tan importante
como la audible, puesto que los humanos nos comu-
nicamos a muchos niveles simultáneamente, tanto de
forma consciente como inconsciente.

Sonreír, cruzar las piernas, mover las manos de un
modo u otro…: se trata en todos los casos de signos
no verbales con los que nos comunicamos, pero ¿dón-
de se encuentra el origen de nuestros gestos: son ras-
gos innatos o aprendidos? Diego Sala, profesor de Co-
municación de la Escuela Internacional de Protocolo,
explica que son consecuencia de un proceso mixto
entre aprendizaje y genética. No cabe duda de que
hay gestos innatos, gestos que son propios de la so-
ciedad en la que nos encontramos, y otros tomados
por imitación, como un gesto o tic «copiado» de nues-
tros progenitores. Pero no siempre ocurre de este mo-
do y hay estudios que constatan que los niños, aun
antes de nacer, ya sonríen. Otros gestos y elemen-
tos no verbales son culturales, como ocurre con el uso
de determinados colores en ceremonias y rituales.

Según los expertos, muchos gestos y movimientos in-
conscientes forman parte del lenguaje no verbal, ya
que nos indican la actitud de la persona con la que

estamos hablando. Estos son algunos de esos indica-
dores:

• Manos. Generalmente, las palmas hacia arriba y
abiertas indican honestidad. Por el contrario, ha-
cia abajo, significan una posición dominante y, en
ocasiones, poca honestidad. Cerrar la mano y apun-
tar con un dedo suele indicar una posición do-
minante y agresiva. En cuanto a los apretones de
mano, si las manos están verticales, significa igual-
dad. Cuando se hacen con fuerza, significan segu-
ridad. Frotarse las manos significa que hay expec-
tativas positivas o un buen entendimiento entre las
partes. 

• Cara. Cuando la mano tapa la boca es señal de
mentira, así como tocarse la nariz en múltiples for-
mas o frotarse los ojos. Los ojos muy abiertos de-
notan sorpresa, admiración, mientras que los ojos
más cerrados o forzadamente cerrados denotan
desconfianza, seriedad y desaprobación. Las per-
sonas que miran a los ojos suelen inspirar más con-
fianza y ser más sinceras que las que rehúyen la
mirada. Las miradas de reojo demuestran compli-
cidad o duda. 

• Cruzar los brazos. Es un signo de actitud defensi-
va, y si se hace con los puños cerrados significa,
además, una actitud hostil. Si se cruzan con los pul-
gares fuera, demuestra superioridad. Si solo nos
agarramos un brazo, es un signo de expectación. 

• Cruzar las piernas. El cruce de piernas denota ac-
titud a la defensiva si se está de pie, pero si se 
mantienen ligeramente abiertas denota cordialidad
y talante negociador.

MARÍA ÁLVAREZ

www.consumer.es (Adaptación)

Lenguaje no verbal: ¿cómplice o traidor?

Más del 60% de la comunicación se basa en el lenguaje no verbal, decisivo en entrevistas
de trabajo y en las relaciones sociales.

ACTIVIDADES

1. Explica con tus palabras qué es el lenguaje no verbal y pon ejemplos de signos
no verbales conscientes que uses con frecuencia.

Ejemplo: Mover la cabeza de arriba abajo para responder sí.

2. Preparad un diálogo por parejas y escenificadlo ante vuestros compañeros. Des-
pués, analizad entre todos qué elementos no verbales conscientes e inconscien-
tes habéis utilizado durante la conversación.
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TIPOS DE TEXTOS
FICHA 4

COMUNICACIÓN

1
1. Lee con atención los siguientes textos y clasifícalos según su intención comuni-

cativa en informativos, persuasivos, prescriptivos y literarios:

2. Responde de forma razonada.

• ¿Qué modo verbal predomina en el texto 4? ¿Y en el texto 2?

• ¿Qué relación hay entre cada uno de esos modos verbales y el tipo de texto en
el que predominan?

• ¿Qué persona verbal predomina en el texto 3? ¿Encuentras alguna relación en-
tre esa persona verbal y el tipo de texto?

• ¿Qué importancia tiene la imagen en los textos 1 y 4? ¿Incluirías alguna imagen
en los textos 2 y 3? En caso afirmativo, di cuál o cuáles.

TEXTO 3

Si yo nací campesino

Si yo nací campesino, 
si yo nací marinero, 
¿por qué me tenéis aquí, 
si este aquí yo no lo quiero?

El mejor día, ciudad, 
a quien jamás he querido, 
el mejor día –¡silencio!– 
habré desaparecido.

RAFAEL ALBERTI

TEXTO 1

TEXTO 2

Los volcanes

Los volcanes son aberturas o grietas de la cor-
teza terrestre por las que se expulsan mate-
riales del interior de la Tierra a una temperatu-
ra muy elevada. Los materiales calientes forman
el magma.

La actividad de los volcanes es muy diferente.
Algunos están siempre activos, como los volca-
nes de los Andes. Otros permanecen en repo-
so durante años, incluso siglos, y de pronto des-
piertan. Esto sucedió con la explosión del volcán
Pinatubo (Filipinas, Asia), que entró en erupción
en 1991, después de seis siglos de inactividad.

Geografía e Historia, 1.° ESO

TEXTO 4

Preparación del sistema PSPTM para el uso

Antes de empezar a utilizar el sistema por primera vez después
de adquirirlo, siga los pasos siguientes para cargar la batería.
Antes de insertar la batería, encuentre los números de modelo 
y de serie listados dentro del compartimento de la batería y
registre los números en los espacios que se proporcionan debajo
del Registro del propietario en la página 4.

1 Retire la tapa del compartimento de la batería.

Mantenga presionado 
el botón PUSH (empujar) 
y abra la tapa del
compartimento de la batería.

2 Inserte la batería.

Alinee la superficie inferior 
de la batería con 
el sistema al que se 
conectará.
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MIGUEL ÁNGEL NOCEDA, 
Madrid

«El español es el idioma
común que nos desune».
Tenía toda la razón el es-
critor chileno Jorge Ed-
wards cuando se quejaba
en una época pasada,
aunque no muy lejana, de
la exigencia de algunas
editoriales españolas de
traducir al español las no-
velas de autores latinoamericanos… ¡en español! Se
pretendía sustituir vocablos perfectamente españoles,
pero en desuso en España, por otros que sí se utili-
zaban en la madre patria. Un disparate impensable en
estas fechas en que el español vive uno de los mejo-
res momentos de su historia: lo hablan más de 440
millones de personas y es idioma oficial en 21 países,
a la vez que se está asentando en Estados Unidos y
Brasil. Expertos, académicos y gobernantes han toma-
do conciencia del valor cultural y económico que tie-
ne como lengua y de la rentabilidad social que se le
puede sacar en el mundo de habla hispana.

El valor económico del español como lengua se refleja
en múltiples hechos: en la integración social y laboral
de los emigrantes que recalan en países que hablan su
idioma (España, principalmente) o lo tienen muy desa-
rrollado (EE. UU.); en las remesas que esos emigrantes
envían a sus países; en las posibilidades de entablar re-
laciones comerciales; en las solicitudes de aprendiza-

je del idioma; en el desa-
rrollo en la Red que per-
mite su difusión…

En cuanto a la situación
actual del español en el
mundo, estos son los da-
tos con los que contamos:
es la segunda lengua co-
mo instrumento de comu-
nicación, tras el inglés, y la
cuarta lengua con mayor
peso demográfico, con ca-

si 439 millones de personas, entre hablantes nativos, no
nativos y aprendices de la lengua. De ellos, 359 millo-
nes son el denominado «dominio hispánico», es decir,
personas que tienen el español como idioma oficial (por
encima de los 40 millones en España) en un total de 21
países (19 americanos, Guinea Ecuatorial y España).
Otros 40,5 millones lo hablan en países donde no es len-
gua oficial; en el mapa del español fuera de ese domi-
nio sobresale Estados Unidos, donde se concentran al-
rededor de 36 millones de hispanohablantes nativos.

El crecimiento del español es continuo y muestra una
tendencia a la estabilización. Por ello, el número 
de hablantes seguirá creciendo en las próximas dé-
cadas más deprisa que en los casos del chino, el fran-
cés, el inglés o el ruso. En 2020 se calcula que los
hablantes nativos de español sumaremos la cifra de
431 millones.

EL PAÍS (Adaptación)

Una potencia de 440 millones de hablantes

La globalización, las corrientes migratorias e Internet consolidan el vigor
del español en el mundo
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LAS LENGUAS DEL MUNDO. EL ESPAÑOL
FICHA 5

GRAMÁTICA

1

ACTIVIDADES

1. Lee el texto con atención y responde.

• ¿En qué consiste según el texto el valor económico de una lengua?

• ¿Cuál es el llamado «dominio hispánico»?

• ¿Cómo calificarías el valor económico del español en la actualidad? Justifica tu
opinión con argumentos extraídos del texto.

2. Divide el último párrafo del texto (desde El crecimiento del español es continuo
y muestra… hasta … la cifra de 431 millones) en enunciados y precisa si estos
son oraciones o frases.

� Segmenta en palabras, monemas y fonemas el primer enunciado del párrafo.
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REPRESENTACIÓN DE LOS SONIDOS Z, G, RR
FICHA 6

ORTOGRAFÍA

1

• Vamos a or✱anizar una fiesta para ✱elebrar la
buena noti✱ia.

• He oído en la ✱adio que se ha promul✱ado una
nueva ley.

• Se me han a✱ugado los ✱uantes.

• Cuando estudio, me gusta ha✱er un ✱esumen
o un ✱ión de cada unidad.

4. Completa las siguientes oraciones con las grafías que faltan:

• Te ha son✱eído y te ha ✱iñado un ojo.

• Después de la ✱ena, ayúdame a ✱ecoger la mesa.

• ✱e✱itó un poema que trataba de ✱élebres ✱e-
✱eros.

• Susana es muy ne✱ativa: todo la abu✱e.

• He ✱enunciado a comprar esa ✱ita✱a.

5. Completa este texto con las grafías correctas:

Una misión a✱iesgada

1. Completa con r o rr.

• al✱ededor • de✱etir • desen✱edar • ho✱ible

• i✱adiar • ✱abia • en✱ollar • co✱eo

• ✱audo • de✱otar • hon✱ado • contra✱eloj

2. Completa con z o c.

• en✱erar • a✱adón • ca✱erola • rino✱eronte

• ro✱adura • re✱umar • ✱o✱obrar • ✱ielo

• su✱eder • ra✱onar • á✱ido • tra✱o

3. Completa con g o gu.

• ✱ión • a✱otador • ✱orrión • ✱errero

• ✱aviota • ✱isante • á✱ila • or✱anización

• hur✱ar • dele✱ado • plie✱e • se✱ir

Fingieron no tener miedo, pero todos sabían que co-
✱ían un te✱ible peligro. La inscrip✱ión del sarcófa-
✱o no dejaba lu✱ar a dudas: al entrar en aquel ✱e-
✱into, habían ✱etado a la momia. 

De ✱epente, vieron cómo se ce✱aban las puertas
que ✱odeaban la cámara sagrada. ¿Cómo conse✱i-
rían escapar? Comen✱aron a ponerse nerviosos e
intentaron de✱ibar la puerta prin✱ipal. El jefe de los
expedi✱ionarios les pidió que ✱uardaran la calma.
Aunque el pánico ha✱ía difí✱il ✱eflexionar con cla-
ridad, pensaron que probablemente el faraón egip-
✱io habría ordenado levantar una puerta falsa.

Se ✱epartieron en grupos y, gra✱ias a su ex✱elen-
te coordina✱ión, encontraron una pared que ✱esul-
tó ser giratoria. Empujaron con fuer✱a y la despla-
✱aron lo sufi✱iente para poder salir. Co✱ieron hasta
lle✱ar a su campamento, donde intentaron descan-
sar tras haber experimentado tantas emo✱iones.

Sin embargo, al atarde✱er todos tuvieron un te✱i-
ble presentimiento: el de que al✱ien venía persi-
✱iéndolos desde la pirámide. El jefe sintió un su-
su✱o ✱ercano, el suave ✱oce de unas manos, la
sombra ya inmediata en la arena… Quiso gritar pa-
ra avisar a los otros, pero era tarde. La maldi✱ión
iba a cumplirse.
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1. Di con qué grafía se representa el sonido I en cada caso y explica qué regla 
ortográfica justifica esa diferencia.

• rey - reina • jersey - jerséis

� Escribe cinco palabras con cada una de las dos grafías del sonido I.
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REPRESENTACIÓN DE LOS SONIDOS I, B, K, J
FICHA 7

ORTOGRAFÍA

1

• Nadie ✱iso ✱edarse allí ni un minuto más.

• Llevo dos años pra✱ti✱ando ✱árate: es mi a✱-
tividad deportiva favorita.

• Esta empresa es una de las más avanzadas en
✱uanto a ma✱inaria y te✱nología.

• Los ✱ondu✱tores de motoci✱letas deben llevar
siempre ✱as✱o para protegerse de posibles
a✱cidentes.

3. Completa estas oraciones con c, qu o k:

• Junto al ✱ios✱o hay un pe✱eño restaurante don-
de preparan unos ✱ebabs ex✱isitos.

• ✱i✱e y Ra✱el han al✱ilado un apartamento en la
✱inta planta de este edificio.

• ¿✱uánto ✱eso ✱ieres ✱e ✱ompremos?

Am✱os esta✱an mu✱ ner✱iosos, aun✱e ninguno
✱ería reconocerlo. Se conocían desde el cole✱io,
pero nunca habían ✱edado ✱untos para ir al cine.
Jor✱e esta✱a preocupado por✱e no sa✱ía si ha✱ría
ele✱ido ✱ien la pelí✱ula que i✱an a ✱er. Án✱ela le
ha✱ía pedido que la esco✱iese él para e✱itar ese

mismo pro✱lema, así ✱e ✱uando Jor✱e le di✱o que
ha✱ía comprado dos entradas para una de dibu✱os,
Án✱ela e✱itó mostrar su desilusión y fin✱ió entu-
siasmo. A✱ella tarde lo pasaron mu✱ ✱ien, pero
a✱ordaron que, en adelante, las películas las esco-
✱erían juntos. Por si acaso.

5. Completa el texto con las grafías que faltan.

La primera cita

4. Completa estas palabras con g o j:

• re✱ente • diri✱ir • alo✱amiento • ca✱ero • ✱imotear

• a✱eno • ✱irar • ✱aula • a✱uste • hi✱iene

• an✱elical • o✱ear • ✱inete • re✱illa • le✱endario

2. Completa con b o con v el siguiente texto.

Consulta el diccionario si tienes dudas.

De ✱iaje
El día amaneció nu✱lado. Cualquier otra mañana
eso no ha✱ría sido un pro✱lema, pero aquel sá-
✱ado esperá✱amos un sol radiante para poder lle-
✱ar a ca✱o nuestros planes. ✱ernardo, Al✱a y yo
ha✱íamos organizado aquel ✱iaje durante meses
y confiá✱amos en que el tiempo estaría tam✱ién de
nuestro lado. Sin em✱argo, aquellas nu✱es amena-
za✱an con intensas llu✱ias con las que ninguno de
los tres ha✱íamos contado. Solo Al✱a permanecía

tranquila mientras aca✱a✱a de meter los últimos
trastos en su maleta. Nos miró a✱ochornada por
nuestras quejas infantiles y sugirió que, tal ✱ez, ese
gra✱ísimo pro✱lema que creíamos ver se solucio-
nara con algo tan e✱idente como un paraguas. Al-
✱a tenía razón. No ha✱ía moti✱os para cancelar
nada. Y si el sol no quería ✱enirse de ✱iaje con no-
sotros, peor para él.
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TIPOS DE NARRADOR
FICHA 1

COMUNICACIÓN

2
Velocidad de los jardines

Muchos dijeron que cuando pasamos al tercer cur-
so terminó la diversión. Cumplimos dieciséis, dieci-
siete años y todo adquirió una velocidad inquietan-
te. Ciencias o letras fue la primera aduana, el paso
fronterizo que separaba a los amigos como viajeros
cambiando de tren con sus bultos entre la nieve y los
celadores. Las aulas se disgregaban. Javier Luengo
Martínez se separó de Ana M.ª Cuesta y Richi Hurta-
do dejó de tratarse con las gemelas Estévez y M.ª Paz
Morago abandonó a su novio y la beca, por este or-
den, y Christian Cruz fue expulsado de la escuela por
arrojarle al profesor de Laboratorio un frasco con un
feto embalsamado.

Oh sí, arrastrábamos a Platón de clase en clase y una
cosa llamada hilemorfismo de alguna corriente olvi-
dable. La revolución rusa se extendía por nuestros
cuadernos y en la página sesenta y tantos el zar era
fusilado entre tachones. Las causas económicas de
la guerra eran complejas, no es lo que parece, si bien
el impresionismo aportó a la pintura un fresco colo-
rido y una nueva visión de la naturaleza. Mercedes Ci-
fuentes era una alumna muy gorda que no se trataba
con nadie y aquel curso regresó fulminantemente del-
gada y seguía sin tratarse.

Fue una especie de hecatombe. Media clase se ena-
moró de Olivia Reyes, todos a la vez o por turnos,
cuando entraba cada mañana aseada, apenas em-
polvada, era una visión crujiente y vulnerable que lle-
gaba a hacerte daño si se te ocurría pensar en ello a
media noche. Olivia llegaba siempre tres cuartos de
hora tarde y hasta que ella aparecía el temario era 
algo muerto, un desperdicio, el profesor divagaba so-
bre Bismarck como si cepillase su cadáver de frac 
penosamente, la tiza repelía. Los pupitres se anima-
ban con su llegada. Parecía mentira Olivia Reyes, al-
go tan esponjoso y aromático cuando pisaba el aula
riendo, aportando la fábula de su perfil, su luz de proa,
parecía mentira y hacía tanto daño.

ELOY TIZÓN

Historia del tejedor

Se cuenta que en un pueblecito había un tejedor que
trabajaba mucho pero apenas alcanzaba a ganar pa-
ra sustentarse. Cerca de él vivía un hombre rico, que
quiso celebrar un banquete e invitó a mucha gente,
entre la cual se hallaba el tejedor, el cual advirtió que
aquellos que llevaban los mejores vestidos recibían
los guisos más exquisitos, y el dueño de la casa los
trataba con mayor o menor deferencia, según su as-
pecto. Se dijo: «Si cambiase mi oficio por otro menos
fatigoso y más retribuido, acumularía grandes rique-
zas, me compraría vestidos hermosos y la gente me
consideraría más». Luego vio que uno de los saltim-
banquis presentes en el banquete se subía a un mu-
ro muy alto, se arrojaba al suelo y se levantaba inme-
diatamente. El tejedor se dijo: «Debo hacer lo mismo
que este ha hecho». Se subió a la pared y se tiró al
suelo; al caer se rompió el cuello y murió.

Las mil y una noches

ACTIVIDADES

1. Compara los dos relatos y contesta.

• ¿Cuál de estos textos tiene un narrador en primera persona?

• ¿Cuál de ellos tiene un narrador en tercera persona?

� Explica en qué elementos te has basado para dar tus respuestas.

2. Lee de nuevo Velocidad de los jardines e imagina cómo continúa la historia.
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EL DESARROLLO DE LA ACCIÓN
FICHA 2

COMUNICACIÓN

2

ACTIVIDADES

1. Cada uno de los textos anteriores se corresponde
con un modelo diferente de ordenación temporal.

Indica cuál de los textos presenta un desarrollo
lineal, cuál encierra una retrospección y cuál con-
tiene una anticipación.

La enfermedad de Sherlock Holmes

Según mis notas, amigo lector, el día 14 de abril de
aquel año recibí un telegrama fechado en Lyon, en
que me decían que Holmes estaba enfermo en el ho-
tel Dulong. Veinticuatro horas más tarde estaba a la
cabecera de su lecho y pude convencerme por mí
mismo de que, afortunadamente, no era grave su in-
disposición. No obstante, debía cuidarse mucho, pues
un trabajo excesivo de quince, y a veces veinte horas
diarias, le había perjudicado no poco. Y se dio el ex-
traño caso de que, mientras su nombre corría de bo-
ca en boca por toda Europa y la mesa de su cuarto se
llenaba de telegramas y cartas felicitándole, el héroe
yacía en un estado de postración tan grande que has-
ta el hablar le resultaba un fatigoso empeño.

La conciencia de su triunfo, la satisfacción de haber
vencido donde fueron derrotados los más hábiles po-
licías de tres naciones, no eran suficientes para levan-
tar su decaído ánimo ni volverle a su antigua resis-
tencia.

Nunca trabajé como en aquella ocasión; pero nunca
también fue tan completo y redondo mi éxito como
doctor. Tres días después de mi llegada a Lyon salía-
mos para Londres, y veinticuatro horas más tarde es-
tábamos en nuestro cuarto de Baker Street, como en
los antiguos días.

ARTHUR CONAN DOYLE

Aventuras de Sherlock Holmes

La muerte de Santiago Nasar

El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se le-
vantó a las 5.30 de la mañana para esperar el buque
en que llegaba el obispo. Había soñado que atrave-
saba un bosque de higuerones donde caía una lloviz-
na tierna, y por un instante fue feliz en el sueño, pe-
ro al despertar se sintió por completo salpicado de
cagada de pájaro. … Había dormido poco y mal, sin
quitarse la ropa, y despertó con dolor de cabeza y con
un sedimento de estribo de cobre en el paladar, y los
interpretó como estragos naturales de la parranda de
bodas que se había prolongado hasta después de la
media noche. Más aún: las muchas personas que en-
contró desde que salió de su casa a las 6.05 hasta
que fue destazado1 como un cerdo una hora después
lo recordaban un poco soñoliento pero de buen hu-
mor, y a todos les comentó de un modo casual que
era un día muy hermoso. Nadie estaba seguro de si
se refería al estado del tiempo.

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Crónica de una muerte anunciada

1 destazado: despiezado, despedazado.

El viaje a París

Ahora que sé que mi amiga Claudia ha enviudado
de muerte natural del marido, no he podido evitar
acordarme de una noche en París hace seis meses: 
había salido después de la cena de siete personas 
para acompañar hasta su casa a una de las invitadas,
que no tenía coche pero vivía cerca, quince minutos
andando a la ida y quince a la vuelta. Me había pare-
cido una joven algo alocada y bastante simpática, una
italiana amiga de mi anfitriona Claudia, también ita-
liana, en cuyo piso de París me alojaba durante unos
días, como en otras ocasiones. Era mi última noche
de aquel viaje. …

Todavía durante el paseo tuve que chapurrear italia-
no, como había hecho durante media cena. Durante
la otra media era francés lo que había chapurreado
aún peor, y a decir verdad, estaba ya harto de no po-
der expresarme correctamente con nadie.

JAVIER MARÍAS

El médico nocturno
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LOS PERSONAJES SECUNDARIOS
FICHA 3

COMUNICACIÓN

2
Amistades incondicionales

En una narración, los dos personajes centrales son el protagonista y su contrario, el antago-
nista. Pero, además, en muchas novelas de aventuras es frecuente que el protagonista es-
té acompañado por un personaje secundario que le presta su ayuda incondicional. Este es
el caso del doctor Watson con respecto a Sherlock Holmes o del Pequeño Juan en rela-
ción con Robin Hood.

La figura del secundario que ayuda al héroe ha estado presente en obras de todo tipo y épo-
ca: el escudero de las novelas de caballerías medievales, el criado del teatro del Siglo de
Oro, etc.

Esta misma estructura se ha mantenido hasta la actualidad en el cómic, con personajes co-
mo Batman y Robin, o en el cine, con ejemplos como los peces Marlin y Dori en Buscando
a Nemo.

Harry Potter conoce a Ron Weasly

–¿Eres realmente Harry Potter? –dejó escapar Ron.

Harry asintió…

–¿Sois una familia de magos? –preguntó Harry, ya que
encontraba a Ron tan interesante como Ron lo encon-
traba a él.

–Oh, sí, eso creo –respondió Ron–. Me parece que
mamá tiene un primo segundo que es contable, pe-
ro nunca hablamos de él.

–Entonces ya debes de saber mucho sobre magia.

Era evidente que los Weasly eran una de esas anti-
guas familias de magos de las que había hablado el
pálido muchacho del callejón Diagon.

–Oí que te habías ido a vivir con muggles1 –dijo Ron–.
¿Cómo son?

–Horribles… Bueno, no todos ellos. Mi tía, mi tío y mi
primo sí lo son. Me hubiera gustado tener tres herma-
nos magos.

–Cinco –corrigió Ron. Por alguna razón parecía depri-
mido–. Soy el sexto en nuestra familia que va a asis-
tir a Hogwarts. Podrías decir que tengo el listón muy
alto. Bill y Charlie ya han terminado. Bill era delega-
do de clase y Charlie era capitán de quidditch2. Aho-
ra Percy es prefecto. Fred y George son muy revolto-
sos, pero a pesar de eso sacan muy buenas notas y
todos los consideran muy divertidos. Todos esperan
que me vaya tan bien como a los otros, pero si lo ha-
go tampoco será gran cosa, porque ellos ya lo hicie-
ron primero. Además, nunca tienes nada nuevo, con
cinco hermanos. Me dieron la túnica vieja de Bill, la
varita vieja de Charlie y la vieja rata de Percy.

J. K. ROWLING

Harry Potter y la piedra filosofal

1 muggles: humanos.
2 quidditch: deporte de los magos.

ACTIVIDADES

1. Identifica los personajes que conversan en este fragmento. ¿Cuál es el protago-
nista? ¿Cuál es el personaje secundario?

2. Este texto describe el primer encuentro entre Harry Potter y Ron Weasly. Res-
ponde.

• ¿Con qué rasgos se presenta a Ron?

• ¿Por qué crees que se hace hincapié en la historia de sus cinco hermanos?

• ¿Qué contraste existe entre la familia de Ron y la de Harry?

3. Elige una pareja de personajes y explica cómo se conocieron, qué carácter tie-
ne cada uno, de qué manera se ayudan…
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EL ESPACIO NARRATIVO
FICHA 4

COMUNICACIÓN

2

Tenían en el planeta Marte, a orillas de un mar se-
co, una casa de columnas de cristal, y todas las ma-
ñanas se podía ver a la señora K mientras comía la
fruta dorada que brotaba de las paredes de cristal, o
mientras limpiaba la casa con puñados de un polvo
magnético que recogía la suciedad y luego se disper-
saba en el viento cálido. A la tarde, cuando el mar fó-
sil yacía inmóvil y tibio, y las viñas se erguían tiesa-
mente en los patios, y en el distante y recogido pueblito
marciano nadie salía a la calle, se podía ver al señor
K en su cuarto, que leía un libro de metal con jeroglí-
ficos en relieve, sobre los que pasaba suavemente
la mano como quien toca el arpa. Y del libro, al con-
tacto de los dedos, surgía un canto, una voz antigua
y suave que hablaba del tiempo en que el mar ba-
ñaba las costas con vapores rojos y los hombres lan-
zaban al combate nubes de insectos metálicos y ara-
ñas eléctricas.

El señor K y su mujer vivían desde hacía ya veinte años
a orillas del mar muerto, en la misma casa en que ha-
bían vivido sus antepasados, y que giraba y seguía
el curso del Sol, como una flor, desde hacía diez si-
glos.

El señor K y su mujer no eran viejos. Tenían la tez cla-
ra, un poco parda, de casi todos los marcianos; los
ojos amarillos y rasgados, las voces suaves y musi-
cales.

En otro tiempo habían pintado cuadros con fuego quí-
mico, habían nadado en los canales, cuando corría
por ellos el licor verde de las viñas, y habían hablado
hasta el amanecer, bajo los azules retratos fosfores-
centes, en la sala de las conversaciones.

Ahora no eran felices.

Aquella mañana, la señora K, de pie entre las colum-
nas, escuchaba el hervor de las arenas del desierto,
que se fundían en una cera amarilla y parecían fluir
hacia el horizonte.

Algo iba a suceder.

La señora K esperaba.

Miraba el cielo azul de Marte, como si en cualquier
momento pudiera encogerse, contraerse, y arrojar so-
bre la arena algo resplandeciente y maravilloso.

Nada ocurrió.

RAY BRADBURY

Crónicas marcianas

El hogar de la señora K

ACTIVIDADES

1. Lee el texto con atención y responde.

• ¿En qué lugar se encuentra la casa de la señora K? ¿Se da esa información des-
de el principio del texto? ¿Por qué?

• ¿El lugar donde transcurre la acción es real o imaginario? Explícalo.

2. Identifica el marco narrativo del texto.

3. El espacio es uno de los elementos fundamentales en toda narración.

Responde.

• ¿Qué rasgos de la señora K podemos deducir a partir del espacio? 

• ¿Cómo crees que influirá el espacio en la acción del relato al que pertenece es-
te texto? ¿Qué tipo de relato será?
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EL ENUNCIADO Y SUS COMPONENTES. LOS SINTAGMAS
FICHA 5

GRAMÁTICA

2

2. Revisa los enunciados que has identificado y subraya en azul las oraciones y
en rojo las frases.

3. Localiza en el texto un ejemplo de cada una de las siguientes modalidades del
enunciado:

• Modalidad enunciativa.

• Modalidad exclamativa.

• Modalidad interrogativa.

4. Precisa la clase a la que pertenecen los sintagmas destacados en las siguien-
tes oraciones:

• Sus patrones lo recompensaban luego según la magnitud de las emociones del
público.

• Una vez había luchado con uno durante media hora.

• Su voz triste e insistente parecía representar plácidamente una arraigada me-
lancolía.

5. Distingue el sintagma nominal sujeto del sintagma verbal predicado en la pri-
mera oración de la actividad anterior.

� Explica a partir de esa oración en qué consiste la concordancia entre sujeto y
predicado.

1. Lee con atención el siguiente texto y marca con doble barra (||) la división en-
tre los enunciados que lo componen:

El Hombre Leopardo

Tenía una mirada soñadora y distante. Su voz tris-
te e insistente, con una forma de hablar suave co-
mo la de una criada, parecía representar plácida-
mente una arraigada melancolía. Era el Hombre
Leopardo, pero no lo aparentaba. Su ocupación, su
medio de vida, consistía en aparecer en una jaula
de leopardos amaestrados ante auditorios numero-
sos y emocionar a sus espectadores con audaces
exhibiciones. Sus patrones lo recompensaban lue-
go según la magnitud de las emociones producidas
en el público.

Como acabo de decir, no lo aparentaba. Era enju-
to de cadera y de hombros y anémico, aunque no
parecía tan oprimido por la melancolía como por 
una dulce y dócil tristeza, cuyo peso soportaba tam-
bién del mismo modo. Durante una hora, estuve tra-
tando de sonsacarle alguna historia, pero parecía
carecer de imaginación. Para él no había nada ro-
mántico en su magnífica profesión, ningún hecho
audaz, ningún atractivo. Nada más que un aburri-
miento infinito y una gris monotonía.

¿Leones? ¡Ah, sí! Había luchado con ellos. Nada im-
portante. Lo único que tenía que hacer era mante-

nerse sobrio. Cualquiera podía golpear a un león con
un palo hasta que se quedara quieto. Una vez ha-
bía luchado con uno durante media hora. Le pega-
ba en la nariz cada vez que atacaba y si, por me-
dio de artimañas, lograba embestirlo, él tenía que
extender la pierna, esperar a que intentara aferrar-
la y echarse hacia atrás y volver a pegarle en la na-
riz. Eso era todo.

JACK LONDON

La historia del Hombre Leopardo
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SIGNOS QUE INDICAN FINAL DE ENUNCIADO
FICHA 6

ORTOGRAFÍA

2
Completa este texto con los signos de puntuación adecuados: puntos, puntos sus-
pensivos, signos de interrogación y signos de exclamación.

Sara y Alberto

De qué manera podía decírselo Alberto no tenía ni
idea de cómo contarle la verdad a Sara Era tan com-
plicado A veces trataba de imaginar cómo se lo di-
ría, pero nunca se le ocurría nada original Sabía que
a todas las chicas les gustaban los chicos románticos
y él no lo era mucho Por qué era tan importante el ro-
manticismo Ni idea

Alberto se había fijado en Sara desde Primaria Qué
tiempos aquellos Eran dos críos, pero ya entonces le
parecía que Sara era la chica más simpática de su
clase Entonces, cuál era el motivo por el que no se
había declarado todavía Porque le daba vergüenza Al-
berto era muy tímido y le asustaba que ella le dijera
que no

Pero en el nuevo curso todo parecía un poco distin-
to, porque sus dos mejores amigos habían empeza-
do a salir con dos compañeras de la clase de enfren-
te Menudo par de cursis Desde que salían con ellas
se habían puesto a copiarles poemas como locos 
A Sara puede que también le gustase que le regala-
ran un poema, pero Alberto estaba en contra de los
versos, las cursiladas, los regalitos tontos, los nom-
bres cariñosos Todo eso le parecían bobadas

Sara se daba cuenta de todo y se preguntaba por qué
Alberto no la invitaba a dar una vuelta de una vez 
A ella le encantaría Era un chico tan interesante No
hablaba mucho, pero le gustaba su aire misterioso La
gente que hablaba demasiado la sacaba de quicio
Qué pesados Sus amigas le habían dicho que Alber-
to pasaba de ella, pero como sus amigas eran muy
pesimistas, no les hizo caso Lo único que sucedía
es que era muy tímido, así que cuando ella le diera
un par de pistas, él reaccionaría

Sara puso en marcha su plan y le dejó tantas pistas
como pudo Estuvo a punto de desesperarse, porque
no había manera de que Alberto se diera por aludi-
do Sara empezó hablándole de una película que le
apetecía ver y Alberto no le contestó nada Luego le in-
formó de cuándo iba a ir a verla y Alberto tampoco
respondió Finalmente le indicó el nombre exacto del

cine al que iría, pero Alberto se volvió a quedar calla-
do Definitivamente, no era muy sutil captando indi-
rectas

Lo que Sara no sabía es que Alberto había tomado no-
ta de todo El sábado a las ocho en el cine del barrio
Estupendo Ahora estaba seguro de que todo iría bien
No quiso decirle nada a Sara para darle una sorpre-
sa, por eso se había quedado callado

Cuando llegó el sábado, se pasó una hora delante del
espejo Qué se podía poner En cuanto la vio, no tuvo
dudas: con aquella camisa se sentía el tío más gua-
po de su clase, del instituto, y hasta del barrio Se la
puso y se fue al cine Sara debía de estar ya en la ta-
quilla Entonces él la vería y le diría que Un momen-
to, qué le diría No tenía ni idea, pero ya no podía vol-
verse atrás

Iría Alberto al cine Sara se lo preguntaba una y otra
vez En cuanto lo vio aparecer con aquella horrible ca-
misa, se tranquilizó Era evidente que Alberto no tenía
ningún gusto para la ropa, pero seguía siendo el chi-
co más simpático de su clase La película les encantó
y volvieron al cine la semana siguiente De momento,
ese era un buen comienzo
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DESCRIPCIONES EN TEXTOS COTIDIANOS
FICHA 1

COMUNICACIÓN

3
Anuncios por palabras

En los anuncios por palabras de un periódico es necesario describir un objeto con la ma-
yor brevedad posible.

En los siguientes anuncios se ha suprimido el objeto al que se refieren. Deduce de qué
se trata en cada caso a partir de las descripciones que se ofrecen.

1. Lee de nuevo los anuncios y responde a las si-
guientes preguntas:

• ¿Qué tipo de adjetivos predominan? ¿Hay algún
adjetivo que se repita en la mayoría de los anun-
cios?

• ¿Son descripciones exhaustivas o selectivas de
los objetos? Explica por qué.

• ¿Por qué se dice en algunos anuncios que «se
puede enviar fotografía»? 

• ¿Cómo crees que son estas descripciones: ob-
jetivas o subjetivas?

• ¿Qué función o funciones tienen estos textos: in-
formativa, persuasiva o ambas? Explica tu res-
puesta.

2. Escribe anuncios de un máximo de cincuenta pa-
labras para los siguientes productos.

Altura 1,84. Dos motores. Des-
congelación automática. Dos
años de uso. Prácticamente
nuevo. Congelador 4 estrellas.
Llamar mañanas.

Porcelana inglesa. Motivos
campestres. Doce servicios. In-
cluido juego de café de porce-
lana. Motivos chinescos. To-
do en perfecto estado. Buen
precio. Llamar noches.

Tres plazas. Tela desenfunda-
ble y lavable, en color azul
marino y crema. Estructura de
madera en muy buen esta-
do. Parte superior en dos tra-
mos reclinables, muy cómo-
do. Ideal para siesta. Urge por
traslado. Envío fotos por co-
rreo electrónico.

Portátil. En perfecto estado.
Seis meses de uso. Diseñado
para enfriar 25 m2. Enfría, hu-
midifica y filtra el aire, no ne-
cesita agua y evapora automá-
ticamente la condensación.
Con mando a distancia.

Último modelo. Carga supe-
rior. Termostática. 1/2 carga.
Nueva, en perfecto estado. Au-
tomática. Garantía de tres me-
ses. Llamar tardes.

Altura 120 cm. De aluminio.
Uso doméstico. Tres peldaños.
Seminueva. Perfecto estado.
Producto alemán. Se envía fo-
to por correo electrónico.

ACTIVIDADES
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DESCRIPCIONES SORPRENDENTES
FICHA 2

COMUNICACIÓN

3

ACTIVIDADES

1. Responde.

• ¿Qué se describe en este texto?

• ¿Quién hace la descripción?

• ¿Crees que es una descripción objetiva o subje-
tiva? ¿Por qué?

2. Inventa un final para este fragmento imaginan-
do la historia que le relatará la institutriz al pro-
tagonista.

El caballero (I)
Por aquel entonces tenía varios libros con ilustracio-
nes, pero me encapriché, total y exclusivamente, con
aquel libro y solo con aquel, y además a causa de una
sola y reveladora ilustración. …

La ilustración mostraba a un caballero en un blanco
corcel y con la espada en alto. El caballo, dilatados
los ollares1, golpeaba el suelo con sus poderosas pa-
tas delanteras. En la armadura del caballero había un
hermoso escudo de armas. El caballero, de bello ros-
tro, miraba con la celada2 y blandía la temible espa-
da, recortada contra el cielo azul, enfrentándose con
la Muerte o, por lo menos, con un objeto que le ata-
caba rebosante de maligno poderío. Estaba yo con-
vencido de que aquel caballero moriría en el instan-
te siguiente. Si volvía la página, le vería sin la menor
duda en el instante de morir. …

Pero un día mi institutriz abrió aquel libro precisamen-
te por aquella página. Y mientras yo dirigía una rápi-
da mirada de soslayo a la ilustración, dijo:

–¿Sabe el señorito la historia de este cuadro?

–No, no la sé.
YUKIO MISHIMA

Confesiones de una máscara

1 ollares: orificio de la nariz de un caballo.
2 celada: parte de la armadura que sirve para proteger 
la cabeza.

El caballero (II)
–Parece un hombre, pero es una mujer. De veras. Se
llamaba Juana de Arco. La historia dice que fue a la
guerra vestida de hombre, y que así sirvió a su patria.

–¿Una mujer…?

Me quedé de una pieza. La persona que yo creía él,
resultó ser ella.

YUKIO MISHIMA

Confesiones de una máscara

La descripción y el suspense

La descripción, además de presentar personajes y espacios, permite introducir elementos
de intriga o fantasía en una novela, estableciendo el contraste entre apariencia y realidad.
Este mecanismo es frecuente en las historias de misterio y de terror, donde abundan des-
cripciones dinámicas de espacios que albergan algún tipo de secreto (casas embrujadas,
castillos encantados…) o de personajes con una identidad oculta (fantasmas, apariciones,
impostores…).

ACTIVIDADES

3. El fragmento que acabas de leer es el final que el
autor ha dado al texto anterior.

Contrasta este final con el que tú has escrito.
¿Te parece que este es un final sorprendente?
¿Por qué?

4. Explica de forma razonada si es importante el
punto de vista desde el que se describe el cua-
dro del supuesto caballero.

5. Redacta una descripción con un final inespera-
do sobre uno de los siguientes personajes.
Puedes comenzar enumerando sus rasgos hu-
manos y acabar describiendo aquellos que reve-
len su verdadera identidad.

• un vampiro • un superhéroe • un fantasma
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LA DESCRIPCIÓN DE OBJETOS
FICHA 3

COMUNICACIÓN

3

Lo habían traído aquella misma mañana, envuelto en
un recio papel de embalaje, amarrado con cordeles y
sogas como un prisionero. Parecía un gigante humi-
llado, tendido como estaba sobre la alfombra, sopor-
tando las danzas y los chillidos de los niños, excita-
dos, inquietos, seguros hasta el último instante de que
solo ellos iban a ser los destinatarios del descomunal
juguete. Mi madre, con mañas de gata adulada, se-
guía de cerca los intentos por desvelar el misterio. ¿Un
nuevo armario? ¿Una escultura? ¿Una lámpara? Pero
no, mujer, claro que no. Se trataba de una obra de ar-
te, de una curiosidad, de una ganga. El anticuario de-
bía de haber perdido el juicio. O, quizá, la vejez, un
error, otras preocupaciones. Porque el precio resulta-
ba irrisorio para tamaña maravilla. No teníamos más
que arrancar los últimos adhesivos, el celofán que pro-
tegía las partes más frágiles, abrir la puertecilla de cris-
tal y sujetar el péndulo. Un reloj de pie de casi tres
metros de alzada, números y manecillas recubiertos
de oro, un mecanismo rudimentario pero perfecto. De-
beríamos limpiarlo, apuntalarlo, disimular con barniz
los inevitables destrozos del tiempo. Porque era un re-
loj muy antiguo, fechado en 1700, en Bagdad, proba-
ble obra de artesanos iraquíes para algún cliente 
europeo. Solo así podía interpretarse el hecho de 
que la numeración fuera arábiga y que la parte infe-
rior de la caja reprodujera en relieve los cuerpos fes-
tivos de un grupo de seres humanos. ¿Danzarines?
¿Invitados a un banquete? Los años habían desdibu-
jado sus facciones, los pliegues de sus vestidos, los
manjares que se adivinaban aún sobre la superficie
carcomida de una mesa. Pero ¿por qué no nos deci-
díamos de una vez a alzar la vista, a detenernos en la
esfera, a contemplar el juego de balanzas que, alter-
nándose el peso de unos granos de arena, ponía en
marcha el carillón? Y ya los niños, equipados con cu-
bos y palas, salían al paseo, miraban a derecha e iz-
quierda, cruzaban la vía y se revolcaban en la playa
que ahora no era una playa sino un remoto y peligro-
so desierto. Pero no hacía falta tanta arena. Un puña-
do, nada más, y, sobre todo, un momento de silencio.
Coronando la esfera, recubierta de polvo, se hallaba
la última sorpresa de aquel día, el más delicado con-
junto de autómatas que hubiéramos podido ima-
ginar. Astros, planetas, estrellas de tamaño diminuto
aguardando las primeras notas de una melodía para
ponerse en movimiento. En menos de una semana
conoceríamos todos los secretos de su movimiento.

CRISTINA FERNÁNDEZ CUBAS

El reloj de Bagdad

El reloj

ACTIVIDADES

1. Lee atentamente este texto y responde.

• ¿Quién describe el reloj? ¿Lo describe de forma
objetiva o subjetiva? Explica en qué basas tu res-
puesta.

• ¿Cómo está organizada la descripción? ¿Se men-
ciona el objeto al principio del texto? ¿Qué efec-
to se consigue con esta organización?

� Subraya las metáforas, comparaciones y adje-
tivos que te resulten más gráficos y comenta por
qué te parecen especialmente expresivos.

2. Redacta una descripción completamente objeti-
va del reloj a partir de los datos que se dan en el
texto.

3. Describe subjetivamente algún regalo que te ha-
yan hecho y que sea importante para ti.
Selecciona cuidadosamente el punto de vista (di-
námico o estático) y haz un esquema de los da-
tos que tienes del objeto de modo que sigas un 
orden que te permita describirlo exhaustivamente
del modo más claro posible.
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LA DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES
FICHA 4

COMUNICACIÓN

3
Mr. Cristal contra el Profesor Furia

Hoy, en el colegio, después de dos meses y medio de
vacaciones, he vuelto a comprobar mi habilidad para
volverme invisible. Nadie ha reparado en mí, ni pro-
fesores ni alumnos; todos miraban a través de mi 
cuerpo, como si no existiese. Eso está bien; mi don
especial sigue funcionando. Soy un superhéroe: «Mr.
Cristal, el chico transparente». Lo único malo de mi
superpoder es que no es selectivo: cuando desa-
parezco, soy invisible para todo el mundo. Incluso
para Alicia.

Por cierto: hoy he sido un auténtico caballero y he sal-
vado a la princesa de las garras de un dragón. La prin-
cesa era Alicia y el dragón el nuevo profesor. Se lla-
ma Julián Echevarría y le ha preguntado a Alicia para
qué sirve la literatura; ella no tenía ni idea –¿quién po-
dría contestar a una pregunta tan idiota?–, así que de-
cidí actuar y atraer sobre mí la atención del dragón di-
ciendo en voz alta lo primero que se me ha pasado
por la cabeza.

Mr. Cristal se ha vuelto visible durante unos minutos,
y eso es algo muy peligroso. Afortunadamente, la fu-
ria del dragón apenas me ha rozado y he logrado sa-
lir indemne del combate. Ah, lo he hecho por ella. No
importa; la lucha de Mr. Cristal contra la opresión siem-
pre se desarrolla en las sombras.

Ahora vamos a hablar de dragones. El nuevo profesor
de Literatura me ha parecido… interesante. En mi opi-
nión, hay tres clases de profesores: los entusiastas,
los atrincherados y los deprimidos; pues bien, el se-
ñor Echevarría no encaja en ninguna de ellas. Es 
diferente, porque lo que está es muy, pero que muy
enfadado. Hoy, al principio de la clase, no parecía
fijarse en nosotros. No miraba a nadie, era como si,
en vez de treinta alumnos, fuésemos un único ser,
una especie de bestia a la que hubiera que mantener
a raya a base de indiferencia. Luego, cuando se ha
dignado a hablarnos, lo ha hecho con total desprecio,
como si le importase un bledo lo que pudiéramos pen-
sar de él. Estaba tan cargado de malas vibraciones
que estoy seguro de que si hubiese estornudado ha-
brían saltado todos los fusibles en un kilómetro a la
redonda.

Es genial.

Por un momento me he preguntado si no podría tra-
tarse de un supervillano. A fin de cuentas, es un dra-
gón, ¿no? «Profesor Furia», ese sería un buen nom-
bre para él…

CÉSAR MALLORQUÍ

ACTIVIDADES

1. Lee el texto con atención y responde.

• ¿Quién es Mr. Cristal? ¿Y el Profesor Furia?

• ¿Por qué elige el narrador esos dos nombres?
¿Qué rasgo o rasgos de los personajes recogen?
¿Se trata de rasgos físicos o de carácter?

2. Explica si la descripción de estos dos personajes
es objetiva o subjetiva. Pon ejemplos del texto
para justificar tu respuesta.

3. Sigue el modelo de este texto y describe a alguien
de tu entorno comparándolo con un superhéroe.
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LA DESCRIPCIÓN PUBLICITARIA
FICHA 5

COMUNICACIÓN

3

1. Observa atentamente este anuncio y responde.

• ¿Qué objeto se anuncia? ¿Aparece la palabra que designa a ese objeto en el
texto?

• ¿El texto describe el objeto de manera exhaustiva o solo selecciona algunos
rasgos? ¿Qué características del producto se ofrecen?

• ¿Qué propósito crees que es más importante en esta descripción: explicar cómo
es el objeto que se anuncia o provocar una impresión en el público?

• Teniendo en cuenta tus contestaciones anteriores, ¿se trata de una descripción
objetiva o subjetiva? Justifica tu respuesta.

2. En esta descripción se emplean signos no verbales. 

Responde.

• ¿Es importante la imagen que aparece? ¿Qué función tiene como elemento des-
criptivo?

• ¿Por qué se emplean letras de diferente tamaño? 

• ¿Añadirías algún elemento gráfico más? En caso afirmativo, explica cuál
sería.

3. Busca en un diccionario enciclopédico el sustantivo que nombra el objeto anun-
ciado y copia la definición que allí aparezca.

� Compara el texto del anuncio con el texto que has copiado. Explica a partir de
esa comparación cuáles son las principales diferencias entre la descripción ob-
jetiva y la descripción publicitaria.
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CONJUGACIÓN DE VERBOS IRREGULARES
FICHA 6

GRAMÁTICA

3
1. Reescribe las siguientes oraciones conjugando las formas verbales destacadas

en pretérito perfecto simple:

• El taxista conduce con gran precaución a lo largo de todo el trayecto. 

• Raquel y yo andamos durante dos horas por el parque.

• Esas empresas producen artículos de gran calidad.

• La policía detiene al sospechoso tras dos días de búsqueda.

• Mi hermano hace pasteles y dulces en su tiempo libre.

• Lamentablemente, no caben en el piso todos sus muebles.

2. Escribe un enunciado en el que aparezcan los siguientes verbos en el tiempo,
modo, persona y número que se indica en cada caso:

• Traer
� 1.ª persona del singular del pretérito imperfecto de subjuntivo.
� 2.ª persona del plural del pretérito perfecto simple de indicativo.
� 3.ª persona del singular del presente de subjuntivo.

• Medir
� 2.ª persona del plural del pretérito imperfecto de subjuntivo.
� 3.ª persona del singular del pretérito perfecto simple de indicativo.
� 2.ª persona del singular del imperativo.

• Reducir
� 1.ª persona del plural del pretérito imperfecto de subjuntivo.
� 3.ª persona del plural del presente de subjuntivo.
� 2.ª persona del singular del pretérito perfecto simple de indicativo.

• Caber
� 2.ª persona del singular del pretérito perfecto simple de indicativo.
� 1.ª persona del singular del presente de indicativo.
� 3.ª persona del plural del futuro simple de indicativo.

Ejemplo:

• Traer � 1.ª persona del singular del pretérito imperfecto de subjuntivo:
trajera o trajese � Me pidió que le trajese un regalo.

3. Subraya las formas verbales que hay en este texto. Después, encierra en un
círculo las formas que sean irregulares y explica por qué lo son.

La curiosidad y sus riesgos

Nunca supe qué se ocultaba tras aquella puerta. El
desván del caserón permanecía siempre cerrado y
no pude dar con la llave que abriese su misteriosa
cerradura. Admito que soy de natural curioso, así
que intenté una y otra vez hallar una respuesta a mis
preguntas. 

Indagué con tenacidad y me hice el encontradizo
con los dueños de aquella casa, pero ellos callaban
en mi presencia. Supongo que siempre me vieron
como a un peligroso sujeto que amenazaba su tran-
quila existencia. A su manera, tenían razón. Estoy

convencido de que si hubieran desvelado su secre-
to no habría podido callarlo. Habría dicho qué se es-
condía tras aquella puerta. Qué era lo que provoca-
ba aquellos ruidos que se oían cada noche, los
mismos que aún oigo en mis pesadillas.

Así fue como los dueños decidieron hacer cuanto
fuera preciso para silenciar mi curiosidad. Por eso
aún sigo aquí. Encerrado en este desván don-
de lo único que se oculta son los esqueletos de
otros tipos tan curiosos –y tan desafortunados– co-
mo yo.
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LAS LOCUCIONES
FICHA 7

GRAMÁTICA

3
Las locuciones

Con frecuencia empleamos grupos de palabras que
tienen un único significado y que desempeñan una
única función en la oración. Estos grupos de palabras
son unidades fijas e indivisibles que reciben el nom-
bre de locuciones. Ejemplos:

Empezó a llover de repente.
No caí en la cuenta hasta que tú me lo dijiste.
Voy a llevarme este traje en vez de aquel.

Las locuciones pueden ser nominales, adjetivas, pre-
posicionales, adverbiales y verbales. Ejemplos:

Empezó a llover de repente. � Locución adver-
bial. 
No caí en la cuenta hasta que tú me lo dijiste. �
Locución verbal.

Voy a llevarme este traje en vez de aquel. � Locu-
ción preposicional.

Las locuciones adverbiales

Las locuciones adverbiales son aquellas locuciones
que se comportan como un adverbio dentro del enun-
ciado. En ocasiones podemos identificarlas sustitu-
yendo la locución por un adverbio acabado en -men-
te. Ejemplo:

Empezó a llover de repente. � Empezó a llover re-
pentinamente.

Al igual que los adverbios, las locuciones adverbiales
pueden desempeñar la función de complemento del
verbo, complemento del adjetivo o complemento de
la oración. Ejemplos:

Empezó a llover de repente. � Complemento del
verbo.

Esos pantalones son en exceso caros. � Comple-
mento del adjetivo.

Sin duda, ayer llovió. � Complemento de la oración.

ACTIVIDADES

1. Identifica las locuciones adverbiales presentes en estas oraciones:

• Todos caminábamos a ciegas por la casa durante el apagón.

• Juego al fútbol a menudo con mis amigos.

• Ayer estuvo lloviendo a cántaros toda la tarde.

• En realidad, nadie se mostró demasiado entusiasta con nuestra propuesta.

• Raúl y Sandra lo pasaron de cine en sus vacaciones.

• Deberías visitar a tus vecinos de vez en cuando.

• Sin duda, llegaron tarde por culpa del atasco.

• Siempre estudia los temas a medias.

• En efecto, esta exposición ha sido la mejor de todo el año.

• Tuve que conseguir su ayuda por las malas.

2. Di qué función desempeñan las locuciones adverbiales en las oraciones de la ac-
tividad anterior: complemento del verbo, complemento del adjetivo o comple-
mento de la oración.
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USO DE LAS MAYÚSCULAS
FICHA 8

ORTOGRAFÍA

3

roberto estaba decidido a ganar. había entrenado mu-
cho y quería ser el primero en cruzar la meta. dos años
antes había participado en las olimpiadas de atlan-
ta, en las que consiguió la medalla de plata. a sus vein-
tidós años, contaba ya con una larga experiencia co-
mo atleta.

esta vez, la competición tendría lugar en roma. iba a
pasar allí cuatro días, así que podría ver el coliseo y
las pinturas de miguel ángel en la capilla sixtina, en-
tre otros muchos lugares.

los organizadores del encuentro habían buscado un
hotel para los deportistas. se trataba de un edificio
céntrico llamado júpiter, igual que el dios romano.

al llegar al hotel, a roberto le llamaron la atención las
láminas de hércules, venus, aquiles y otros persona-
jes mitológicos que decoraban las habitaciones. los
demás atletas se alojaban en su misma planta y ro-
berto no tardó en hacer amistad con ellos.

el día de la competición se esforzó al máximo. sin em-
bargo, en la última vuelta se le adelantó fabio, el de-
portista italiano. roberto tuvo que volver a conformar-
se con la plata, pero no le importó.

esta vez había conseguido algo mucho mejor que una
medalla de oro: un cuaderno lleno de direcciones y
teléfonos para visitar a sus nuevos amigos. tenía mu-
chas ciudades esperándole.

no podía creer lo que estaba viendo. cuanto más lo
miraba, menos lograba explicarse su increíble pare-
cido con el personaje de aquel retrato. ¡eran idénti-
cos! tenían los mismos ojos, los mismos labios, la mis-
ma sonrisa…

se puso muy nervioso y sintió que necesitaba hablar
con alguien. sin embargo, el museo parecía vacío.

mario suponía que la gente estaría amontonada fren-
te a los cuadros más famosos. pero en la sala donde
él se encontraba ni siquiera estaba el vigilante, así que
no podía compartir con nadie su inquietud.

tal vez solo necesitaba un espejo para comprobar las
diferencias entre el cuadro y su propia imagen. segu-
ro que eso le tranquilizaría. así que comenzó a ca-

minar dispuesto a pedir un espejo de mano, pero en
los pasillos del museo del prado no conseguía encon-
trar a nadie. ¿dónde se había metido todo el mundo?

los pasillos se hacían cada vez más interminables, co-
mo si fueran elásticos. mario se sintió mareado. las
paredes giraban a su alrededor y él se sentía acosa-
do por los velázquez, los zurbarán, los rubens y todos
los demás cuadros del museo. de pronto, el movimien-
to cesó.

hubiera querido gritar, pero no pudo hacerlo. solo
se oía la voz de la guía turística que explicaba su re-
trato a un grupo de curiosos. en ese mismo momen-
to, mario supo que viviría encerrado en aquel retrato
para siempre.

un retrato misterioso

Corrige las palabras que deban llevar mayúscula inicial en los siguientes textos:

la medalla de oro

cuando iba a cumplir nueve años, laura pidió que le
regalaran una gata. quería que fuera gata para llamar-
la estrellita, que era un nombre que le encantaba. sus
padres pensaron que podía ser una buena compañe-
ra para la pequeña y le regalaron una preciosa gata
de pelo gris.

nada más verla, laura la miró fijamente y la llamó es-
trellita. la gata maulló dejando bien claro que aquel
nombre no le gustaba nada en absoluto.

al día siguiente, laura quiso jugar con ella, pero es-
trellita se negaba a acudir… su nombre le parecía 

espantoso y no pensaba jugar con la pequeña hasta
que se lo cambiasen.

sus padres fueron a la tienda de mascotas para expo-
ner el problema. la gata, que tenía mucha confianza
con el dueño de la tienda, le ronroneó algo al oído.
el vendedor miró a laura y le tradujo lo que estrellita
acababa de confesarle: quería llamarse julia. laura ce-
dió y desde entonces son grandes amigas.

difícil elección
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LA CONVERSACIÓN. LOS GUIONES DE CINE
FICHA 1

COMUNICACIÓN

4

ACTIVIDADES

1. Marca en el texto las partes que se corresponden con la estructura habitual de
una conversación: apertura, cuerpo y cierre.

2. En una conversación es frecuente que haya repeticiones, imprecisiones, dudas,
sobrentendidos…

Busca en el texto algunos ejemplos de estas situaciones y explica si aportan cre-
dibilidad al diálogo.

3. Escribe un diálogo entre dos parejas de vecinos que se encuentran por primera
vez: en su portal, en el ascensor, en la escalera…

Los guiones de cine

Desde los años noventa del pasado siglo es habitual la publicación de guiones de películas
que han tenido un cierto éxito comercial. Este género ha empezado a gozar de una mayor
difusión gracias a la labor de directores y guionistas como Pedro Almodóvar, Fernando 
León de Aranoa o Woody Allen.

Los guiones cinematográficos combinan los diálogos con indicaciones sobre el desarrollo de
las escenas, los espacios, los movimientos de los personajes…

Encuentro en el ascensor

Interior. Noche. Ascensor.

Cuando se abren las puertas del ascensor, entran Larry 
y Carol.

PAUL. (En off.) ¡Esperen!

LILLIAN. (En off.) Un momento.

PAUL. (En off.) ¡Esperen, por favor!

Entran Paul y Lillian, matrimonio de edad avanzada.

PAUL. Gracias.

Se cierra la puerta del ascensor. Carol suspira.

LILLIAN. A usted la he visto alguna vez en el gimnasio.

CAROL. ¿En serio?

LILLIAN. Sí, vivimos al fondo del pasillo.

CAROL. Yo voy siempre que reúno fuerza de voluntad.

LILLIAN. La gimnasia es importante. Hace maravillas.

CAROL. Desde luego. Tiene toda la razón.

Lillian mira a Larry.

LILLIAN. La gimnasia cambió mi vida.

LARRY. Yo prefiero atrofiarme.

Paul ríe. Carol ríe.

LARRY. No, la verdad es que no soy una persona muy
deportiva.

PAUL. Compramos una cinta de footing la semana
pasada.

CAROL. Nosotros también teníamos una, pero nos des-
hicimos de ella. Ocupaba demasiado espacio.

LARRY. Hay que ponerla en marcha y subirse de vez
en cuando. Ese era tu problema.

CAROL. Esto, yo…

LILLIAN. Es tan complicada… todos esos botones y pro-
gramas. Nunca llegaré a entenderla.

Paul ríe.

CAROL. Sí, es cierto.

Los cuatro salen del ascensor.

LILLIAN. Encantada de haberles…

CAROL. Sí.

PAUL. Es típico de Nueva York. No te tratas nunca
con tus vecinos.

LILLIAN. Les he visto muchas veces en el pasillo y siem-
pre he querido saludarles.

CAROL. Bueno, sí…

Paul hace un gesto y se le cae la llave del aparta-
mento.

PAUL. Buenas noches.

LARRY. Buenas noches.

Carol y Larry se alejan.

WOODY ALLEN

Misterioso asesinato en Manhattan
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EL DEBATE. LOS FOROS DE DISCUSIÓN
FICHA 2

COMUNICACIÓN

4

Debiera aplicarse en el tenis la solución de victoria por k. o. cuando el juicio del juez de silla así lo
aconseje. De ese modo, se evitarían partidos que transcurren con una superioridad abrumadora de
un jugador sobre el contrario, haciéndolos más patéticos que divertidos. J.

Discrepo. He presenciado remontadas heroicas en el tenis que con tu propuesta jamás se
hubiesen dado. Recuerdo un partido entre un francés llamado Jauffret y un jugador argentino.
El tenista argentino ganaba 6-0, 6-0 y 5-1 y, por increíble que parezca, Jauffret remontó y ga-
nó el partido. De hecho, Jauffret llegó a la final y ganó al español Gisbert. No tiene sentido el
k. o. en tenis porque, a diferencia del boxeo, la salud del tenista no corre peligro. Creo que 
el instinto de superación es parte esencial del deporte. S.

Recuerdo aquel caso, como el de Gisbert ganando en un cruce de Copa Davis a un
deportista norteamericano con un tanteo parecido al que cita Vd. entre él y Jauffret; no
sé si hablamos del mismo partido pero se lo atribuimos a diferentes adversarios… Por
eso digo «a juicio del árbitro», y ahora añado que en competiciones que no sean la Da-
vis o internacionales, pues el árbitro sabe bien si es superable o no la diferencia. Aun
así, quizá tenga Vd. razón. J.

No puedo estar de acuerdo, ya que hoy día lo que más se ve son resultados ajustados y, ade-
más, desde las primeras rondas de cualquier torneo. Hace poco eliminaron a Carlos Moyá del
US Open: 7-6, 7-6, 4-6 y 6-4…, y esa es la tónica general. La victoria por k. o. no tiene sen-
tido. M.

>

>

>

FORO DE TENIS
Asunto: ¿Puede aplicarse en el tenis una victoria por k. o.?

ACTIVIDADES

1. Contesta. ¿Cuántas personas intervienen en este
debate? ¿Cómo lo sabes?

2. En un debate se pueden aportar argumentos de
diverso tipo: teóricos, emocionales, basados en
la experiencia…

Explica de qué tipo son los argumentos que apor-
tan los participantes en este foro.

3. Contesta.

• ¿Los interlocutores mantienen un punto de vis-
ta inalterable?

• ¿Observas algún cambio de opinión?

4. Teniendo en cuenta tus respuestas, explica de for-
ma razonada si, en tu opinión, los foros pueden
permitir un intercambio de ideas fructífero y útil.

Los foros de discusión

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha propiciado la aparición de formas de debate que
permiten el intercambio de opiniones entre personas situadas en distintos puntos geográfi-
cos. Este es el caso de los foros en Internet.

En los foros de discusión se plantea un tema polémico para que los interesados envíen su
opinión a través de un breve mensaje de correo electrónico. El mensaje tiene un límite de
caracteres; para poder seguir el curso del debate, los mensajes aparecen en la página en
forma de esquema.

En los foros de Internet también existe la figura del moderador, que redacta el contenido del
tema de debate, de modo que resulte interesante y claro. El moderador, además, debe vi-
gilar los contenidos y controlar que se adecúan al tema tratado.

No siempre se presenta una conclusión explícita. Y cuando hay alguna, suele ser de tipo
estadístico, con datos obtenidos a partir de encuestas hechas entre los participantes.

Los temas de los foros son muy variados y guardan relación con la página web en la que
se incluyen.
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LA ENTREVISTA
FICHA 3

COMUNICACIÓN

4

Campeón del mundo con la selección española, cam-
peón de Liga con el Unicaja de Málaga e integrante
del quinteto ideal en ambas competiciones. Garbajo-
sa (1977, Torrejón de Ardoz, Madrid) tiene un nuevo
reto: la NBA. Empieza la temporada como nuevo ju-
gador de los Toronto Raptors. Tan altas cotas solo
se escalan con mucho trabajo y, por supuesto, con
calidad. 

P. Campeón de la ACB con el Unicaja, campeón del
mundo con España y fichaje NBA con Toronto. ¿Se
puede pedir más en una sola temporada?

R. La verdad es que han sido unos meses increíbles
para mí. Han sido muchas cosas juntas en muy poco
tiempo y estoy empezando a asimilarlo ahora.

P. En un caso así, será difícil escoger el mejor mo-
mento de todos.

R. Es bastante complicado, sí. Cada éxito tiene cosas
especiales que lo hacen inolvidable.

P. Cuando se logran todos estos éxitos, ¿se echa mu-
cho la vista atrás a los comienzos?

R. Sí, es importante saber de dónde vienes y todo lo
que has tenido que pasar y sacrificar para llegar a ello.
Estos éxitos no son fruto de un día.

P. Se fue muy pronto a Vitoria. ¿Cómo fue esa pri-
mera experiencia fuera de casa?

R. Fue muy dura al principio, pero echando la vista
atrás me doy cuenta de que fue la decisión más acer-
tada en ese momento. Allí crecí como persona y co-
mo jugador, pero lo mejor que saqué de esos años
fueron los amigos que hice y que aún mantengo.

P. Luego se marchó a Italia, donde no dejó de acu-
mular títulos con la Benetton Treviso y solo se le re-
sistió la Euroliga. ¿Ya se le ha pasado lo de la final
contra el Barcelona?

R. Sí, lógicamente. Eso pasó hace mucho tiempo y el
ritmo de competición es tan frenético, pasan tantas
cosas en tan poco tiempo, que todas las heridas se
curan tarde o temprano.

P. Los dos años en Málaga, insuperables.

R. Sin ninguna duda, fue una experiencia deportiva
increíble… y la personal, mucho mejor.

P. Y ahora tocaba coger ese tren que, como usted
ha dicho en más de una ocasión, no se puede dejar
escapar: la NBA.

R. Creo que es mi momento y tengo que intentar apro-
vecharlo, tengo mucha ilusión por todo lo que se me
avecina.

P. ¿Qué le asusta más del cambio?

R. Asustarme no, pero sí hay algunas cosas que sé
que van a cambiar y a veces los cambios no son fá-
ciles. Pero espero que con esfuerzo y paciencia to-
do vaya bien.

P. Para concluir: pida un deseo para esta tempo-
rada en los Raptors.

R. Intentar mejorar el récord de victorias del año pa-
sado y, personalmente, intentar aportar el máximo 
para que eso se consiga.

ALEJANDRO AVILLEIRA

Revista Freestyle (Adaptación)

ACTIVIDADES

1. Identifica las dos partes que componen el texto: la introducción, en la que se
presenta al personaje, y el desarrollo de la entrevista.
� Explica por qué motivo Jorge Garbajosa es un personaje de interés y en qué ti-

po de publicación incluirías una entrevista como esta.

2. Las preguntas del entrevistador siguen un orden de tipo cronológico.

Explica esta afirmación y justifícala con ejemplos del texto.

• Di si te parece un orden adecuado para este tipo de entrevista. ¿Qué pregunta o
preguntas habrías añadido tú?

• Observa la manera en que el periodista formula sus preguntas. ¿Son siempre in-
terrogaciones directas? ¿Qué otro tipo de «preguntas» hay? Pon algún ejemplo.

3. Explica a partir de este texto por qué una entrevista es un diálogo planificado.

Jorge Garbajosa
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EL GÉNERO DE LOS SUSTANTIVOS
FICHA 4

GRAMÁTICA

4
1. Lee con atención estos pares de oraciones y explica qué significa en cada caso

la palabra destacada:

• El editorial del periódico se muestra partidario de la nueva ley.

• Han contratado a Marta en una gran editorial.

• Los convocados hicieron acto de presencia según el orden previsto.

• Es una persona muy tolerante y nunca da una sola orden.

• Ese conde fue uno de los personajes más influyentes de la corte.

• Ayer me hice un pequeño corte mientras preparaba la cena.

• El capital de su joven empresa ha experimentado un gran aumento.

• La capital de ese país es una de las más hermosas que he visto.

• Me ha decepcionado mucho el final de esta novela.

• La final del partido fue muy emocionante.

• Ese cometa se ve desde la Tierra cada doscientos años.

• Sus padres le regalaron al pequeño una cometa nueva.

� Piensa y responde. ¿Los sustantivos de cada par de oraciones son una misma
palabra en masculino y en femenino o son dos palabras diferentes con géne-
ros gramaticales distintos? Razona tu respuesta.

2. Observa los sustantivos destacados en estas oraciones:

• Aquella tarde de julio la mar estaba en calma.

• Silvia perdió la color al saber la terrible noticia.

� Responde.

• ¿Qué género tienen ambos sustantivos en esas dos oraciones?

• ¿Qué ocurre si cambias el género? ¿Varía también el significado de las pa-
labras?

• ¿Conoces algún otro sustantivo que se comporte en cuanto al género como
mar y color? En caso afirmativo, di cuál.

3. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) y explica en
cada caso por qué.

El género de los sustantivos siempre indica diferencia de sexo.

Los sustantivos en español tienen género femenino, masculino o neutro.

Todas las palabras con género masculino acaban en -o.

Los sustantivos que funcionan como núcleo del sintagma nominal sujeto con-
cuerdan en género con el verbo.

El género es, ante todo, una marca gramatical.

4. Actualmente, en los medios de comunicación es frecuente que se empleen fórmu-
las como los chicos y las chicas, los alumnos y las alumnas, los trabajadores y las
trabajadoras…, cuando se quiere hacer referencia a un colectivo. Asimismo, en tex-
tos escritos informales es habitual encontrar una arroba con esa misma función (l@s
chic@s, l@s alumn@s, l@s trabajador@s, etc.).

Explica de manera razonada si es necesario recurrir a estas fórmulas o si el uso
del masculino ya incluye a ambos sexos. Justifica tu respuesta con argumentos
gramaticales.
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OTRAS REGLAS DE ACENTUACIÓN
FICHA 5

ORTOGRAFÍA

4

Acentuación de los hiatos

1. Siguen las normas generales de acentuación los
hiatos que resultan de estas combinaciones de vo-
cales abiertas (a, e, o) y cerradas (i, u):

• Vocal abierta � vocal abierta:
poético caos

• Vocal cerrada � vocal abierta tónica:
confié confiar

2. Llevan siempre tilde, y siempre sobre la vocal ce-
rrada, las palabras con hiato formado por vocal
abierta átona � vocal cerrada tónica o viceversa,
aun cuando entre las vocales haya una h:

raíz guía frío búho

La combinación iu o viceversa se considera siempre
diptongo a efectos ortográficos:

ruido rehuí diurno ciudad

Acentuación diacrítica

• La acentuación diacrítica es la propia de las pala-
bras monosílabas y bisílabas que han de llevar til-
de para poder diferenciarse de otras palabras de
igual forma: sí y si, mí y mi, quién y quien, cuán-
do y cuando.

• Salvo en estos casos de acentuación diacrítica, los
monosílabos nunca se acentúan: vio, fue, dos.

• Entre las palabras que llevan tilde diacrítica se en-
cuentran las que aparecen en el cuadro inferior.

Sin tilde Con tilde

Artículo: 
Abro el armario.

Posesivos: 
Mi moto. Tu casa.

Pronombre personal: ¿Te vas?

Pronombre personal: 
Se lo dio.

Expresa condición: 
Si quieres, díselo.

Preposición: El libro de Luis.

Equivale a incluso:
Aun así, prefiero esperar.

Enunciativos:
Quiero que me escuches.
Lo hice como me dijiste.

Conjunción. Equivale a pero :
Lo intentó, mas no lo logró.

el

mi, tu

te

se

si

de

aun

que, cual, quien,
cuan, cuanto,
cuando, donde, como

mas

Pronombre personal: 
Él no vendrá.

Pronombres personales: 
Está delante de mí. Escribe tú.

Sustantivo: Me gusta el té.

Verbo saber: Ya sé la verdad.
Verbo ser: Sé consecuente.

Adverbio de afirmación: 
Me dijo que sí iría.

Verbo dar: Dé usted la vez.

Equivale a todavía: 
Aún no lo tengo preparado.

Interrogativos o exclamativos:
¿Qué has hecho? 
¡Cómo me gusta!

Adverbio de cantidad: 
No pintes más.

él

mí, tú

té

sé

sí

dé

aún

qué, cuál, quién,
cuán, cuánto,
cuándo, dónde, cómo

más

ACTIVIDADES

1. Pon tilde en las palabras que deben llevarla.

• No se cuanto tiempo les queda.

• Ya no nos queda mas te.

• A mi me preocupa que tu hermano de un paso en falso.

• Aun no he decidido que jersey voy a ponerme.

Otras reglas de acentuación

Hay determinados casos que no siguen las reglas generales de acentuación. Entre ellos se
encuentran los hiatos ( frío, guía) y las palabras en las que el acento tiene valor distintivo
(acentuación diacrítica).

ACENTUACIÓN DIACRÍTICA

826442 _ 0324-0343.qxd  9/3/07  11:53  Página 328



329� LENGUA Y LITERATURA 3.° ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

R
E

C
U

R
S

O
S

 C
O

M
P

LE
M

E
N

TA
R

IO
S

USO DE LA TILDE
FICHA 6

ORTOGRAFÍA

4
• agil • calefaccion • aerodinamico • tecnica

• sombra • perpetuo • movilizacion • camaraderia

• acelerador • calido • debil • cosmico

• carcel • mascara • ingenieria • reves

• dificil • matematicas • resumen • datil

1. Pon tilde donde sea necesario.

• No se quito el abrigo en toda la tarde.

• Monica siempre espera que los demas le den la 
razon.

• Olvide comprar lo que me habias pedido.

• ¿Crees que aprobaras tu ultimo examen?

• Me gusta pasear entre los arboles.

• Gano porque era el ciclista mas rapido de toda la
competicion.

• Mi amigo Alvaro me regalo una novela fantastica.

• Aquella conversacion termino siendo un autenti-
co dialogo de besugos.

• Su avion a Paris despegara en menos de una hora.

• Mañana tiene que acudir a su revision medica
anual.

• Todos los dias tomo cafe con dos terrones de 
azucar.

• He colgado un poster de una pelicula de aven-
turas en mi habitacion.

• La musica clasica le ha interesado mucho des-
de que era un crio.

• La proxima semana nos vamos de excursion a Ma-
laga con el instituto.

• Me desperte tarde y perdi el autobus.

• Llamame por telefono cuando hayas tomado una
decision.

• Carmen esta siempre rodeada de amigas porque
es una chica muy simpatica.

• Me ha enviado una felicitacion de cumpleaños por 
correo electronico.

• Me gustaria saber donde piensas ir.

2. Escribe tilde cuando convenga.

Ayer salio en el periodico una noticia muy curiosa.
No se si sera verdad, pero me llamo la atencion. Lei
un articulo que planteaba la posibilidad de que exis-
ta vida inteligente en otros planetas. Segun el ar-
ticulo, un comite internacional de cientificos se reu-
nio la semana pasada para estudiar las posibilidades
de que existan extraterrestres y analizaron los in-
dicios de los que ahora mismo se dispone. Al pare-
cer, no hay mucha informacion y los datos son po-
co fiables.

En la pagina del periodico donde estaba publicado el
articulo habian incluido una imagen de la serie de te-
levision «Expediente X». Alli se trataban a menudo
esos temas y supongo que por eso me gustaba ver-

la de vez en cuando. En el instituto todos comenta-
bamos los episodios y hasta alguno de mis amigos se
quedo colado por la protagonista, que era guapisima
y mucho mas lista que su compañero en la serie. Lue-
go deje de verla, porque todos los capitulos eran muy
parecidos y ya no creia tanto en eso de los extrate-
rrestres. La verdad es que me cuesta creer que haya
seres desconocidos dando vueltas por ahi como su-
cede en las peliculas…

Me pregunto por que hay tanta gente a la que le inte-
resan los alienigenas. Supongo que nos gusta creer
que no estamos solos y que hay mas formas de vi-
da rodeandonos. Cuantos mas seamos mucho me-
jor, pues asi siempre tendremos gente que conocer.

3. Pon tilde en las palabras que deban llevarla.

Los alienigenas
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COMUNICACIÓN

El programa Operación Triunfo reúne muchos de los
rasgos que identifican a los reality shows televisivos.
La expresión reality shows, que en algunos medios se
ha traducido como «telerrealidad», engloba un con-
junto de programas de formato similar cuyas carac-
terísticas fundamentales son las siguientes:

• Se trata de programas que intentan captar situacio-
nes reales y, por tanto, carecen de un guión previo.

• Se plantean como un concurso o competición en
los que se consigue un gran premio final.

• La grabación del programa se lleva a cabo median-
te cámaras que filman ininterrumpidamente la vi-
da y los hábitos de los participantes.

• Se solicita el voto del público para elegir a su con-
cursante favorito.

Al éxito de los reality shows contribuye, además, el
hecho de que integran más de un medio de comuni-
cación:

• En todos ellos se compagina la emisión televisiva
con la promoción de una página web oficial.

• Con frecuencia poseen una publicación propia en
la que se resumen las incidencias de cada pro-
grama. Estas revistas suelen tender al sensaciona-
lismo.

• Habitualmente, el reality show es comentado en
otros programas televisivos de la misma cadena.

Pese a sus altos índices de audiencia, los reality shows
han generado una intensa polémica. La exhibición de
la intimidad de sus concursantes es motivo de seria
controversia entre los críticos televisivos.

Los reality shows. Características

ACTIVIDADES

1. Contesta. 

• ¿Has visto alguna vez un reality show? ¿Cuál?

• ¿Qué opinión te merecen estos programas?

2. Organizad un debate en clase sobre los problemas que puede plantear la emi-
sión de los reality shows.

T. BARAGAÑO / I. GALLO - Madrid - 24/09/2006 

Gran Hermano fue el primero. Y aunque acusa el ló-
gico desgaste, todavía se coloca entre los espacios
más vistos de televisión. Pero los espectadores ya no
se conforman con invadir la intimidad de los concur-
santes y espiar por la mirilla a un grupo de personas
tumbadas en el sofá de una casa de cartón piedra. 
Ahora, una nueva generación de programas de te-
lerrealidad desembarca en las cadenas, pilotada por
profesionales que aconsejan, forman y evalúan las ca-
pacidades de aspirantes a modelos, cantantes o pita-
gorines:

• El primero de la clase. Desde el próximo martes,
cuatro niños y cuatro niñas se disputan el puesto de
El primero de la clase (22.00), «básicamente, un pro-
grama de entretenimiento», explica Pablo Carrasco,
director gerente de Programación y Contenidos de la
cadena pública. 

• Gran Hermano. Ya no levanta las mismas pasio-
nes ni cosecha audiencias supermillonarias, pero el
programa de telerrealidad pionero (Tele 5, jueves,
22.00) continúa inasequible al desaliento, con una in-
combustible Mercedes Milá al frente.

• Supermodelo 2006. Española entre 16 y 22 años
y más de 1,72 metros de altura. Cuatro se ha lanzado
a la búsqueda de la futura top-model española con Su-
permodelo 2006 (miércoles, 22.00). Judit Mascó es
la presentadora del concurso, que se estrenó el 27 de
agosto. 

• Operación Triunfo. Nada menos que 25.000 aspi-
rantes de toda España han participado en el proceso
de selección de la nueva edición de Operación Triun-
fo. Al final, 18 son los elegidos. Tele 5 estrenará la
quinta edición a primeros de octubre con Jesús Váz-
quez, de nuevo, como maestro de ceremonias. 

EL PAÍS

Telerrealidad de nueva generación
Los formatos de este otoño se alejan de la fórmula tradicional y ponen 

a los concursantes a cantar, desfilar o estudiar
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LOS REALITY SHOWS
FICHA 15
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LAS TELESERIES
FICHA 25

COMUNICACIÓN

Una teleserie famosa. Los Serrano

Esta teleserie presenta la vida de una familia sur-
gida del matrimonio entre Diego, un padre viudo
con tres hijos, y Lucía, madre de dos hijas. Los te-
mas abarcan el mundo laboral de los personajes
adultos, así como los conflictos sentimentales de
los personajes adolescentes (Marcos y Eva). Los
espacios de la acción se limitan al hogar de la fa-
milia Serrano, el bar del que son dueños y el cole-
gio donde estudian los hijos de Diego y Lucía. Otro
elemento fundamental es el carisma de sus in-
térpretes, entre los que figuran actores de presti-
gio (Julia Gutiérrez Caba, Antonio Resines), junto
con ídolos de adolescentes, como el actor y can-
tante Fran Perea. La serie lleva varias temporadas
en antena, lo que es un claro indicio de la acepta-
ción que tiene por parte del público.

ACTIVIDADES

1. Analiza qué características tiene alguna serie que veas habitualmente.

2. Escribe un breve artículo en el que expliques tu opinión sobre las teleseries
actuales.

La aparición de la televisión privada y el posterior desa-
rrollo de los canales digitales dieron paso a una fuerte
competencia a partir de los años noventa del siglo XX.

Una de las consecuencias de esta rivalidad fue el im-
pulso que recibieron los programas de producción
propia y, en especial, las teleseries. Algunas de ellas,
como Médico de familia, Cuéntame, Un paso adelan-
te o Los Serrano, han conseguido elevados índices de
audiencia y cuentan con un público que las sigue fiel-
mente episodio tras episodio.

Entre los rasgos que caracterizan a las teleseries se
pueden destacar los siguientes:

• Las teleseries tratan de representar de un modo rea-
lista situaciones cotidianas.

• Los argumentos mezclan situaciones dramáticas
con situaciones y personajes cómicos.

• Los protagonistas suelen pertenecer a una misma
familia o a un mismo colectivo profesional.

• Los personajes abarcan diferentes edades, de mo-
do que lleguen a un público muy amplio.

• Los espacios donde se desarrolla la acción suelen
ser cerrados y, en ocasiones, únicos.

• Se da una especial relevancia al ámbito doméstico.

• Las historias suelen tener un final con intención mo-
ralizante o educativa.

• Es frecuente que estas series tengan como mode-
lo referentes norteamericanos (Cuéntame se inspi-
ra en Aquellos maravillosos años; Siete vidas to-
ma elementos de la serie Friends, etcétera).

• La duración de cada episodio oscila entre sesenta
y setenta minutos.

Las teleseries. Características
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BIBLIOTECAS EN INTERNET
FICHA 3

COMUNICACIÓN

5
Internet y la información

Internet se ha convertido en una de las principales
fuentes de información del planeta. Sus usuarios no
se ven afectados por la localización física de los con-
tenidos, y el acceso a ellos es muy rápido. Estamos
ante un nuevo soporte de la memoria colectiva huma-
na, cuyo impacto en la sociedad contemporánea pue-
de compararse con el que, en su día, significó la in-
vención de la imprenta por Gutenberg.

Somos testigos de toda una revolución. Internet no so-
lo facilita la difusión de la cultura, sino que, además,
posibilita la participación de un número enorme de
personas en dicha difusión. Un número que supera,
en mucho, al que podía contarse hace diez años.

Los antiguos límites para el acceso al conocimiento
están siendo superados con una rapidez sorprenden-
te. El fondo cultural disponible en la red es enorme.
Además, muchas instituciones, públicas y privadas,
están contribuyendo a aumentarlo. Iniciativas como
el Proyecto Gutenberg y la Biblioteca Virtual Cervan-
tes, dedicadas a la digitalización y difusión de obras
literarias de autores clásicos, son claros ejemplos de
una tendencia que puede calificarse de imparable.
Muy pronto se podrá leer cualquier libro en Internet.

De gran relevancia resulta, por su novedad y proyec-
ción, la labor que en este campo puedan realizar los
particulares. No debemos olvidar que, en última ins-
tancia, es a ellos a quienes se dirigen los contenidos
de la web. Su aportación puede consistir no solo en
la digitalización de obras y su publicación a través de
páginas web personales, sino en la participación en
iniciativas de búsqueda y catalogación y en foros de
discusión e intercambio de ideas.

¿Qué es la ciberoteca?

La ciberoteca es una biblioteca de bibliotecas, donde
un usuario encuentra los siguientes recursos:

1. Enlaces directos a miles de obras digitalizadas de
distinta temática, todas ellas libres de derechos.
(El número de enlaces está en constante creci-
miento.)

2. Un índice temático con cientos de enlaces a re-
cursos culturales, cuidadosamente seleccionados
y clasificados por temas.

3. Espacios de participación pensados para promo-
ver la creación de una comunidad de usuarios y
para facilitar la colaboración en este proyecto.

Los objetivos de la ciberoteca

Los objetivos de la ciberoteca son básicamente tres:

1. Facilitar la localización de contenidos de carácter
literario, técnico o científico existentes en la red.

2. Contribuir a aumentar el número de dichos con-
tenidos.

3. Fomentar la participación de los usuarios –estu-
diantes, profesores y navegantes en general– en la
difusión de la cultura a través de Internet.

www.ciberoteca.com

ACTIVIDADES

1. Contesta.

• ¿Te parece útil la iniciativa de las ciberotecas? 

• ¿Conocías su existencia?

2. ¿Por qué crees que en el primer apartado se com-
para Internet con la revolución que supuso la im-
prenta? Justifica tu respuesta.

3. Contesta.

• ¿Consultas con frecuencia información en In-
ternet? 

• ¿Crees que se dan las suficientes facilidades pa-
ra que todo el mundo pueda acceder a la red
desde los centros educativos y las institucio-
nes públicas?

• ¿Qué mejoras crees que se podrían introducir
en Internet?
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NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN EN INTERNET
FICHA 4

COMUNICACIÓN

5

ACTIVIDADES

1. Explica qué es un blog a partir de la información que proporciona el artículo
que has leído.
Si esa información no te resulta suficiente, amplíala haciendo una búsqueda en In-
ternet.

� Piensa y responde. ¿Por qué se afirma en el texto que los blogs son los hijos
no reconocidos de la revista de prensa y la columna de opinión?

2. Compara los rasgos de los blogs con las características de un medio de comuni-
cación como la prensa escrita.

• ¿Qué diferencias hay en cuanto a los emisores y los receptores de cada uno de
esos medios?

• ¿Qué ventajas presentan los blogs, según el artículo?

3. Explica por qué se dice en el texto que los blogs son una forma de democracia
en acción y di si estás de acuerdo con esa afirmación.

José Cervera 01.06.2005 - 20:27h

Son los hijos no reconocidos de la revista de
prensa y la columna de opinión; y la palabra de
moda en Internet: blogs. Hay millones, muchos
millones más de personas los visitan, y su in-
fluencia se está dejando sentir en el mundo de
la comunicación.

Han servido como herramientas electorales, como
fuentes de información y como centros de actividad
social. A diferencia de las demás modas de la Red,
han llegado para quedarse. 

Comunicarse y hablar son necesidades humanas bá-
sicas. Cuando las personas no son capaces de comu-
nicarse decimos que están enfermas. Por eso desde
que nació la web existen las páginas personales. En-
tonces se hacían a mano en html (en el bloc de no-
tas) y se colgaban en servidores caros y complejos.
Pero miles de personas saltaban todos los obstáculos
para hablar de su trabajo, sus aficiones o sus masco-
tas. Sin intención de cobrar por ello. 

En 1999 Blogger lanzó el fenómeno al proporcionar una
forma sencilla de publicar en Internet, gratis y con un
determinado formato. La oferta de Blogger consistía en
una página en la que una serie de textos, denominados
«posts», aparecían por orden cronológico inverso.

A partir de entonces el fenómeno se multiplicó. Miles
de blogs hablan hoy de todo tipo de temas, desde de-
portes a la política, la alta sastrería, la vida de una per-
sona o las andanzas de un grupo de amigos… 

Los «bloggers» publican sus «posts», y otros «blog-
gers» leen, comentan, discuten o enlazan esos «posts».
Con el tiempo se fueron creando subculturas, grupos
de blogs entre los cuales se mueven lectores de una
determinada sensibilidad. Así, en tiempos de crisis de-
terminados blogs se convierten en el mejor medio de
seguir la actualidad.

La capacidad de trabajo, la perseverancia y el alcan-
ce global de una comunidad de miles de voluntarios
es capaz de adelantar a los medios clásicos en la per-
secución de las noticias, con puntos de vista nuevos
y sacando a la luz opiniones silenciadas. Al fin y al ca-
bo, son una forma de democracia en acción… 

20minutos.es (Adaptación)

Blogs: por amor al arte

826442 _ 0324-0343.qxd  9/3/07  11:53  Página 333



334 � LENGUA Y LITERATURA 3.° ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

LOS ADJETIVOS DETERMINATIVOS
FICHA 5

GRAMÁTICA

5
1. Di si los adjetivos destacados en estas oraciones son calificativos o determina-

tivos y explica por qué:

• La policía encontró algunas pruebas fundamentales para el caso.

• Hay varios motivos que podrían justificar su actitud en este asunto.

• No encontraron ninguna alternativa mejor, así que siguieron con el plan.

• Las primeras reacciones de los ganadores fueron de absoluta satisfacción.

• Todos los socios acudieron a la reunión anual del club.

• He comprado tres cuadernos, una carpeta y muchos lápices para este curso.

� Clasifica los adjetivos determinativos que has encontrado en demostrativos, 
posesivos, numerales...

2. Completa la siguiente tabla con los datos que faltan:

� Observa el cuadro y responde. ¿Qué clase de adjetivos determinativos no apa-
rece en la tabla? Caracteriza ese tipo de adjetivos y escribe un enunciado en el
que figure uno de ellos.

3. Identifica todos los adjetivos determinativos que hay en este texto y clasifícalos:

La sentencia

Adjetivos determinativos Noción o nociones que expresan Ejemplo

Demostrativos

Cantidad o existencia de forma
imprecisa.  

Se emplean para introducir una
pregunta.

Nuestro perro se llama Toby.

Este piso tiene dos dormitorios.

Aquella noche el emperador soñó que había salido
de su palacio y que en la oscuridad caminaba por
el jardín, bajo los árboles en flor. Algún ser desco-
nocido se arrodilló a sus pies y le pidió amparo. El
emperador accedió; el suplicante dijo que era un
dragón y que los astros le habían revelado que al día
siguiente, antes de la caída de la noche, Wei Cheng,

ministro del emperador, le cortaría la cabeza. En el
sueño, el emperador juró protegerlo.

Al despertarse, el emperador preguntó por Wei
Cheng. Todos sus súbditos le dijeron que no esta-
ba en el palacio; el emperador lo mandó buscar y
lo tuvo atareado el día entero para que no matara
a aquel dragón. Al atardecer le propuso que juga-
ran al ajedrez. Pero como su partida era larga, el
ministro, que estaba muy cansado, se quedó dor-
mido.

Un estruendo conmovió la tierra. Poco después
irrumpieron dos capitanes, que traían una inmensa
cabeza de dragón empapada en sangre. 

–¡Cayó del cielo! –gritaron.

Wei Cheng, despertándose, la miró con perplejidad
y añadió:

–Qué raro, yo soñé que mataba a un dragón así.

WU CH’ENG-EN (Adaptación)

826442 _ 0324-0343.qxd  9/3/07  11:53  Página 334



335� LENGUA Y LITERATURA 3.° ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

R
E

C
U

R
S

O
S

 C
O

M
P

LE
M

E
N

TA
R

IO
S

DIVISIÓN DE PALABRAS
FICHA 6

ORTOGRAFÍA

5
1. Divide las siguientes palabras de todas las formas posibles:

2. Imagina que el final de la línea coincidiera con las letras marcadas en negrita
en las siguientes palabras y divide estas:

� Deduce una regla de partición de palabras que explique los casos anteriores. Completa:

3. Divide las palabras más próximas a las líneas.

Un club de fans

Las letras dobles …, … y … no se pueden dividir. En cambio el grupo … puede divi-
dirse, porque cada c pertenece a sílabas distintas.

• occidental

• derrota

• maullar

• reducción

• accidente

• muchacho

• tracción

• acallar

• diccionario

• belleza

• barrio
• rechazar

• seccionar

• inyección

• arrojar

• corrección

• cosecha

• lección

• terrible

• cuello

• observar

• descomunal

• irreprochable

• informática

• cafetería

• calendario

• entretenimiento

• demostrabais

• readmisión

• intercambiable

• hiperactivo

• entregar

• desconfianza

• supermercado

• reunión

• accesorio

• submarino

• carruaje

• averigüéis

• ovillo

Presidir un club de fans es una tarea muy estresan-
te. Marta lleva dos años dirigiendo un club de 
fans dedicado a Ricky Martin, su cantante favorito.
Desde que fundó ese club, a Marta no le queda ni
un minuto libre.

En primer lugar, se ocupa de informar a los socios
de las actividades del cantante: discos, conciertos,
entrevistas… Por este motivo debe leer muchas
revistas musicales, de las que recorta todas las no-
ticias que aparecen sobre el cantante venezolano.
Luego le da los resúmenes a su hermana Sara, que
los cuelga en una página de Internet.

Según dice Marta, lo más duro de ser la presiden-
ta de un club de fans son las firmas de discos y los
conciertos. No importa cuándo ni dónde firme 
los discos el artista, porque Marta tiene que estar allí
con su bolígrafo y su cámara de fotos. El bolígrafo

es para que Ricky Martin pueda firmarle el disco, y
la cámara, para hacerse una foto con él.

Además, cada vez que Marta se entera de que su
ídolo da un concierto, avisa a los socios del club y
sacan entradas para todos. Normalmente tiene que
recoger primero el dinero y esperar durante horas
para comprar las entradas. El día del concierto tam-
bién acuden con tiempo de sobra y, a veces, hasta
duermen allí. Lo malo es que después de haber es-
perado tanto se siente tan cansada que casi nun-
ca disfruta del concierto.

A Marta le hace gracia leer las quejas de los cantan-
tes cuando dicen que ser tan conocidos les resulta
durísimo. Ella está convencida de que hay una ta-
rea mucho más difícil que ser famoso: ser fan de un
famoso.
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El titular de una noticia

El titular de una noticia debe ser breve, adecuado y lo suficientemente atractivo como para
llamar la atención del lector. Por este motivo, deben destacarse en él aquellos aspectos de
la noticia que resulten más curiosos o llamativos.

GRIMMA, Alemania (AFP)
Policías y vigilantes de un supermercado de Grimma,
en Alemania, pensaban sorprender a unos atracado-
res, pero se encontraron con una inofensiva araña.

La alarma se activó el domingo por la mañana
cuando un grupo de policías locales se acercaron al
lugar pensando que se trataba de un robo. …

Sin embargo, un examen más exhaustivo les per-
mitió descubrir a la culpable: una araña que se pasea-
ba tranquilamente ante el detector de movimientos.

Noticia 1

MONTPELLIER, Francia (AFP)
Un detenido que era trasladado a un hospital consi-
guió escapar tras quitarse las esposas con la ayuda
de unas gafas. …

Durante el trayecto, consiguió liberarse de las es-
posas utilizando la patilla de sus gafas. Después, sal-
tó fuera del vehículo e intentó escaparse, aunque fue
rápidamente atrapado por la policía.

Noticia 2

ACTIVIDADES

1. Di si te parecen sorprendentes o llamativos los titulares anteriores.

� Imagina cómo continúa cada una de las tres noticias y redáctalas.

2. Lee ahora el contenido real de las tres noticias anteriores.

3. Inventa titulares impactantes para estas noticias:

Una araña provoca una 

alerta de nieve en Francia

Un georgiano remolca un
minibús atado a sus orejas

Una araña provoca una

alerta de nieve en Francia

RENNES, Francia (AFP)

Por culpa de una pequeña tela de araña,

un sensor meteorológico interpretó que

nevaría en la localidad francesa de Dinard.

El sensor de esta estación balnearia

bretona (Ille-et-Vilaine) envía cada ma-

ñana los datos recopilados a un ordena-

dor que los interpreta automáticamente.

El martes por la mañana, la tela de una

araña, instalada en uno de los sensores,

cubrió el rocío cristalizado, y el ordena-

dor concluyó que nevaría.

Un georgiano remolca un
minibús atado a sus orejas

TBILISSI (AFP)
Un georgiano de 23 años tiró durante
48 metros de un minibús que pesaba una
tonelada y media y que estaba atado a sus
orejas.

Lasha Pataridzé cumplió esta hazaña
delante de una importante multitud amon-
tonada en la plaza Rika de Tbilissi. …

Pataridzé y los representantes del li-
bro Guinness de los Récords afirmaron
que acababa de establecerse un nuevo ré-
cord mundial.

Drácula gana unas eleccioneslocales en Alemania
POTSDAM (AFP)Ottomar Rodolphe Vlad Drácula, príncipeKretzulesco, más conocido como el condeDrácula, arrasó el domingo en el sufragiopopular de Brandenburgo, en Alemania.Drácula, que debe su apellido a la adop-ción por una descendiente del conde ruma-no, muerto en 1447, vive en Schenkendorf,al este de Alemania, donde dirige un res-taurante de cocina medieval.El conde, conocido también por orga-nizar campañas de donación de sangre, ob-tuvo 726 votos.

Drácula gana unas eleccioneslocales en Alemania
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CRÍTICAS DE ESPECTÁCULOS
FICHA 2
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Por David Broc

2006 USA - DIR: John Lasseter. INT: Bonnie Hunt,
George Carlin, Owen Wilson, Paul Newman (voces),
Michael Wallis, Jennifer Lewis

Valoración: ����✩ No se la pierda

Desde su mismo arranque, antes incluso de que nos
dejemos cautivar por algunos de los vericuetos de la
historia que compone Cars, la factura visual y el empa-
que formal del film ya nos han tumbado sin derecho
a réplica. No es tan solo el extremo realismo con que
se cuida cada uno de los detalles de los coches, o por
supuesto los paisajes y las carreras que dan vida a la
obra, pergeñados con unas prestaciones técnicas en
que Pixar vuelve a superarse a sí
misma, y esta vez con nota muy al-
ta. También maravilla la dinámica
del film, el ritmo, la caracterización
de los personajes (cada automóvil
les sirve de arquetipo y símbolo so-
cial), las secuencias de acción y la
chispa inagotable que desprende
a lo largo y ancho del metraje. 

Pero, además, y aquí es donde el balance final ga-
na enteros y le da un tremendo empaque, la última
creación de Lasseter contiene un planteamiento ar-
gumental y una sensibilidad fuera de lo común en
el género. Cars es la película más adulta y ambiciosa

de la Pixar. La trama paralela, centrada con sumo ca-
riño en el abandono progresivo que han sufrido los
pueblos que antes ejercían de destinaciones de pa-
so de la otrora popular Ruta 66 y que han perdido to-
da vida social desde la instauración de la gran auto-

pista, es mucho más que una
excusa para desviar la atención ar-
gumental durante unos minutos.
Lasseter se vale de ella para expo-
ner la nostalgia y tristeza que reina
en este tipo de pueblos fantasma.
Mientras los pequeños pueden
asistir, con toda fascinación, a la
vida y milagros de los coches pro-

tagonistas, bañada con sentido del humor, ternura y
gracejo, el público más adulto cuenta, además de to-
do lo expuesto, con una potente historia de fondo que
no deja indiferente.

Fotogramas

Cars

ACTIVIDADES

1. Seguro que has consultado alguna vez la sección de Espectáculos en un periódi-
co. Allí se publican las críticas de películas, obras de teatro, discos…

Lee la crítica anterior y responde.

• ¿Cuál es la función predominante en el texto: informar o presentar una opi-
nión?

• Según esto, ¿las críticas pertenecen al género de la noticia o al género del ar-
tículo?

2. ¿Has visto la película Buscando a Nemo? Si es así, escribe tu crítica de este lar-
gometraje. En caso contrario, escribe la crítica de otra película que hayas visto
recientemente.

� Sigue el modelo del texto anterior y da tu opinión de manera ordenada sobre los
diversos aspectos de la película: el argumento, los personajes, el humor, el ritmo…

La última creación de Lasseter
contiene un planteamiento 
argumental y una sensibilidad
fuera de lo común en el género.
Es la película más adulta 
y ambiciosa de la Pixar.
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ACTIVIDADES

1. Contesta. ¿Te parece que el texto anterior es una buena entrevista? ¿Qué otras
preguntas harías a los integrantes del grupo El Canto del Loco?

2. Elige un personaje de ficción (del cine, la literatura o el cómic) y redacta una
entrevista, inventando sus respuestas.

Como ya sabemos, la entrevista consiste en una serie de preguntas dirigidas a una o más
personas. Uno de sus objetivos es el de transmitir al lector una imagen fidedigna del entre-
vistado, razón por la cual es imprescindible reflejar del modo más veraz posible las respues-
tas que este da a las preguntas planteadas.

Jorge Oliva - Jaén (21/10/2003)

Han alcanzado recientemente su primer disco de pla-
tino con su último disco, Estados de ánimo, y empie-
zan a consolidarse como uno de los grupos punteros
del panorama nacional. Con La Oreja de Van Gogh y
Amaral, es de las pocas bandas que ha sobrevivido a
la crisis discográfica. Sus ventas y la gira que les ocu-
pa desde principios de verano confirman el dulce mo-
mento que atraviesa El Canto del Loco.

P. Más de 80 conciertos desde la publicación de Es-
tados de ánimo. ¿Cuáles serían los momentos más
significativos?

DANI: Ha habido de todo. El más raro fue ayer [17 de
octubre] en un pueblo de Tenerife en el que tocamos
ante 400 personas. Había cinco que se sabían las can-
ciones y el resto parecía que no nos había oído en la
vida. Cuando llevas una gira tan amplia en la que has
metido en cada concierto, como mínimo, a tres mil
personas y la gente se sabe todas las canciones… Pues
es algo chocante. Fue como decir «cuidado, todavía
quedan muchas cosas por hacer». Te hace bajarte un
poco los humos.

P. ¿Qué otros momentos recordáis de la gira?

DANI: El concierto en Las Ventas [Madrid] fue muy
emotivo.

El Canto del Loco
«Somos un grupo de rock, pero también de quinceañeras»

JANDRO: También el del Pilar en Zaragoza, donde ac-
tuamos ante 20.000 personas.

P. Os han tildado en numerosas ocasiones, y despec-
tivamente, de grupo para quinceañeras. ¿Qué tenéis
que decir al respecto?

DANI: Es que somos un grupo de rock, pero también
lo somos para las quinceañeras. Creo que no es nada
negativo. De todos modos, muchas veces se califica
al público en función de la camiseta o de las pintas
que lleva.

CHEMA: Nosotros hacemos música para las personas,
sean adultas o adolescentes.

P. En estos años habéis madurado y ya parece que
vais definiendo un sonido propio…

DANI: Cierto. Además, creo que las guitarras de El
Canto del Loco van tomando ese rollo característi-
co de cuando escuchas la voz de un cantante e inme-
diatamente sabes quién es.

P. ¿Cuál es el siguiente paso?

DANI: Esperamos que musicalmente vayamos a más. 
Y que el grupo consiga dar otro paso adelante con el
siguiente trabajo, vender un poquito más y hacer una
gira más guapa.

los40.com (Adaptación)

A la hora de elaborar una entrevista, hay que tener en
cuenta las siguientes pautas:

• En primer lugar, hay que documentarse bien sobre
el entrevistado.

• Las preguntas deben formularse de modo que no
impliquen respuestas del tipo sí o no.

• Toda entrevista tiene un título. Puede optarse por
una frase pronunciada por el entrevistado o por un
rasgo del personaje.

• Tras el título, la entrevista suele tener una entrada o
párrafo introductorio, donde se sitúa al personaje.

• Es aconsejable agrupar las preguntas temáticamente.

Realización de una entrevista
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EL REPORTAJE
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P. F. DE L. - Madrid

La palabra spam tiene un curioso origen. Se trata de
un tipo de jamón enlatado y picante (spam es el acró-
nimo de spiced ham) y no de muy buena calidad. Du-
rante el racionamiento que sufrieron los británicos en
la II Guerra Mundial, era una de las pocas provisio-
nes que tenían disponibles, así que buena parte del
Reino Unido terminó aborreciendo el spam. El ori-
gen concreto del término aplicado al correo electró-
nico proviene de una pieza realizada por el grupo
de humor Monty Python en 1970, en la que una pa-
reja va a cenar a un restaurante donde todos los pla-
tos contienen spam. Al final, todo el restaurante ter-
mina gritando «spam, spam, spam» hasta que es lo
único que se puede escuchar.

Las enciclopedias cuentan que el primer spam fue en-
viado en 1978, pero la idea de inundar a los internau-
tas con mensajes publicitarios no solicitados como
práctica comercial empezó en 1994, cuando una pa-
reja de abogados estadounidenses envió múltiples
mensajes a los foros de Usenet (grupos de noticias)
anunciando servicios para inmigrantes.

El spam no solo afecta al correo electrónico. Ya se
reciben mensajes de publicidad no solicitada en gru-
pos de noticias, foros, juegos en Internet e inclu-
so teléfonos móviles. La última modalidad de esta

actividad se conoce como splog, y son diarios per-
sonales o blogs que contienen texto falso (para con-
seguir altas posiciones en los buscadores), diseñados
especialmente para contener publicidad o promocio-
nar otros sitios.

Al no existir leyes internacionales sobre esta activi-
dad, la persecución del correo basura es muy compli-
cada. Así que hay usuarios que se han tomado la jus-
ticia por su mano: cuando el pirata Alan Rasky se
jactó en una entrevista de inundar los buzones de co-
rreo electrónico de los internautas, cientos de ellos se
vengaron inundando de cartas, a su vez, el buzón pos-
tal de aquel.

EL PAÍS

Atragantados con el jamón picante

ACTIVIDADES

1. Resume el contenido de este artículo en un máximo de cinco líneas.

� Piensa y responde. ¿Te parece que el asunto que se trata es atractivo e intere-
sante para un periódico? ¿Por qué?

2. Observa la estructura del texto y divídelo en partes.

3. Piensa y responde razonadamente.

• ¿Por qué este texto es un reportaje y no una noticia?

• ¿Por qué tampoco puede confundirse con una columna o un artículo de opinión? 

� Imagina una posible noticia sobre el mismo tema que trata este artículo y redác-
tala como si fueras un periodista. 

4. Habitualmente, los reportajes aparecen ilustrados con dibujos o fotografías relati-
vos al tema que tratan. 

¿Qué imagen o imágenes usarías para ilustrar un reportaje como este? Explica
tu elección.
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ACTIVIDADES

1. Observa atentamente estas dos portadas de revistas:

� Responde.

• ¿Cuál de estas dos portadas pertenece a una revista musical? ¿Cuál perte-
nece a un suplemento dominical? ¿Qué elementos lo indican?

• ¿Dónde aparece el nombre de la revista en ambas portadas? ¿Cómo se dis-
tingue en cada caso?

• ¿Cuál es el contenido más destacado de cada una de las dos portadas? ¿Qué
elementos se usan para destacarlo?

• ¿Qué rasgo tienen en común las imágenes de ambas portadas? ¿Te parece
una elección adecuada? Justifica tu respuesta.

• ¿Qué relación hay entre el texto y las imágenes en las portadas?

2. Fíjate en ambas portadas y di cuál de ellas te parece más atractiva o interesan-
te. ¿Crees que consiguen su objetivo de captar la atención de los lectores? ¿Có-
mo lo consiguen?

La portada es uno de los elementos más importantes
de los medios de comunicación escritos. En el caso de
la revista, además, desempeña un papel fundamen-
tal en lo que respecta a su éxito comercial, ya que mu-
chos de sus lectores no las compran siempre, sino tan
solo cuando su contenido les interesa especialmen-
te. Una buena portada debe cumplir tres requisitos
fundamentales: 

• Resumir de modo atractivo el contenido esencial
de la revista.

• Distinguirse de las demás revistas de la competencia.

• Llamar la atención de la mayor cantidad posible de
lectores.

Para conseguir estos objetivos se combinan texto e
imagen. Los elementos gráficos, como el tamaño y co-
lor de las letras, tienen también un peso importante
en el resultado final.

Por este motivo, los responsables de las portadas las
diseñan y seleccionan cuidadosamente.

La portada y sus funciones
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DISEÑAR UNA PORTADA PERIODÍSTICA
FICHA 6
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6
En busca de la portada perfecta

Vas a convertirte en el diseñador de portadas de una importante revista que está a punto de
sacar al mercado su mejor número. Por ese motivo, deberás encargarte de confeccionar
una portada atractiva con imágenes impactantes y titulares llamativos e interesantes.

PROCEDIMIENTO

1. Elige la temática de tu revista.

2. Inventa un nombre para tu revista.

3. Busca en el periódico o en su correspondiente hemeroteca digital algún tema de
actualidad en el campo de tu revista.

4. Redacta un titular para la noticia elegida.

5. Consigue otras noticias relativas al tema de tu revista que sean también atracti-
vas para situarlas en los laterales de la portada.

6. Busca una fotografía que te sirva para ocupar el lugar más destacado de la por-
tada y, después, otras imágenes de menor tamaño para ilustrar las noticias de
los laterales.

Piensa en un tema que te resulte de especial in-
terés y que pueda ser objeto de una publicación
periódica. 

Propuesta: una revista de música.�

El nombre debe ser atractivo, corto y fácil de me-
morizar. Debe dar idea de su contenido y ser su-
gerente. Plantea un listado de opciones y elige
la que más te guste.

Nombres posibles: Todo música, Música 10,
Pop-rock…

Nombre elegido: …
�

La noticia debe ser importante y es recomen-
dable que sea positiva. También es aconsejable
que el protagonista sea conocido y prestigioso.

Noticia elegida: Alejandro Sanz saca nuevo dis-
co: El tren de los momentos.

�

El titular debe ser muy breve, impactante y que
llame la atención. 

Posibles titulares:

• El regreso de Alejandro Sanz
• Alejandro no pierde el tren
• Lo último de Alejandro Sanz
• …

�

Es conveniente que los titulares no repitan el
asunto del tema central de la portada. 

Otras noticias:

• El Canto del Loco, nuevo disco de oro
• Entrevista: El Sueño de Morfeo nos cuenta sus

secretos

�

Recorta fotografías que sean recientes y que te
parezcan atractivas.
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Identificación del adjetivo calificativo

1. Subraya en negro los adjetivos calificativos que encuentres en estas oraciones y
en azul los adjetivos determinativos:

• Durante mucho tiempo existió una gran rivalidad entre ambos competidores.

• Su oportuna intervención nos salvó a todos de una situación embarazosa.

• Siempre nos ha ofrecido su desinteresado apoyo en los peores momentos.

• Tengo unas ganas inmensas de pasar unas largas vacaciones en la playa.

• El desarrollo tecnológico es uno de los rasgos del mundo contemporáneo.

• Hace dos días terminé de leer la primera novela de ese joven autor.

• Se han convocado nuevas ayudas para la investigación científica.

• El certamen teatral se clausuró con gran afluencia de público.

• El tema central de la película eran los sentimientos contradictorios de su prota-
gonista.

� Explica a partir de estos ejemplos en qué se diferencian los adjetivos calificati-
vos de los adjetivos determinativos.

Función del adjetivo calificativo

2. Identifica los adjetivos calificativos en estas oraciones y precisa su función: com-
plemento del nombre, atributo o complemento predicativo.

• Juan llegó a casa muy cansado.

• Me gustan mucho sus ojos azules.

• Su hermana parecía más joven que él.

• Recuerdo con nostalgia aquellos cálidos veranos de la infancia.

• Todos somos responsables de nuestros actos.

• Le regalé una chaqueta blanca por su cumpleaños.

• Vi a Sandra muy desmejorada.

• Los atletas locales celebraron la victoria con una animada fiesta.

• El jefe de Alicia está muy contento con su excelente trabajo.

� Di cuáles de los adjetivos que funcionan como complemento del nombre son es-
pecificativos y cuáles son explicativos. Justifica tu respuesta.

Grado del adjetivo calificativo

3. Corrige los errores de estas oraciones:

• María es más buena en matemáticas que Jorge. 

• Esa película es la más mala de todos los tiempos.

• Raúl se comporta de un modo librísimo: siempre hace lo que quiere.

• La calidad de este jersey es más superior.

4. Identifica el grado de los adjetivos calificativos que has localizado en las acti-
vidades 1 y 2.

� Escribe en grado superlativo los adjetivos en grado positivo que hayas encontra-
do. ¿Hay algún adjetivo que no admita la forma superlativa? ¿De qué adjetivos
se trata?
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LA GRAFÍA H
FICHA 8

ORTOGRAFÍA

6
1. Escribe h en las palabras que deban llevarla.

• ✱omólogo • ✱imán • ✱ielo • ✱uesudo

• ✱oquedad • ✱iel • ✱orticultura • ✱urna

• ✱emisferio • ✱orroroso • ✱umareda • ✱ierba

• ✱ospitalizar • ✱usura • ✱airear • ✱iperactivo

• ✱ormigón • ✱umanismo • ✱orriblemente • ✱uerto

2. Busca las siguientes palabras en el diccionario y escribe h donde sea preciso:

• co✱esión • in✱erente • a✱ora • ad✱esión

• in✱operante • ex✱ortar • a✱umar • re✱abilitar

• ex✱ibir • fe✱aciente • des✱ilvanado • co✱águlo

• des✱acer • a✱ijar • in✱oxidable • en✱ebrar

• co✱ibido • ale✱atorio • ve✱emente • almo✱ada

• a✱umado • pro✱ibitivo • co✱erencia • mi✱opía

3. Escribe h donde corresponda.

• ✱abía muchos ✱ombres ✱ablando en la ✱abi-
tación.

• ✱a marcado un ✱ito ✱istórico con su victoria.

• No ✱olvides ponerle algo de ✱ielo sobre la ✱e-
rida.

• ¿Te ✱a presentado ya ✱a su ✱ermana?

• No ✱entiendo por qué su actitud es tan ✱ostil.

• Nunca me ✱an ✱agradado los cuentos de ✱adas.

• Tienes que ✱acer una pequeña ✱endidura justo
aquí.

• En el zoo pudimos ✱observar ✱ienas e ✱ipopó-
tamos.

• Me duelen los ✱ombros porque ✱e ✱echo un mo-
vimiento demasiado brusco.

• No ✱eredó nada más que esos ✱orribles trajes.

• Algunos animales ✱ibernan durante el ✱invierno.

• Siempre ✱a sido un ✱individuo muy ✱uidizo.

• ✱ay que ✱allar una solución cuanto antes.

• Aunque el barco se ✱undió, el ✱éroe de la pe-
lícula logró ponerse ✱a salvo.

Muy ✱a menudo me pregunto si mis amigos me ✱a-
cen caso cuando ✱ablo, porque todos los años se
repite la misma ✱istoria el día de mi cumpleaños. 

✱abitualmente me gusta que me sorprendan, pero
para ✱evitar ✱equivocaciones, el día de mi cumplea-
ños prefiero darles ideas yo mismo. Como no soy muy
✱ábil soltando ✱indirectas, ✱e ✱anotado en una ✱o-
ja las cosas que quería. Sin embargo, cuando ✱e ✱a-
bierto mis regalos, me ✱e quedado ✱elado: no ✱e
✱allado nada de lo que les ✱abía pedido. 

En su lugar, me ✱an dado un cinturón con una ✱e-
billa ✱enorme. Según mis amigos, a✱ora se llevan
así, pero a mí me parece un poco ✱ortera. El segun-
do regalo ✱a sido aún peor: unas pesas para que

✱aga deporte, porque dicen que ✱e ✱engordado.
✱onestamente, es el comentario menos ✱alagador
que me ✱an ✱echo nunca. Además, ✱a mí lo del
deporte no me va, prefiero tumbarme en una ✱a-
maca ✱a ✱acer ✱alterofilia en mi ✱abitación. Pero
el peor de sus regalos ✱a sido el último: un libro de
cocina. Desde que me ✱e ✱independizado, mis ami-
gos se ✱an ✱empeñado en que debo cambiar mis
✱ábitos ✱a la ✱ora de comer. Teniendo en cuenta
que mi mayor ✱azaña como cocinero consiste en
preparar un par de ✱uevos fritos, creo que ese libro
no me servirá de mucho. 

✱a ver si el año que viene mis amigos son más ✱o-
bedientes y ✱acen caso a mi lista.

4. Escribe h en las palabras que lo precisen.

Regalos des✱afortunados
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MÉTRICA. PRINCIPALES ESTROFAS DE LA MÉTRICA ESPAÑOLA
FICHA 17
Las estrofas se clasifican habitualmente según el número de versos que las componen.
Entre las estrofas más usuales de la métrica española destacan las siguientes:

Estrofas de dos versos

• Pareado: dos versos de cualquier medida que ri-
man entre sí.

Y, antes que poeta, mi deseo primero
hubiera sido ser un buen banderillero.

MANUEL MACHADO

Estrofas de tres versos

• Terceto: tres versos endecasílabos con rima ABA.

Tu corazón, ya terciopelo ajado, 
llama a un campo de almendras espumosas 
mi avariciosa voz de enamorado.

MIGUEL HERNÁNDEZ

Estrofas de cuatro versos

• Cuarteto: cuatro versos endecasílabos con rima
consonante ABBA.

Al que ingrato me deja, busco amante;
al que amante me sigue, dejo ingrata;
constante adoro a quien mi amor maltrata;
maltrato a quien mi amor busca constante.

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

• Serventesio: cuatro versos endecasílabos con rima
consonante ABAB.

Era en Numancia, al tiempo que declina
la tarde del agosto augusto y lento,
Numancia del silencio y de la ruina,
alma de libertad, trono del viento.

GERARDO DIEGO

• Redondilla: cuatro versos octosílabos con rima con-
sonante abba.

El aire acaricia y besa,
como un amante lo haría,
la orgullosa bizarría
de la cabellera espesa.

RUBÉN DARÍO

• Cuarteta: cuatro versos octosílabos con rima con-
sonante abab.

Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusión!,
que una fontana fluía
dentro de mi corazón.

ANTONIO MACHADO

• Cuaderna vía: cuatro versos alejandrinos con rima
consonante AAAA.

Antes de cinco días será lo que te auguro.
Te verás prisionero de combate muy duro.
Obtendrás la victoria. Puedes estar seguro.
Ganarás la corona del mejor oro puro.

GONZALO DE BERCEO

Estrofas de cinco versos

• Quinteto: cinco versos de arte mayor con rima con-
sonante variable.

Marchando con su madre, Inés resbala,
cae al suelo, se hiere, y disputando
se hablan así después las dos llorando:
–¡Si no fueras tan mala! –No soy mala.
–¿Qué hacías al caer? –Iba rezando.

RAMÓN DE CAMPOAMOR

• Quintilla: cinco versos de arte menor con rima con-
sonante variable.

Madrid, castillo famoso
que al rey moro alivia el miedo,
arde en fiestas en su coso,
por ser el natal dichoso
de Alimenón de Toledo.

NICOLÁS FERNÁNDEZ DE MORATÍN

• Lira: cinco versos consonantes según el esquema
7a 11B 7a 7b 11B.

Si de mi baja lira
tanto pudiese el son que en un momento
aplacase la ira
del animoso viento,
y la furia del mar y el movimiento.

GARCILASO DE LA VEGA

Estrofas de seis versos

• Sextilla: seis versos de arte menor con rima con-
sonante. En las Coplas de Jorge Manrique adopta
el esquema 8a 8b 4c 8a 8b 4c.

Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte,
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando.

JORGE MANRIQUE
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LITERATURA

Estrofas de ocho versos

• Octava real: ocho versos endecasílabos con rima
consonante ABABABCC.

Cerca del Tajo, en soledad amena,
de verdes sauces hay una espesura,
toda de hiedra revestida y llena,
que por el tronco va hasta el altura,
y así la teje arriba y encadena
que el sol no halla paso a la verdura;
el agua baña el prado con sonido,
alegrando la vista y el oído.

GARCILASO DE LA VEGA

Estrofas de diez versos

• Décima o espinela: diez versos octosílabos con ri-
ma consonante abbaaccddc.

A un panal de rica miel
dos mil moscas acudieron,
que por golosas murieron,
presas de patas en él.
Otras dentro de un pastel
enterró su golosina.
Así, si bien se examina,
los humanos corazones
perecen en las prisiones
del vicio que los domina.

FÉLIX MARÍA SAMANIEGO

¿Por qué la vida, por qué el dinero,
por qué estos besos no son sinceros?
¿Por qué mi espalda tiene cien manos,
por qué me quieren como a un hermano?

CAFÉ QUIJANO

Qué fácil decir te quiero
cuando estamos solos.
Lo difícil es hacerlo
cuando escuchan todos.

ALEJANDRO SANZ

De los peces de ciudad,
que perdieron las agallas
en un banco de morralla,
en una playa sin mar.

JOAQUÍN SABINA

ACTIVIDADES

1. Mide los versos de las siguientes estrofas e identifícalas:

Mirarte solo en mi ansiedad espero, Elisa, ya el preciado
solo a mirarte en mi ansiedad aspiro, cabello, que del oro escarnio hacía,
y más me muero cuanto más te miro, la nieve ha variado.
y más te miro cuanto más me muero. ¡Ay! ¿Yo no te decía:

SALVADOR RUEDA
–Recoge, Elisa, el pie, que vuela el día?

FRAY LUIS DE LEÓN

2. La poesía actual alterna el uso del verso libre con el empleo de estrofas tradi-
cionales. Del mismo modo, si te fijas en las letras de las canciones que escu-
chas habitualmente, podrás comprobar que estas estrofas se emplean con
frecuencia, en algunos casos introduciendo leves variaciones.

Los siguientes fragmentos pertenecen a canciones recientes. Mide los versos
que los componen y deduce de qué tipo de estrofa se trata en cada caso.

7
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RECURSOS LITERARIOS
FICHA 2

LITERATURA

7
¡Ah de la vida!… ¿Nadie me responde?

FRANCISCO DE QUEVEDO

El viento es un caballo.

PABLO NERUDA

El sueño le venía cayendo vertical y fulminante a la
tata, como un alud.

CARMEN MARTÍN GAITE

Tanto dolor se agrupa en mi costado
que por doler me duele hasta el aliento.

MIGUEL HERNÁNDEZ

Al huir de este mundo, ¡qué sosiego en su frente!
Al verle yo alejarse, ¡qué borrasca en la mía!

ROSALÍA DE CASTRO

¡Ya viene el cortejo! 
¡Ya viene el cortejo! Ya se oyen los claros clarines …

RUBÉN DARÍO

Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso.

LOPE DE VEGA

… Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros
cantando;
y se quedará mi huerto, con su verde árbol,
y con su pozo blanco.

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Pero la muerte, desde dentro, ve.
Pero la muerte, desde dentro, vela.
Pero la muerte, desde dentro, mata.

BLAS DE OTERO

Dime, mi vida
¿qué es, si no eres tú?

LUIS CERNUDA

Cultivo una rosa blanca,
en julio como en enero,
para el amigo sincero
que me da su mano franca.

JOSÉ MARTÍ

¿No comprendes, Asunción,
la historia que te he contado,
la del garrido garzón
con el acero clavado
muy cerca del corazón?

RUBÉN DARÍO

Nobleza hereditaria es la vanidad que yo fundo en
que, ochocientos años antes de mi nacimiento, mu-
riese uno que se llamó como yo me llamo, y fue hom-
bre de provecho, aunque yo sea inútil para todo.

JOSÉ CADALSO

Si escuchas mis gritos gratos,
póngame tu musa mesa,
siendo el combate convite
donde mi fe viva beba.

EUGENIO GERARDO LOBO

Caído se le ha un Clavel
hoy a la Aurora del seno.
¡Qué glorioso que está el heno,
porque ha caído sobre él!

LUIS DE GÓNGORA

ACTIVIDADES

1. Busca ejemplos de los siguientes recursos literarios en los textos anteriores.
Algunos textos pueden albergar más de un recurso diferente.

• aliteración • símil • apóstrofe

• anáfora • polisíndeton • epíteto

• hipérbole • metáfora • interrogación retórica

• paronomasia • antítesis • hipérbaton

• paralelismo • asíndeton • ironía
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LOS GÉNEROS LITERARIOS
FICHA 3

LITERATURA

7
La prosa y el verso

Habitualmente, solemos identificar la prosa y el verso con géneros literarios diferentes. Cuan-
do vemos un texto en verso pensamos inmediatamente que se trata de un texto lírico, al igual
que consideramos que los textos en prosa son propios de la narrativa. 

Sin embargo, esta asociación no es siempre correcta, ya que hay textos en verso que cuen-
tan una historia y que, por tanto, son narrativos y no líricos. Asimismo, también hay textos
en prosa donde no se narra ningún hecho, sino que se intenta provocar emociones poéti-
cas a través del lenguaje; estos textos reciben el nombre de prosa poética, y son líricos y no
narrativos.

Por tanto, a la hora de precisar el género literario al que pertenece un texto, no basta con fi-
jarnos en si está compuesto en verso o en prosa, sino que debemos analizar cuidadosamen-
te su contenido.

ACTIVIDADES

1. Lee atentamente estos dos textos:
El otoño

Romance de Rosafresca

1 garrida: hermosa. 2 recaudar: pedir respuesta. 3 érades: erais.

� Responde.

• ¿Cuál es el tema del texto El otoño? ¿Se relata alguna acción o se describen
emociones y sentimientos? Justifica tu respuesta.

• ¿Cuál es el tema del Romance de Rosafresca? ¿Se cuenta una historia? En ca-
so afirmativo, resúmela.

• ¿En cuál de los dos textos se emplean técnicas narrativas como la inclusión
de diálogos? ¿Cómo están introducidos esos diálogos?

� ¿Cuál de los dos textos es narrativo y cuál es lírico? Justifica tu respuesta.

–Rosafresca, Rosafresca,
tan garrida1 y con amor,
cuando yo os tuve en mis brazos
no vos supe servir, no,

15 y ahora que os serviría
no vos puedo haber, no.
–Vuestra fue la culpa, amigo,
vuestra fue, que mía no:

enviásteisme una carta
10 con un vuestro servidor

y en lugar de recaudar2

él dijera otra razón:
que érades3 casado, amigo,
allá en tierras de León,

15 que tenéis mujer hermosa
e hijos como una flor.

–Quien os lo dijo, señora,
no vos dijo verdad, no,
que yo nunca entré en Castilla

20 ni allá en tierras de León,
sino cuando era pequeño
que no sabía de amor.

POPULAR

Encanto de tus otoños infantiles, seducción de una
época del año que es la tuya, porque en ella has na-
cido.

La atmósfera del verano, densa hasta entonces, se
aligeraba y adquiría una acuidad a través de la cual
los sonidos eran casi dolorosos, punzando la car-
ne como la espina de una flor. Caían las primeras
lluvias a mediados de septiembre, anunciándolas
el trueno y el súbito nublarse del cielo, con un cho-

car acerado de aguas libres contra prisiones de cris-
tal. …

De las hojas mojadas, de la tierra húmeda, brota-
ba entonces un aroma delicioso, y el agua de la llu-
via recogida en el hueco de tu mano tenía el sabor
de aquel aroma, siendo tal la sustancia de donde
aquel emanaba, oscuro y penetrante, como el de un
pétalo ajado de magnolia.

LUIS CERNUDA
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ADJETIVOS DETERMINATIVOS Y PRONOMBRES
FICHA 4

GRAMÁTICA

7
Identificación de adjetivos y pronombres

1. Di si las palabras destacadas son adjetivos o pronombres y explica por qué.

• Estos libros son muy interesantes.

• Estos son muy interesantes.

• No queda ninguna plaza.

• No queda ninguna.

• Muchos alumnos aprobaron el examen.

• Muchos aprobaron el examen.

2. Observa estas tres oraciones y di qué clase de palabra (adjetivo, pronombre o
adverbio) aparece destacada en cada caso:

• Azucena tiene poco tiempo libre.

• Vinieron muy pocos a la excursión.

• Esta vez has estudiado muy poco.

3. Subraya los adjetivos determinativos que encuentres en el siguiente texto. Des-
pués, busca los pronombres posesivos, demostrativos, numerales e indefinidos
y rodéalos con un círculo.

La ciudad ideal era la que los dioses construían pa-
ra que en ella vivieran los hombres. Las razones
para asentarse en un lugar o en otro, para levantar
sus muros hacia un lado u otro, procedían de los
consejos de los sabios; las ideas de sanidad, defen-
sa o respeto hacia las divinidades marcaban este
origen del lugar en el que se desarrollarían los pue-
blos. Muchos de estos asentamientos primitivos han
ido dando paso a las ciudades actuales. Y hemos
visto que las reglas de los dioses no siempre eran
las más adecuadas para protegernos ni de los ene-
migos ni de las inclemencias del tiempo. Ciudades
construidas sobre ríos, sobre terrenos insalubres, de
espaldas al mar... Si las reglas de los primeros ar-
quitectos eran contradictorias entre sí, también ha-
bía otras que todavía hoy en día sustentan las bases
del urbanismo. Pero la ciudad es mucho más que
urbanismo, mucho más que arquitectura. La ciudad
representa una cultura, una comunidad de perso-
nas, la ciudad está definida por los ciudadanos. 

Todas las ciudades son, hoy, parecidas. Y el viaje-
ro cosmopolita las recorre sin descanso, a veces bus-
cando esa identificación del paisaje con su experien-
cia personal, a veces intentado encontrar lugares

La ciudad ideal

todavía vírgenes a los que no hayan llegado aún los
hitos ciudadanos que definen la cultura de hoy (el
puesto de comida rápida, el museo, el semáforo...),
lugares diferentes por poco tiempo. 

ROSA OLIVARES

EXIT, Imagen & Cultura (Adaptación)
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LA GRAFÍA B
FICHA 5

ORTOGRAFÍA

7
1. Completa con b o con v según corresponda.

2. Escribe b o v donde sea preciso.

• de✱ilidad

• descu✱rimiento

• a✱surdo

• ✱iodi✱ersidad

• ad✱ersario

• deri✱ar

• ✱enefactor

• rema✱an

• í✱amos

• ci✱il

• ✱enéfico

• o✱ligación

• sir✱iente

• su✱marino

• ✱i✱lioteca

• culpa✱le

• o✱cecado

• accesi✱ilidad

• ✱aloncestista

• a✱relatas

• ✱inóculo

• ✱urlesco

• hir✱iente

• tramá✱amos

• o✱nubilar

• retri✱uir

• ✱iodiversidad

• mo✱ilidad

• reci✱ir

• ha✱ilidad

• ✱iología

• medita✱undo

• ✱eneficiar

• ser✱irán

• o✱jeto

• pensa✱ais

• Este a✱rebotellas me lo ha prestado Pa✱lo.

• Le encanta✱an los li✱ros y siempre ha✱ía que-
rido ser ✱i✱liotecario.

• Me he apuntado a un curso ✱imestral de ✱uceo.

• ✱raulio esta✱a especializado en ✱ioquímica.

• Está o✱cecado por descu✱rir la verdad.

• Sa✱ía que este mue✱le no i✱a a ca✱er en el 
salón.

• Esta re✱ista es una pu✱licación ✱imensual.

• Es céle✱re su gran ✱enevolencia con todo el 
mundo.

• Sus comentarios no gozan de ninguna credi✱i-
lidad.

• Él es quien ha conce✱ido la idea ✱ásica del pro-
yecto.

• Todas las noches se senta✱a a leer en su ✱utaca.

• No hay datos o✱jeti✱os so✱re la existencia de los 
o✱nis.

• Nos sir✱ieron con una desgana a✱rumadora.

• Ha reci✱ido una educación exquisita y es una per-
sona muy ✱ienhablada.

• Este ✱acalao no me sa✱e ✱ien.

Tra✱ajar en una ✱i✱lioteca resultó ser más sorpren-
dente de lo que Sergio ha✱ía podido conce✱ir ja-
más. Normalmente se pasa✱a el día sentado entre
gente que no solta✱a ni una sola pala✱ra. Sin em-
✱argo, una tarde todo cam✱ió.

Sergio se ha✱ía quedado solo colocando unos li-
✱ros que aca✱a✱a de reci✱ir. Eran tantos que no
ca✱ían en los estantes. Como su jefe no era pre-
ca✱ido, no ha✱ía pensado en encargar mue✱les
nue✱os para guardarlos. Falta✱a espacio, así que
tu✱o que apretar unos li✱ros contra otros de mala
manera.

De repente, oyó un golpe seco a sus espaldas. Se
dio la ✱uelta y descu✱rió que se ha✱ía caído uno
de los li✱ros del estante superior. Lo colocó en su
sitio y, al girarse, el li✱ro se derrum✱ó nue✱amen-
te a sus espaldas. Sergio lo cogió y lo miró ✱oquia-
✱ierto. ¿Cómo era posi✱le? Lo puso en su sitio por
tercera vez y el li✱ro se cayó de nue✱o. 

El ✱i✱liotecario se encogió de hom✱ros y lo o✱ser-
vó sin entender nada de lo que esta✱a pasando. Da-
✱a la impresión de que el li✱ro se hu✱iera tirado a
propósito. Aunque se quedó medita✱undo un mo-
mento, al final se con✱enció de que era una casua-
lidad. Pero en esta ocasión, el li✱ro ni siquiera se
deja✱a colocar, oponiendo tanta fuerza como si es-
tu✱iese ✱i✱o. El jo✱en ✱i✱liotecario se asustó y
prefirió esperar al día siguiente.

Tan pronto como llegó su jefe, le comentó que ne-
cesita✱an más estanterías para que pudieran ca✱er
los li✱ros nue✱os. Una vez que llegaron los mue-
✱les solicitados, pudo colocar los li✱ros de modo
que tu✱ieran suficiente espacio. Esa tarde ninguno
de ellos mantu✱o su o✱stinada re✱eldía. Resulta-
✱a o✱vio que solo protesta✱an para conseguir un lu-
gar digno y ahora, en sus estantes nue✱os, ha✱ían
alcanzado la más a✱soluta felicidad.

3. Completa el texto escribiendo b o v donde sea necesario.

Unos li✱ros re✱eldes
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LA LABOR CULTURAL DEL CLERO EN LA EDAD MEDIA
FICHA 1

LITERATURA

8

Al llegar a la cima de la escalera entramos, por el to-
rreón oriental, en el scriptorium, ante cuyo espectá-
culo no pude contener un grito de admiración. El pri-
mer piso no estaba dividido en dos como el de abajo,
y, por tanto, se ofrecía a mi mirada en toda su espa-
ciosa inmensidad. Las bóvedas, curvas y no dema-
siado altas (menos que las de una iglesia, pero, sin
embargo, más que las de cualquiera de las salas 
capitulares que he conocido), apoyadas en recias pi-
lastras, encerraban un espacio bañado por una luz
bellísima, pues en cada una de las paredes más an-
chas había tres enormes ventanas, mientras que en
cada una de las paredes externas de los torreones se
abrían cinco ventanas más pequeñas, y, por último,
también entraba luz desde el pozo octogonal interno,
a través de ocho ventanas altas y estrechas. …

Tal y como apareció ante mis ojos, a aquella hora de
la tarde, me pareció una alegre fábrica de saber. …
Los anticuarios, los copistas, los rubricantes y los es-
tudiosos estaban sentados cada uno ante su propia
mesa, y cada mesa estaba situada debajo de una ven-
tana. …

Los sitios mejor iluminados estaban reservados para
los anticuarios, los miniaturistas más expertos, los
rubricantes y los copistas. En cada mesa había todo
lo necesario para ilustrar y copiar: cuernos con tinta,
plumas finas, que algunos monjes estaban afinando
con unos cuchillos muy delgados, piedra pómez para

El scriptorium

alisar el pergamino, reglas para trazar las líneas sobre
las que luego se escribiría. Junto a cada escribiente,
o bien en la parte más alta de las mesas, que tenían
una inclinación, había un atril sobre el que estaba apo-
yado el códice1 que se estaba copiando, cubierta la
página con mascarillas que encuadraban la línea que
se estaba transcribiendo en aquel momento, y algu-
nos monjes tenían tintas de oro y de otros colores.
Otros, en cambio, solo leían libros y tomaban notas
en sus cuadernos o tablillas personales.

UMBERTO ECO

El nombre de la rosa

1 códice: libro manuscrito.

ACTIVIDADES

1. Identifica los tipos de labores que se realizaban en el scriptorium según el tex-
to de Umberto Eco.

� Cita todos los oficios propios del scriptorium que se enumeran en este frag-
mento.

2. Piensa y responde.

• ¿Por qué fue decisivo el papel cultural de los monasterios? Justifica tu respues-
ta con datos del texto.

• ¿Qué problemas –difusión, fidelidad al modelo…– crees que puede plantear el
hecho de copiar a mano todos los textos?

Los copistas medievales

A lo largo de la Edad Media, las abadías y los monasterios desempeñaron un importante pa-
pel en la transmisión de la cultura occidental.

La labor de los monjes permitió que se conservaran copias de textos fundamentales, al tiem-
po que se traducían obras del griego, del árabe, del hebreo… Estas tareas se llevaban a ca-
bo en una sala del monasterio llamada scriptorium. 
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JUGLARES Y TROVADORES
FICHA 2

LITERATURA

8
Los juglares y los trovadores son personajes fundamentales en la literatura medieval. Con fre-
cuencia, se emplean los términos juglar y trovador indistintamente; sin embargo, existen cla-
ras diferencias entre ellos.

Una de las diferencias fundamentales entre trovadores y juglares consiste en que los tro-
vadores componían sus propios textos, mientras que los juglares interpretaban composicio-
nes de otros autores.

Además, también se diferencian en su posición social, pues los juglares pertenecían gene-
ralmente a los estamentos populares, mientras que los trovadores se situaban dentro del
ámbito noble y cortesano.

Por último, los juglares declamaban cantares de gesta (es decir, textos pertenecientes al gé-
nero épico), mientras que la poesía trovadoresca es, fundamentalmente, de temática amo-
rosa (y, por tanto, se enmarca dentro del género lírico).

Los juglares

El término juglar procede del adjetivo latino iocu-
laris, que ya en el siglo VII se usaba para desig-
nar a los artistas que recorrían las calles y plazas
divirtiendo al público con sus actuaciones. Estos
espectáculos podían incluir juegos malabares,
acrobacias, trucos de magia, números con ani-
males amaestrados… Había juglares bufones,
prestidigitadores, saltimbanquis, domadores…

Los juglares eran quienes declamaban y difun-
dían los cantares de gesta, acompañándose para
ello de diversos instrumentos musicales. Por este
motivo, debían dominar el canto, la declamación
y la música instrumental. Normalmente, eran me-
ros intérpretes de los versos que cantaban. 
Entre los instrumentos que empleaban destacan
el laúd y la zanfoña, un instrumento de cuerda
que gozó de gran éxito en la Edad Media. Tam-
bién recurrían con frecuencia a la percusión para
marcar el ritmo de sus relatos.

Las actuaciones de los juglares gozaban en toda
Europa de gran popularidad, pero a veces se pro-
mulgaron algunas leyes en su contra. En este
sentido, uno de los edictos más célebres fue el
titulado Contra Jogulatores Obloquentes («Con-
tra los juglares vagos»), promulgado en el año
1220 por Federico II de Suevia. A finales del si-
glo XIII, la poesía juglaresca comenzó su deca-
dencia.

Los trovadores

En Provenza (región al sur de Francia) hacia el
siglo XI surgió una corriente literaria cuyos prota-
gonistas eran poetas cortesanos. Estos poetas
tratan en sus obras el tema del amor, inspirán-
dose en formas y modelos propios de la poesía
juglaresca. A todos ellos se les conoce con el
nombre de trovadores, palabra que tiene su ori-
gen en el término provenzal trobadour. El carác-
ter viajero de muchos de estos poetas cortesa-
nos permitió la difusión de la poesía trovadoresca
por toda Europa.
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EL MARCO NARRATIVO DE LAS COLECCIONES DE CUENTOS MEDIEVALES
FICHA 3

LITERATURA

8

ACTIVIDADES

1. Con el fragmento anterior se inicia el Decamerón de Boccaccio. En ese fragmen-
to, el autor presenta el marco narrativo de la colección de cuentos.

Responde.

• ¿Qué importancia tiene la peste para establecer este marco narrativo?

• ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde supones que van a reunirse?

2. Busca información sobre el marco de estas otras colecciones de cuentos:

• Las mil y una noches • El Conde Lucanor

3. Describe un marco narrativo para una colección de cuentos medievales.
Piensa en un lugar y unos personajes propios del mundo medieval e inventa un
motivo verosímil que les obligue a estar juntos durante cierto tiempo.

La peste de 1348

El marco narrativo en el Decamerón

Entre 1347 y 1350, una terrible epidemia conocida como la Peste Negra asoló el continen-
te europeo con efectos auténticamente devastadores. Este es el punto de partida del Deca-
merón, de Giovanni Boccaccio, una colección de cuentos escrita hacia 1350 y que consti-
tuye una de las obras fundamentales de la literatura medieval.

Cuando pienso, amables señoras, que por naturale-
za tenéis el corazón sensible y compasivo, seguro es-
toy de que esta introducción os causará tedio y dis-
gusto por el espantoso recuerdo que va a ofreceros
de la tremenda peste que tan crueles estragos hizo
por donde pasó. Pero no es mi intención, al relatar
ese cuadro, apartaros de la lectura de este libro, sino
haceros más agradable lo que seguirá a tan triste pre-
liminar. …

En 1348, la peste invadió Florencia, la más hermosa
de las ciudades de Italia. Algunos años antes se ha-
bía dejado sentir esta plaga en diversas comarcas de
oriente, causando numerosas víctimas. Sus estragos
se extendieron hasta una parte del occidente, de don-
de, sin duda en castigo de nuestras iniquidades1, 
cayó sobre mi ciudad querida. En pocos días hizo 
rápidos progresos, a pesar de la vigilancia de los ma-
gistrados, que nada omitieron para poner a los habi-
tantes al abrigo del contagio. Pero ni el cuidado que
se tuvo en limpiar la ciudad de varias inmundicias, ni
la precaución de no dejar penetrar ningún enfermo,
ni las rogativas y procesiones públicas, ni otras muy
discretas medidas, nada fue bastante para preservar-
la de la calamidad.

Durante este tiempo y un martes por la mañana, sie-
te damas jóvenes, en traje de luto, como parecían exi-
girlo las circunstancias que se atravesaban, se encon-
traron en la iglesia de Santa María la Nueva. …

Habiéndose, pues, encontrado casualmente estas da-
mas en un ángulo de la iglesia, se aproximaron, ter-
minado el oficio, y formaron corro. Primero lanzaron
al viento grandes suspiros, mirándose mutuamente,
y luego pasaron a ocuparse de la gran calamidad que
desolaba la patria. La nombrada Pampinea tomó la
palabra y dijo:

–… Si traspasamos los umbrales de este templo, so-
lo se ofrece a nuestros ojos el espectáculo de los muer-
tos o moribundos transportados de aquí para allá; nos
cortan el paso infames expulsados de la ciudad en
otro tiempo por sus crímenes, y que hoy se aprove-
chan del sueño de las leyes para atropellarlas nueva-
mente. … ¡Cuántas mujeres como nosotras, cuántos
jóvenes amables, sanos y bien constituidos han sido
tristes víctimas de la epidemia! Así pues, para no ex-
perimentar la misma suerte que tal vez dentro de dos
días no estaría en nuestras manos evitar, opino que,
si a mal no lo tomáis, imitemos a los que han par-
tido o parten de la ciudad, y huyendo de la muerte 
y de los malos ejemplos que aquí se ven, nos retire-
mos honradamente a alguna de nuestras casas de
campo.

GIOVANNI BOCCACCIO

Decamerón

1 iniquidades: maldades.
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LA LÍRICA POPULAR MEDIEVAL
FICHA 4

LITERATURA

8
Por vida de mis ojos

Por vida de mis ojos,
el caballero,
por vida de mis ojos,
bien os quiero.

15 Por vida de mis ojos
y de mi vida,
que por vuestros amores
ando perdida.

Por vida de mis ojos,
10 el caballero,

por vida de mis ojos,
bien os quiero.

No tengo cabellos, madre

No tengo cabellos, madre,
mas tengo bonico donaire1.

No tengo cabellos, madre,
que me lleguen a la cinta2,

15 mas tengo bonico donaire
con que mato a quien me mira.
Mato a quien me mira, madre,
con mi bonico donaire.

No tengo cabellos, madre,
10 mas tengo bonico donaire.

1 donaire: salero, encanto.
2 cinta: cintura.

Porque te besé, carillo1

Porque te besé, carillo,
me riñó mi madre a mí:
torna2 el beso que te di.

1 carillo: querido.
2 torna: devuelve.

A aquel caballero, madre

A aquel caballero, madre,
tres besicos le mandé;
creceré y dárselos he1.

1 dárselos he: se los daré.

ACTIVIDADES

1. Lee con atención estos cuatro textos medievales y responde.

• ¿Cuál es el tema, es decir, el asunto del que tratan todos los textos?

• ¿Quién habla en todos ellos: un hombre o una mujer? ¿Cómo lo sabes?

• ¿A quién se dirige la voz en primera persona en cada caso? Agrupa los poemas
según el destinatario.

2. En la lírica tradicional medieval es frecuente la presencia de un confidente a quien
el enamorado o la enamorada cuentan sus sentimientos.

¿Quién es ese personaje en estos textos? ¿Cuál parece ser su actitud?

3. En No tengo cabellos, madre se contraponen dos tipos de cualidades. 

¿De qué cualidades se trata? ¿A cuál se concede más importancia? ¿Crees que
esa valoración es propia de la literatura popular?

4. La lírica tradicional emplea numerosos recursos gramaticales como la anáfora, el
paralelismo, el asíndeton... Con ellos no solo se estructuran los textos y se enfatiza
su contenido, sino que también se facilita su memorización con el fin de que pue-
dan ser transmitidos oralmente.

Localiza y comenta los principales recursos gramaticales presentes en los textos
anteriores.
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ACTIVIDADES

1. Resume el contenido de este texto en un máximo de tres líneas.

2. Inventa y redacta una posible continuación para este relato.

El filtro amoroso

Se hicieron los preparativos pa-
ra el viaje. Equiparon una be-
lla nave. Las doncellas de Iseo
dispusieron el ajuar de la novia.
Llenaron cofres y baúles con ri-
cos vestidos, bellos atavíos y jo-
yas preciosas. Entretanto, la rei-
na recogió por montes y prados
flores, raíces y hierbas, las mez-
cló en vino y compuso, por ar-
tilugios de magia, un brebaje
misterioso que vertió en una re-
doma y entregó en secreto a la
fiel Brangel.

–Brangel –le dijo–, acompaña-
rás a mi hija al país del rey
Marcos y la servirás con amor
y lealtad. Toma esta redoma y
guárdala celosamente. Cuida que nadie la vea ni acer-
que sus labios a ella, pues gran mal podría sobreve-
nir. Cuando llegue la noche de bodas y los esposos
estén en su lecho, verterás su contenido en una co-
pa que presentarás al rey y a Iseo para que lo beban
juntos. En cuanto lo hayan bebido, ambos se amarán
de suerte que nadie podrá sembrar la discordia entre
ellos. 

Brangel lo tomó y prometió a la reina cumplir fielmen-
te su voluntad.

Llegó el día de la partida. Iseo embarcó con su fiel don-
cella Brangel, y numerosas jóvenes, hijas de nobles,

la acompañaban. Subieron a la
nave y Tristán, encargado de
cuidar a Iseo a lo largo del via-
je, dio la señal de partida.

Después del almuerzo, los ma-
rineros sesteaban, somnolien-
tos y amodorrados por el ardor
del aire. Tristán acudió, como
todos los días, a consolar a Iseo
con sus canciones. El sol era
ardiente, el calor les hizo sen-
tir sed. Enviaron a una joven
doncella en busca de una be-
bida. La muchacha acudió a
Brangel, que dormitaba tum-
bada sobre una estera. La don-
cella se incorporó perezosa-
mente, tomó una copa de oro

y la llenó a tientas de una redoma. Luego subió al pa-
bellón de las damas y lo presentó a Tristán, quien
de un trago vació la mitad y ofreció el resto a Iseo.

Al instante los dos jóvenes se miraron extrañados. Pa-
recía como si el vino al extenderse por sus venas mu-
dase sus corazones y pensamientos. Brangel los ob-
serva. Una terrible duda la asalta. ¡Y si se hubiera
equivocado de recipiente! Baja presurosa y descubre
que la redoma del brebaje de amor que le había con-
fiado la reina está vacía.

Tristán e Iseo
Versión de ALICIA YLLERA (Adaptación)
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UNA LEYENDA MEDIEVAL EUROPEA
FICHA 5

LITERATURA

8
Tristán e Iseo. Un amor imposible

La leyenda de Tristán e Iseo (o Isolda, en otras versiones) es una de las más célebres de la
literatura medieval europea. Los primeros testimonios escritos aparecen en Francia en el si-
glo XII y, desde entonces, el amor imposible entre estos dos jóvenes ha inspirado numero-
sas obras literarias y cinematográficas. 

Según esta leyenda, Tristán es un joven valeroso y leal a su tío, el rey Marcos, quien le en-
carga que viaje en busca de su prometida, la bella princesa Iseo. La madre de Iseo, preo-
cupada por un posible fracaso de este matrimonio concertado, entrega a su doncella de con-
fianza un filtro mágico para que surja el amor entre la princesa y el rey Marcos. Sin embargo,
un error de la doncella hará variar el curso de la historia.
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EL HUMOR EN LA LITERATURA MEDIEVAL
FICHA 6

LITERATURA

8

ACTIVIDADES

1. Busca en el diccionario el significado de las palabras que no hayas entendido
bien y escribe una oración con cada una de ellas.

2. ¿Qué recursos semánticos se emplean en esta descripción para causar risa y co-
micidad? Pon ejemplos y di cuáles te parecen más divertidos. 
� Un recurso cómico frecuente es la animalización. ¿Se observa este procedimien-

to en el texto? En caso afirmativo, explica dónde.

3. ¿Qué tipo de descripción se da en este texto? Justifica tu respuesta.

La serrana de Tablada

El Arcipreste se encuentra con una serrana en Tablada y la describe así:

Sus miembros y su talle no son para callar,
me podéis creer, era gran yegua caballar;
quien con ella luchase mal se habría de hallar,
si ella no quiere, nunca la podrán derribar.

15 En el Apocalipsis, San Juan Evangelista
no vio una tal figura, de tan horrible vista;
a muchos costaría gran lucha su conquista,
¡no sé de qué diablo tal fantasma es bienquista1!

Tenía la cabeza mucho grande sin guisa,
10 cabellos cortos, negros, como corneja lisa,

ojos hundidos, rojos; ve poco y mal divisa;
mayor es que de osa su huella, cuando pisa.

Las orejas, mayores que las de añal borrico,
el su pescuezo, negro, ancho, velludo, chico;

15 las narices, muy gordas, largas, de zapapico:
¡sorbería bien pronto un caudal de hombre rico!

Su boca era de alano2, grandes labios muy gordos,
dientes anchos y largos, caballunos, moxmordos3;
sus cejas eran anchas y más negras que tordos.

20 ¡Los que quieran casarse, procuren no estar sordos!

ARCIPRESTE DE HITA, Libro de buen amor
(Versión de María Brey Mariño)

1 bienquista: bien querida. 2 alano: raza de perros. 3 moxmordos: largos y salientes.

Las parodias en el Libro de buen amor

El Arcipreste de Hita incluyó en su Libro de buen amor gran cantidad de elementos cómi-
cos y humorísticos propios de la cultura popular de su época. Muchos de estos elementos
tienen origen carnavalesco y festivo. Otros guardan relación con unos curiosos personajes
medievales: los goliardos. Los goliardos eran unos vagabundos que, disfrazados de curas,
recorrían los caminos cantando letras bromistas y obscenas a cambio de unas monedas. 

Entre los pasajes paródicos del Libro de buen amor destacan las composiciones dedicadas
a las serranas. Las serranas son unas mujeres brutales y de horrible aspecto con las que
se encuentra el protagonista. Con su descripción y el relato de sus acciones el autor intenta
provocar la risa del público.
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ORACIONES CON SE
FICHA 7

GRAMÁTICA

8
El análisis de la partícula se

Al analizar sintácticamente una oración que contiene la partícula se, debemos determinar
primeramente qué función desempeña esa partícula. En el siguiente cuadro se recogen sus
valores fundamentales:

Tipo de se Explicación Ejemplo

Se pronombre variante de le • Empleamos el pronombre se cuando el
pronombre le precede al pronombre lo.

Le di a María el regalo.
→ Se lo di.

Se pronombre reflexivo

Se pronombre recíproco

Se perteneciente a un verbo
pronominal

Se índice de oración 
impersonal

Se índice de oración 
de pasiva refleja

• La acción recae sobre el sujeto que la rea-
liza.

• Podemos añadir la expresión a sí mismo/a.

• Dos o más individuos realizan y reciben
una acción mutuamente.

• Podemos añadir las expresiones el uno al
otro o mutuamente.

• El verbo se conjuga con la ayuda de un
pronombre personal átono; la partícula se
forma, pues, parte del verbo.

• Ejemplos: arrepentirse, reírse…

• Las oraciones impersonales carecen de
sujeto, pero sí pueden tener complemen-
tos del verbo (objeto directo, objeto indi-
recto…). 

• El verbo siempre está en singular.

• La partícula se es un índice (o marca) de
la impersonalidad.

• Las oraciones en pasiva refleja tienen un
sujeto paciente y un verbo en voz activa
(en singular o en plural).

• La partícula se es un índice (o marca) de
la naturaleza pasiva de la construcción.

La chica se peina.
→ La chica se peina a sí misma.

Andrés y Patricia se miran.
→ Andrés y Patricia se miran el

uno al otro.

Pablo se olvidó de mi recado.
→ Núcleo verbal: se olvidó.

Se convocó a muchos invitados
a la fiesta.

Se venden dos casas en esta
zona. 

ACTIVIDADES

1. Indica el valor que tiene la partícula se en cada caso. 

• Se oían voces en aquella casa. • Se convocó a los vecinos a la reunión.

• No se lo cuentes aún. • No se desdijo de sus palabras.

• La niña se miraba en el espejo. • Sara se compró una novela de aventuras.

• Todos se saludaron muy contentos. • No se ve a nadie por aquí.

• Se detuvo a los sospechosos. • Se construyeron dos nuevos edificios.

2. Escribe una oración con cada uno de los tipos de se que has estudiado en el cua-
dro anterior.
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LA GRAFÍA V
FICHA 8

ORTOGRAFÍA

8
1. Escribe b o v según corresponda.

• contu✱o

• ✱illanesco

• e✱itar

• ✱icameral

• descripti✱o

• lle✱amos

• frugí✱oro

• le✱e

• en✱ío

• ✱igilante

• ✱irreinato

• ✱ilmente

• sub✱ersivo

• ✱illanía

• creati✱o

• ✱italidad

• suma✱ais

• expediti✱o

• nue✱o

• bre✱e

• ✱ifocal

• lla✱ero

• ✱icepresidente

• llamati✱o

• ✱illar

• her✱í✱oro

• ✱izcocho

• ob✱iar

• sua✱e

• selecti✱o

• andu✱o

• ✱isiesto

• ad✱ertencia

• retu✱ieron

• andá✱amos

• ad✱enedizo

• ✱imotor

• llo✱izna

• insectí✱oro

• ✱illancico

• Andu✱imos en ✱usca de un refugio para prote-
gernos del ✱iento y la llu✱ia.

• Es un hom✱re muy ✱aliente ante las situacio-
nes ad✱ersas.

• A pesar de que su no✱ela es muy ✱re✱e, me re-
sultó pesada y repetiti✱a.

• Creo que no de✱erías ob✱iar ese problema.

• Esta película no solo me di✱ierte mucho, sino 
que tam✱ién e✱oca algunos recuerdos de mi ju-
✱entud.

• Me gustaría poder ha✱lar de este asunto con el
✱icedecano de la uni✱ersidad.

• Si di✱idimos las tareas, aca✱aremos antes.

2. Completa con b o v.

• No hizo caso de sus ad✱ertencias en ningún mo-
mento.

• Hu✱o una afluencia masi✱a al esperado e✱ento.

• Sus comentarios incisi✱os del otro día no me pa-
recieron de ✱uen gusto.

• En mi opinión, esa actriz es muy inexpresi✱a y se
comporta con excesi✱o di✱ismo.

• Han estrenado una nue✱a serie de di✱ujos ani-
mados en tele✱isión.

• Tu✱o que tomar el auto✱ús porque no recorda-
✱a dónde ha✱ía dejado las lla✱es de su coche.

• Sueña con lle✱ar una ✱ida llena de emociones y
a✱enturas.

Luis y Sara ✱i✱ían en el centro de la ciudad, pero
un día tu✱ieron la idea de mudarse a las afueras.
Desea✱an comprarse una casa con jardín y la en-
contraron después de ✱uscarla durante un año.

Su nue✱a ✱i✱ienda parecía un sitio muy agrada-
✱le. Tenía dos pisos y, aunque era algo ✱ieja, esta-
✱a ✱ien reformada. Se mudaron en septiem✱re,
después de sus ✱acaciones de ✱erano. El día de la
mudanza estu✱o tan lleno de acti✱idad que el can-
sancio les o✱ligó a irse pronto a dormir. 

A medianoche oyeron un ruido que ✱enía del piso
de a✱ajo. Pensaron que se ha✱ía caído algo y no le
dieron importancia. Pero el ruido se repitió hasta que
no tu✱ieron más remedio que le✱antarse para echar
un ✱istazo. Luis ✱uscó en la cocina y en el salón,

pero no ✱io nada sospechoso. Pensati✱o, su✱ió las
escaleras y ✱ol✱ió al dormitorio. Se calmaron y se
con✱encieron de que ha✱ía sido una pesadilla.

Cuando esta✱an a punto de dormirse, el ruido se
repitió de nue✱o. Esta ✱ez ✱ajaron los dos y des-
cu✱rieron que la cocina esta✱a cu✱ierta por ✱asos
y platos rotos. Toda la ✱ajilla esta✱a hecha añi-
cos so✱re las ✱aldosas de la cocina. Los dos se que-
daron ✱oquia✱iertos. Una ✱oz que parecía salir de
la nada les in✱itó a marcharse. Sara no pudo e✱i-
tar dar un grito y Luis le prometió que ✱enderían
la casa y se marcharían cuanto antes.

Nunca ✱ol✱ieron a ha✱lar de aquella casa. Ni de
aquella noche.

3. Completa el siguiente texto con b o v.

La nue✱a casa
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EL REY ARTURO Y LAS NOVELAS DE CABALLERÍAS
FICHA 1

LITERATURA

9

ACTIVIDADES

1. Inventa y escribe una continuación para el fragmento de la novela de Mark Twain.

El rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda

En el siglo XV se inicia uno de los géneros que mayor éxito tendrá a lo largo del Renacimien-
to: las novelas de caballerías, relatos fantásticos sobre las hazañas de los caballeros, hé-
roes que encarnaban el ideal guerrero y amoroso de la época.

Generalmente, las novelas de caballerías se agrupan en ciclos a partir de los personajes que
las protagonizan. Especial importancia tuvieron las novelas del ciclo bretón, que narran las
aventuras del rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda.

Según la leyenda, el rey Uther Pendragon entregó a su hijo Arturo al mago Merlín. Antes de
morir, el rey Uther clavó su espada en una roca asegurando que quien consiguiera sacarla
de allí sería el nuevo rey de Britania. Arturo, que había sido educado por Merlín, consiguió
extraerla y fue proclamado rey. En un combate perdió esta espada, pero la dama del lago le
proporcionó otra llamada Excalibur. Tras su matrimonio con Ginebra, el rey fijó la capital del
reino en Camelot, donde acudieron caballeros como Lanzarote para formar parte de la Ta-
bla Redonda, cuyo objetivo era luchar por la paz y la justicia.

A lo largo del tiempo se han elaborado numerosas versiones de esta leyenda. Entre ellas
se cuenta la novela Un yanqui en la corte del rey Arturo (1889), de Mark Twain.

Mientras cabalgaba, Arturo dijo que no tenía espada.

–No importa –le contestó Merlín–. Aquí cerca hay una
espada que puede ser vuestra y que yo conseguiré.

Llegaron a un ancho lago, en medio del cual Arturo
vio un brazo que se alzaba sosteniendo una magní-
fica espada.

–Mirad –le dijo Merlín–, allí está la espada de que os
hablé.

En esto vieron una doncella en el lago.

–¿Quién es esa doncella? –preguntó Arturo.

–Es la dama del lago –dijo Merlín–. Dentro del agua
hay una gran roca, que es el palacio más maravilloso
del mundo. Ahora se acercará la dama y os pregun-
tará qué queréis. Le diréis que deseáis la espada.

Llegó, en efecto, la joven y saludó al Rey, y el Rey la
saludó a ella.

–Doncella –le dijo el Rey–, ¿qué espada es aquella que
un brazo sostiene fuera del agua? Quisiera tenerla.

–Esta espada es mía, rey Arturo –repuso la dama–.
Pero os la daré si me prometéis concederme un don
cuando os lo pida.

–Por mi honor –contestó el Rey–, que os otorgaré el
don que queráis.

La dama del lago

–Coged aquella barca, id a buscarla y quedaos tam-
bién con la vaina, que yo ya os pediré el don cuan-
do llegue mi hora.

Merlín y el Rey ataron sus caballos a un árbol y se me-
tieron en la barca. Se acercaron a la espada, la cogió 
Arturo y regresaron a la orilla. … Arturo contempló
la espada y la encontró a su gusto.

–¿Qué os agrada más? –le preguntó Merlín–. ¿La es-
pada o la vaina?

–Me agrada más la espada –respondió Arturo.

–Pues opináis mal, señor –le dijo Merlín–; porque
mientras llevéis la vaina encima no seréis herido 
ni perderéis una gota de sangre. Guardad siempre
la vaina.

MARK TWAIN

Un yanqui en la corte del rey Arturo
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LA DIVINA COMEDIA
FICHA 2

LITERATURA

9

ACTIVIDADES

1. Lee de nuevo el fragmento anterior y contesta.

• ¿Quiénes se encuentran en el lugar al que llega el protagonista? 
• ¿Por qué motivo han de vivir en el fango? 

2. Este lugar es un espacio alegórico, como todos los que se describen en la Divina
Comedia.

Intenta explicar en qué consiste ese valor alegórico con tus propias palabras.

3. Describe un viaje a un sitio imaginario que tenga un significado alegórico.
Puedes partir de un concepto o sentimiento abstracto (la felicidad, el amor, la tris-
teza…) para inventar un lugar que lo represente, del mismo modo que el fango 
del texto de Dante simboliza el castigo de quienes allí se encuentran.

La Divina Comedia y su influencia posterior

La Divina Comedia es una de las obras fundamentales de la literatura universal. Escrita
por el italiano Dante Alighieri a principios del siglo XIV, la obra se presenta como viaje ale-
górico de su autor a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. La Divina Comedia tuvo
una enorme repercusión, puesto que a través de sus 99 cantos ofrecía un compendio de
las creencias medievales.

En el siglo XV los escritores prerrenacentistas imitaron los procedimientos de Dante. Y des-
de entonces ha sido una de las obras más imitadas y de mayor influencia en la cultura oc-
cidental.

Atravesamos el círculo hasta la otra orilla, sobre un
hirviente manantial, que vierte sus aguas en un arro-
yo que le debe su origen y cuyas aguas son más bien
oscuras que azuladas; y bajamos por un camino dis-
tinto, siguiendo el curso de tan tenebrosas ondas.
Cuando aquel arroyo ha llegado al pie de la playa gris
e infecta, forma una laguna llamada Estigia1; y yo, que
miraba atentamente, vi algunas almas encenegadas
en aquel pantano, completamente desnudas y de irri-
tado semblante. Se golpeaban no solo con las manos,
sino con la cabeza, con el pecho, con los pies, arran-
cándose la carne a pedazos con los dientes. Me dijo
el buen Maestro2:

–Hijo, contempla las almas de los que han sido domi-
nados por la ira: quiero además que sepas que bajo
esta agua hay una raza condenada que suspira, y la
hace hervir en la superficie, como te lo indican tus mi-
radas en cuantos sitios se fijan. Metidos en el lodo, di-
cen: «Estuvimos siempre tristes bajo aquel aire dulce
que alegra el Sol, llevando en nuestro interior una
tétrica humareda: ahora nos entristecemos en medio
de este negro cieno3». Estas palabras salen del 
fondo de su garganta, como si formaran gárgaras, no
pudiendo pronunciar una sola íntegra.

La bajada a los infiernos

Así fuimos describiendo un gran arco alrededor del
fétido pantano, entre la playa seca y el agua, vueltos
los ojos hacia los que se atragantaban con el fango,
hasta que al fin llegamos al pie de una torre.

DANTE ALIGHIERI

Divina Comedia

1 La Estigia era la laguna de los muertos según 
la mitología clásica.

2 El Maestro es el poeta Virgilio, que actúa como guía 
de Dante en su viaje.

3 cieno: barro, fango.
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EL AMOR EN LA LÍRICA CULTA
FICHA 3

LITERATURA

9

ACTIVIDADES

1. Lee el poema con atención y responde.

• ¿Qué sentimiento constituye el tema del poema? Justifica tu respuesta.

• ¿Cómo se origina ese sentimiento? ¿Qué o quién lo provoca?

• ¿Por qué se dice que los ojos fueron traidores? ¿En qué consiste esa traición?

• ¿Con qué se compara la conquista amorosa? ¿A qué campo léxico pertenecen la
mayoría de los sustantivos y verbos?

� La lírica culta del siglo XV emplea numerosos recursos estilísticos. Di cuáles
son los principales recursos en este texto.

2. Explica en qué consiste el amor cortés usando como ejemplo este poema de Jor-
ge Manrique.

Los cancioneros y el amor cortés

La lírica culta prerrenacentista aparece recogida en unas antologías de diversos autores que
reciben el nombre de cancioneros. Entre los textos que se incluyen en estas obras ocupan
un lugar muy destacado los poemas de tema amoroso. 

La poesía amorosa culta del siglo XV se caracteriza por desarrollar los motivos propios del
amor cortés, es decir, de un amor idealizado e imposible en el que el amante sufre por no
poder consumar la pasión con la amada, que, además, suele estar casada.

Uno de los rasgos formales más importantes de la lírica culta de tema amoroso es el empleo
de la alegoría para expresar sentimientos. De este modo, los poetas dan cuerpo y vida a con-
ceptos abstractos como el deseo o la pasión y presentan el amor como una batalla donde
el amante es siempre quien acaba derrotado por la belleza invencible de la amada.

I

Estando triste, seguro, 
mi voluntad reposaba, 
cuando escalaron el muro 
do mi libertad estaba. 

A escala vista subieron 
vuestra beldad y mesura, 
y tan de recio hirieron 
que vencieron mi cordura.

II

Luego todos mis sentidos 
huyeron a lo más fuerte, 
mas iban ya mal heridos 
con sendas llagas de muerte; 

y mi libertad quedó 
en vuestro poder cautiva; 
mas gran placer hube yo 
desque1 supe que era viva.

III 

Mis ojos fueron traidores,
ellos fueron consintientes, 
ellos fueron causadores 
que entrasen aquestas gentes, 

que el atalaya2 tenían, 
y nunca dijeron nada 
de la batalla que vían, 
ni hicieron ahumada3. 

IV

Desde que hubieron entrado, 
aquestos escaladores 
abrieron el mi costado 
y entraron vuestros amores; 

y mi firmeza tomaron, 
y mi corazón prendieron, 
y mis sentidos robaron, 
y a mí solo no quisieron. 

JORGE MANRIQUE

Canción de amor

1 desque: desde que.   2 atalaya: torre de vigilancia. 3 ahumada: señales de humo.

5

10

15

20

25

30
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LOS ROMANCES
FICHA 4

LITERATURA

9

ACTIVIDADES

1. Lee el romance con atención y responde.

• ¿Qué personajes dialogan en la primera parte del texto? ¿Y en los ocho versos
finales? 

• ¿Qué rasgos caracterizan al personaje de Abenámar? ¿Se le presenta como un
personaje negativo o positivo?

• ¿Qué ciudad es el tema del romance? ¿Qué se dice de ella?

2. Explica argumentadamente de qué tipo de romance se trata.

El Romancero y la clasificación de los romances

En el Romancero encontramos textos sobre una gran variedad de temas y asuntos. Tradi-
cionalmente, se destacan algunos tipos fundamentales de romances, como los épicos, los
fronterizos y los novelescos. Los romances están compuestos en verbos octosílabos con ri-
ma asonante en los versos pares (–a–a–a…).

Romances épicos Romances fronterizos Romances novelescos

Son textos en los que se narran
hazañas heroicas importantes pa-
ra una colectividad. Su origen 
suele estar en cantares de gesta
preexistentes. Estos poemas se 
organizan en ciclos según su tra-
ma: el ciclo del Cid, el ciclo de don
Rodrigo, el ciclo carolingio…

Su tema es la convivencia y la lu-
cha entre los árabes y los cris-
tianos durante la Reconquista. Mu-
chos de ellos se centran en la pér-
dida de los últimos reinos árabes
y, en especial, en la recuperación
del reino de Granada por parte de
los cristianos.

En ellos se desarrollan asuntos y
motivos que no son de carácter es-
trictamente épico. Se da mayor im-
portancia a los elementos líricos y
emocionales. Con frecuencia de-
sarrollan anécdotas sentimentales
e incluso eróticas.

–¡Abenámar, Abenámar,
moro de la morería,
el día que tú naciste
grandes señales había!

15 Estaba la mar en calma,
la luna estaba crecida,
moro que en tal signo nace
no debe decir mentira.
Allí respondiera el moro,

10 bien oiréis lo que decía:
–Yo te la diré1, señor,
aunque me cueste la vida,
porque soy hijo de un moro
y una cristiana cautiva;

15 siendo yo niño y muchacho
mi madre me lo decía,

que mentira no dijese,
que era grande villanía;
por tanto pregunta, rey,

20 que la verdad te diría.
–Yo te agradezco, Abenámar,
aquesa tu cortesía.
¿Qué castillos son aquellos?
¡Altos son y relucían!

25 –El Alhambra era, señor, 
y la otra la mezquita,
los otros los Alixares,
labrados a maravilla.
El moro que los labraba

30 cien doblas ganaba al día,
y el día que no los labra,
otras tantas se perdía.

El otro es Generalife,
huerta que par no tenía,

35 el otro Torres Bermejas,
castillo de gran valía.
Allí habló el rey don Juan,
bien oiréis lo que decía:
–Si tú quisieses, Granada,

40 contigo me casaría;
darete en arras y dote
a Córdoba y a Sevilla.
–Casada soy, rey don Juan,
casada soy, que no viuda;

45 el moro que a mí me tiene
muy grande bien me quería.

ANÓNIMO

1 te la diré: te diré la verdad.

Romance de Abenámar

826442 _ 0344-0365.qxd  9/3/07  11:51  Página 361



362 � LENGUA Y LITERATURA 3.° ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

EL CARNAVAL Y EL TEATRO DEL SIGLO XV
FICHA 5

LITERATURA

9

ACTIVIDADES

1. Describe el carácter de los pastores de este fragmento.

2. Explica qué batalla es la que describe Beneito.

1 repantigado: satisfecho.
2 gorgomillera: garganta.
3 ancho: lleno, satisfecho.
4 pancho: barriga, panza.
5 rellanados: tumbados.

6 aradas: tierras labradas.
7 a porradas: a golpes.
8 percontar: contar.
9 batricajo: golpe.

10 majaderos: mazas.

11 El gallo es uno de los animales que simboliza 
el carnaval en el folclore y la literatura popular.

12 corridos: avergonzados, humillados.
13 antruejo: conjunto de los tres días de carnaval.

El carnaval en las églogas de Juan del Encina

El carnaval es uno de los temas de la literatura popular de la Edad Media. Además, estas
fiestas impulsaron el desarrollo del teatro popular.

En el siglo XV aparecieron los primeros dramaturgos españoles conocidos, como Juan del
Encina. Entre sus églogas (obras protagonizadas por pastores), se encuentran dos piezas
carnavalescas escritas para ser representadas en 1494 ante los duques de Alba. En ellas se
exaltan los placeres terrenales, como la comida, y se invita al lector a disfrutar del carnaval
antes de la llegada de la Cuaresma.

BRAS. ¡Carnal, fuera! ¡Carnal, fuera!

BENEITO. Espera, espera,
que aún no estoy repantigado1.

BRAS. ¡Ya estoy ancho, Dios loado!

BENEITO. Aún somera
tengo mi gorgomillera2. …
Siéntate, siéntate, Bras,
come un bocado siquiera.

BRAS. No me cumple, juro a mí.
Ya comí
tanto, que ya estoy tan ancho3

que se me rehíncha el pancho4.

BENEITO. Siéntate.

BRAS. Pues me acusas, heme aquí.
¿Qué tienes de comer? Di.

BENEITO. Buen tocino,
y aqueste barril con vino
del mejor que nunca vi.

BRAS. Pues daca, daca, comamos
y bebamos. …

BENEITO. Come, come, come, come,
no nos tome
la Cuaresma rellanados5. …

BRAS. ¿Adónde la viste estar?

La última noche del carnaval

BENEITO. Vila andar
allá por esas aradas6,
tras el Carnal a porradas7

por le echar
de todo nuestro lugar.
Vieras, vieras asomar
por los cerros
tanta batalla de puerros
que no lo sé percontar8. …
Fue la sardina delante,
rutilante,
y al tocino arremetió,
y un batricajo9 le dio
tan cascante
que no sé quién no se espante. …
Vieras los ajos guerreros,
con morteros,
fuertemente encasquetados,
saltando por esos prados
muy ligeros
con lanzas y majaderos10;
los gallos11 por los oteros
muy corridos12,
cansados, muertos, heridos.

JUAN DEL ENCINA

Égloga representada en la mesma 
noche de antruejo13
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EL LENGUAJE DE LA CELESTINA
FICHA 6

LITERATURA

9
El lenguaje y la caracterización de los personajes

El lenguaje de La Celestina es uno de los elementos fundamentales que emplea su autor pa-
ra caracterizar a los personajes. En el caso del personaje de la alcahueta, hay que desta-
car su capacidad para adecuar el lenguaje a las distintas situaciones. Celestina emplea un
registro coloquial y vulgar cuando conversa con los criados o con sus pupilas, mientras que
usa un registro culto al dirigirse a personajes de mayor rango social.

Por el contrario, los personajes elevados –a los que les debería corresponder un registro cul-
to– adoptan a menudo un registro coloquial e incluso vulgar en algunos casos. 

Celestina entra en casa de los padres de Melibea con
la excusa de vender telas e hilado. Alisa, la madre de
Melibea, se ausenta, y, al quedarse a solas con la jo-
ven, Celestina intenta convencerla de que le dé una
oración para un enfermo a quien solo Melibea puede
sanar.

CELESTINA. Doncella graciosa y de alto linaje, tu sua-
ve habla y alegre gesto, junto con el aparejo de li-
beralidad que muestras con esta pobre vieja, me
dan osadía a te lo decir. Yo dejo un enfermo a la
muerte, que con sola una palabra de tu noble bo-
ca salida, que le lleve metida en mi seno, tiene por
fe que sanará, según la mucha devoción tiene en
tu gentileza.

MELIBEA. Vieja honrada, no te entiendo, si más no de-
claras tu demanda. Por una parte me alteras y pro-
vocas a enojo; por otra me mueves a compasión,
no te sabría volver respuesta conveniente, según
lo poco que he sentido de tu habla. Que yo soy
dichosa si de mi palabra hay necesidad para sa-
lud de algún cristiano. Y el que puede sanar al que
padece, no lo haciendo, le mata, así que no ceses
tu petición por empacho ni temor.

CELESTINA. El temor perdí mirando, señora, tu beldad,
que no puedo creer que en balde pintase Dios unos
gestos más perfectos que otros, más dotados 
de gracias, más hermosas facciones, sino para ha-
cerlos almacén de virtudes, de misericordia, de
compasión, ministros de sus mercedes y dádivas. 

Y, pues como todos seamos humanos, nacidos pa-
ra morir, y sea cierto que no se puede decir naci-
do el que para sí solo nació, ¿por qué los hombres
habemos de ser crueles? ¿Por qué no daremos par-
te de nuestras gracias y personas a los próximos?
Mayormente cuando están envueltos en secretas
enfermedades, y tales que, donde está la medici-
na, salió la causa de la enfermedad.

MELIBEA. Por Dios, que sin más dilatar me digas quién
es ese doliente, que de mal tan perplejo se sien-
te que su pasión y remedio salen de una misma
fuente.

CELESTINA. Bien tendrás, señora, noticia en esta ciu-
dad de un caballero mancebo, gentilhombre de
clara sangre, que llaman Calisto.

MELIBEA. ¡Ya, ya, ya, buena vieja, no me digas más! 
No pases adelante. ¿Ese es el doliente por quien
has hecho tantas promesas en tu demanda, por
quien has venido a buscar la muerte para ti, 
por quien has dado tan dañosos pasos? Desver-
gonzada, barbuda, ¿qué siente ese perdido que
con tanta pasión vienes? Quemada seas, alcahue-
ta falsa, hechicera, enemiga de honestidad, cau-
sadora de secretos y yerros. ¡Jesú, Jesú, quíta-
mela, Lucrecia, de delante, que me fino, que no
me ha dejado gota de sangre en el cuerpo!

FERNANDO DE ROJAS

La Celestina (Adaptación) 

Celestina habla con Melibea

ACTIVIDADES

1. Resume el contenido de este fragmento. ¿Cuál es su tema?

2. Observa el lenguaje de los dos personajes y responde.

• ¿Cómo es el lenguaje que emplea Celestina para hablar con Melibea? Compára-
lo con el lenguaje de la alcahueta en los fragmentos que se recogen en tu libro
de texto. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras?

• ¿En qué momento cambia Melibea de un registro a otro?

826442 _ 0344-0365.qxd  14/3/07  19:25  Página 363



364 � LENGUA Y LITERATURA 3.° ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

ANÁLISIS DEL SINTAGMA VERBAL
FICHA 7

GRAMÁTICA

9
Predicado nominal y predicado verbal

1. Distingue el sujeto y el predicado de estas oraciones: 

• Sus protestas siempre son injustas.

• No pareces tan feliz como antes.

• Antonio y su hermana Marta están desayunando en la cocina.

• Ayer estuvimos en Córdoba.

• No había nadie en todo el edificio.

• Mañana estarás mucho más descansado.

• Alguien debió habernos avisado de esto.

• Su hermano parecía mucho más alto en las fotografías del álbum.

� Identifica el núcleo verbal de cada oración y di qué predicados son verbales y
cuáles nominales.

� Identifica el atributo en las oraciones de predicado nominal.

Objeto directo y objeto indirecto

2. Diferencia el sujeto del predicado en estas oraciones. Después, identifica los ob-
jetos directos y los objetos indirectos.

• A María le gusta mucho el tenis. • No me quedan más días de vacaciones.

• No se lo des hasta mañana. • Nos escribimos un correo electrónico cada dos días.

• Siempre recordaré aquel instante. • No deberías decírselo en ese tono.

• Había mucha gente en la manifestación. • Dame el dinero inmediatamente.

El complemento preposicional

3. Identifica el sujeto y el predicado en estas oraciones. Después, busca un sintag-
ma preposicional dentro del predicado y di si es un complemento circunstancial
o un complemento preposicional.

• He pasado dos días en Valencia. • No te olvides el libro en clase.

• No me acuerdo bien de su cara. • Marta se ha empeñado en una tarea imposible.

• Todos contábamos con su ayuda. • Me arrepiento de algunos hechos del pasado.

• Escribe con bolígrafo azul. • Viven en una casa preciosa.

Complemento predicativo

4. Distingue el sujeto del predicado y localiza todos los complementos predica-
tivos. 

• Los alumnos nombraron a Sandra delegada de 3.º B.

• La policía halló sano y salvo al joven desaparecido.

• Los asistentes aplaudieron complacidos con su discurso.

• Marta se vistió discreta en aquella ocasión.

• He encontrado a Mario mucho más delgado.

• Sergio acudió nervioso a su primera entrevista laboral.

• Los niños esperaban impacientes sus regalos.

� Indica en cada caso si los complementos predicativos se refieren al sujeto o al
objeto directo.
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LA GRAFÍA G ANTE E, I
FICHA 8

ORTOGRAFÍA

9
1. Completa con g, gu o j.

• reco✱edor

• ✱itarrista

• te✱edor

• le✱itimidad

• refri✱erar

• in✱ente

• exi✱encia

• ur✱ente

• filolo✱ía

• ✱isante

• diri✱ente

• corre✱ir

• sar✱ento

• cru✱iente

• ru✱ir

• se✱idor

• refu✱iarse

• a✱ente

• le✱islativo

• cole✱ial

• verti✱inoso

• ✱eógrafo

• ✱esticular

• a✱eno

• Ese espectáculo de ma✱ia es absolutamente ✱e-
nial.

• Tras meditarlo mucho, esco✱ió la carrera de Bio-
lo✱ía.

• El vendedor elo✱ió exa✱eradamente las caracte-
rísticas de este refri✱erador.

• Llegué en vi✱ésima posición en la carrera del co-
le✱io.

• Me ha contado que tiene aler✱ia al polen.

• ✱erardo lee a un ritmo verti✱inoso libros sobre
a✱edrez.

• Su ✱estión ha ✱enerado in✱entes beneficios pa-
ra la empresa.

• Los actores suelen necesitar un buen a✱ente.

2. Escribe g o j según corresponda.

• Sur✱ieron algunos problemas imprevistos en
nuestro último via✱e.

• Los diri✱entes del partido han debatido la nueva
le✱islación.

• Es importante prevenir el conta✱io gripal.

• Esta mañana hemos desinfectado el suelo con
le✱ía.

• Comí demasiado y tuve una di✱estión muy pe-
sada.

• No he podido corre✱ir aún su examen de ✱eo-
lo✱ía.

• Su tra✱e se distinguía con facilidad en medio del
✱entío.

• No soporto las películas de aliení✱enas.

En la literatura prerrenacentista sur✱ió un nuevo ✱é-
nero literario: la novela de caballerías. Entre los per-
sona✱es característicos de estas novelas se encuen-
tran los ✱enios y sabios encantadores. Hay ✱enios
que ayudan al caballero en sus ✱estas y otros que
se encargan de ✱enerar problemas, ante los que el
héroe debe in✱eniárselas para buscar una solución.
Los sabios son expertos en ma✱ia y astrolo✱ía, y
acostumbran a reco✱er por escrito las hazañas de
los caballeros. La ma✱ia y la bru✱ería están repre-
sentadas por persona✱es tan conocidos como el
mago Merlín o la bruja Morgana.

Todos estos elementos de ori✱en fantástico eran
una de las exi✱encias propias del ✱énero, pues 
a la ✱ente le gustaban las historias llenas de epi-
sodios má✱icos y de via✱es fantásticos. A ve-
ces también se mezclaban motivos mitoló✱icos
con otros co✱idos de leyendas y tradiciones me-
dievales. 

Hoy en día, la ma✱ia sigue siendo uno de los te-
mas que más interés ✱enera en los lectores. El ✱i-
gantesco éxito de las novelas protagonizadas por
Harry Potter es un buen e✱emplo de ello.

3. Completa con g o j.

La ma✱ia en las novelas de caballerías
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LA PROSA HISTÓRICA DEL SIGLO XVI. LOS NAUFRAGIOS
FICHA 1

LITERATURA

10

ACTIVIDADES

1. ¿Cuál crees que es el objetivo del autor en este fragmento? Justifica tu res-
puesta.

2. Explica las diferencias entre la actitud del autor y la actitud de los indios ante
la enfermedad.

Las primeras crónicas americanas

A partir del descubrimiento de América en el año 1492, aparecieron las primeras crónicas
de los historiadores de Indias, donde se narraban las hazañas llevadas a cabo en el Nuevo
Mundo y las costumbres de los habitantes de esas tierras desconocidas.

En un primer momento, los autores de estas crónicas no tienen una finalidad exclusivamen-
te literaria, sino que pretenden dar cuenta de sus experiencias en tierras americanas. Poste-
riormente, a esta vocación testimonial se sumarán otros fines, como la denuncia de los abu-
sos cometidos contra la población indígena. Este es el objeto de la Brevísima relación de la
destrucción de las Indias, de fray Bartolomé de Las Casas (1474-1566).

Entre las crónicas que narran las expediciones al Nuevo Mundo destacan los Naufragios
(1542), de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que relata los acontecimientos por él vividos en
una desafortunada expedición de 1527 a la Florida.

En aquella isla que he contado nos quisieron hacer fí-
sicos1, sin examinarnos ni pedirnos los títulos, porque
ellos curan las enfermedades soplando al enfermo y
con aquel soplo y las manos echan dél la enfermedad,
y mandáronnos que hiciésemos lo mismo y sirviése-
mos en algo; nosotros nos reíamos dello, diciendo que
era burla y que no sabíamos curar, y por esto nos qui-
taban la comida hasta que hiciésemos lo que nos de-
cían. Y viendo nuestra porfía2, un indio me dijo a mí
que yo no sabía lo que decía en decir que no apro-
vecharía nada aquello que él sabía, ca3 las piedras y
otras cosas que se crían por los campos tienen virtud,
y que él, con una piedra caliente, trayéndola por el es-
tómago, sanaba y quitaba el dolor y que nosotros, que
éramos hombres, cierto era que teníamos mayor vir-
tud y poder. … La manera que ellos tienen en cu-
rarse es esta: que en viéndose enfermos llaman un
médico, y después de curados no solo le dan todo lo
que poseen, mas entre sus parientes buscan cosas
para darle. Lo que el médico hace es dalle unas sa-
jas4 adonde tiene el dolor, y chúpanle alderredor5 de
ellas. Dan cauterios6 de fuego, que es cosa entre ellos
tenida por muy provechosa, e yo lo he experimentado

De lo que nos acaeció en la villa de Malhado

y me sucedió bien dello, y después desto soplan aquel
lugar que les duele, y con esto creen ellos que se les
quita el mal. 

ÁLVAR NÚÑEZ CABEZA DE VACA

Naufragios

1 físicos: médicos.
2 porfía: obstinación.
3 ca: porque.
4 sajas: cortes.
5 alderredor: alrededor.
6 cauterios: remedio consistente en quemar una herida.
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LA NOVELA EN EL SIGLO XVI. EL GÉNERO PASTORIL
FICHA 2

LITERATURA

10

ACTIVIDADES

1. La sabia Felicia no aclara a qué se refiere cuando habla de las «maravillas» del
agua mágica.

Inventa una continuación para este fragmento que permita conocer los misterio-
sos efectos de ese hechizo.

2. Compara la novela pastoril con alguna manifestación literaria o cinematográfica
actual con la que guarde similitud.

La novela pastoril

La novela pastoril fue uno de los géneros más cultivados en la segunda mitad del siglo XVI.
En ella se cuentan los amores de unos pastores en el marco de una naturaleza idealizada.
También suelen incluirse elementos mágicos (filtros amorosos, hechizos, etc.) y ambientes
cortesanos.

Jorge de Montemayor (1520-1561) inauguró el género pastoril con Los siete libros de la
Diana (h. 1558), tomando como modelo la Arcadia (h. 1503), de Sannazaro. La Diana co-
mienza con los amores de Sireno y Diana, quien lo abandona para casarse con Delio. Sire-
no y su compañero Sylvano, a quienes se unen Felismena, Belisa y Selvagia, acuden al pa-
lacio de la sabia Felicia para solicitar su ayuda. Allí se resuelven sus conflictos gracias a la
magia de Felicia.

La sabia Felicia la abrazó diciendo:

–Yo espero en Dios, hermosa Felismena, de veros en
esta casa con más alegría de la que lleváis. Y por-
que los dos pastores y pastoras nos están esperando,
razón será que vaya a dalles1 el remedio que tanto
han menester2.

Y entrándose en un aposento, no tardó mucho en sa-
lir con dos vasos en las manos de fino cristal con los
pies de oro esmaltado. … Y tomando el vaso que te-
nía en la mano izquierda, le puso en la mano a Sireno
y le mandó que lo bebiese, y Sireno lo hizo luego, y
Selvagia y Sylvano bebieron ambos el otro; y en este
punto cayeron todos tres en el suelo adormilados, de
que no poco se espantó Felismena y la hermosa Beli-
sa que allí estaba, a la cual dijo la sabia Felicia:

–No te desconsueles, oh Belisa, que aún yo espero de
verte tan consolada como la que más lo estuviere. …

Felismena estaba espantada del sueño de los pasto-
res. … Felicia le respondió:

–No os espantéis deso, porque el agua que ellos be-
bieron tiene tal fuerza, así una como la otra, que

El agua mágica

todo el tiempo que yo quisiere dormirán, sin que bas-
te ninguna persona a despertallos3. Y para que veáis
si esto es así, probá4 a llamarlos.

Felismena llegó entonces a Sylvano y, tirándole por
un brazo, le comenzó a dar grandes voces, las cua-
les aprovecharon tanto como si las diera a un muer-
to, y lo mismo le avino5 con Sireno y Selvagia, de lo
que Felismena quedó asaz6 maravillada.

–Pues más os maravillaréis después que despierten,
porque veréis una cosa la más extraña que nunca ima-
ginasteis, y porque me parece que el agua debe 
haber obrado lo que es menester, yo los quiero des-
pertar, y estad atenta porque oiréis maravillas.

JORGE DE MONTEMAYOR

Los siete libros de la Diana

1 dalles: darles.
2 han menester: necesitan.
3 despertallos: despertarlos.
4 probá: probad.
5 avino: sucedió.
6 asaz: muy.
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EL QUIJOTE, UN LIBRO DE ACTUALIDAD
FICHA 3

LITERATURA

10

ACTIVIDADES

1. ¿Estás de acuerdo con la comparación que se hace en el artículo entre el perso-
naje de don Quijote y los adolescentes? Explica tu opinión.

2. Expón los argumentos con los que tratarías de convencer a alguien de la «urgen-
cia» de leer el Quijote.

La modernidad del Quijote

Con el Quijote, Cervantes creó las pautas fundamentales de la novela moderna. Los temas
y personajes del Quijote se caracterizan por su universalidad y se podría afirmar que nun-
ca han perdido su vigencia.

Ahora que la llamada vida cultural es una feria 
permanente de vanidades y de novedades, un super-
mercado en el que se nos acucia para estar al día, a
la última, para no quedarnos anticuados sin reme-
dio en quince minutos, el mejor antídoto contra la con-
fusión de tanto fraude, de tantas cosas nuevas que al
cabo de una temporada se han vuelto viejas o han de-
jado simplemente de existir, es procurar sustentarse
en las novedades que vienen durando siglos y no por-
que sean más rocosas o solemnes, más abrumado-
ramente catedralicias, sino porque a cada lector de
cada generación, de cada época, le cuentan la mis-
ma historia y a la vez una historia distinta, se le pre-
senta en la imaginación con una luz nueva que ya
alumbró antes a muchos lectores, pero que siempre
parece una luz recién originada, porque los grandes
libros tienen la extraña virtud de parecer que fueron
escritos por cada uno de nosotros, a la medida de ca-
da una de nuestras edades, de cada estado de espí-
ritu. Yo he estado triste y el Quijote me ha ahondado
la tristeza y al mismo tiempo me ha permitido reírme
de ella, y he sido feliz disfrutando de unas horas de
pereza y sus páginas me han hecho sentirme más fe-
liz y perezoso todavía, «poltrón y perezoso», para ex-
plicarlo con las palabras de Cervantes.

A los doce años fue para mí un libro de aventuras y de
risa; a los quince me fortaleció y me acompañó en las
soledades y las rarezas de la adolescencia, porque a
esa edad nada le hace sufrir más a uno que el senti-
miento de no ser igual a nadie, y don Quijote era el más
raro, el menos semejante, el más ridículo y conmove-
dor de todos los héroes; con veinte años, cuando em-
pezaba a interesarme seriamente por las sutilezas de
los mecanismos narrativos, en el Quijote encontré un
tratado inagotable de juegos y de trampas literarias, de

Urgencias del Quijote

audacias, de reflexiones sobre la propia literatura, de
libros y de seres de ficción que se mezclan con las cria-
turas de la realidad. Me ha acompañado en los viajes
cuando he ido solo, y muchas veces también ha sido
un tesoro que he disfrutado compartiendo con quien
yo quería, leyéndoselo en voz alta. Me ha enseñado a
leer y me ha enseñado a escribir, a amar la literatura
y a burlarme de ella, a no perderme entre la doble so-
licitud de los libros y de la vida, de la cordura y de la
demencia, de la carcajada jovial y la sonrisa de lector
solitario que ni siquiera roza los labios.

… Otras obras maestras nos intimidan al despertar
demasiado intensamente nuestra admiración. La lec-
tura del Quijote parece que solo nos provoca gratitud:
de una manera honda y sutil nos hace mejores, y 
ya nos acompaña siempre aunque no nos demos
cuenta, aunque no estemos leyendo, igual que acom-
pañaba algunas veces Sancho a don Quijote en silen-
cio, absorto cada uno en su peregrinaje y en sus 
cavilaciones. Así que es urgente, hay que ponerse al
día, hay que estar a la que salta, a la última, hay que
empezar ahora mismo a leer o a releer el Quijote.

ANTONIO MUÑOZ MOLINA

826442 _ 0366-0387.qxd  9/3/07  11:54  Página 368



369� LENGUA Y LITERATURA 3.° ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

R
E

C
U

R
S

O
S

 C
O

M
P

LE
M

E
N

TA
R

IO
S

LA POLÉMICA DE LA NUEVA POESÍA
FICHA 4

LITERATURA

10
La poesía castellana y la poesía italiana

La revolución poética encabezada por Garcilaso y Boscán en el siglo XVI contó con adeptos
y detractores. La mayoría de los poetas imitaron las formas métricas y los temas que intro-
dujeron, pero también hubo autores que se negaron a cultivar una poesía que considera-
ban extranjera.

Entre los detractores de las innovaciones destaca Cristóbal de Castillejo, que compuso di-
versos poemas en los que parodiaba esas nuevas formas y defendía la lírica castellana, tan-
to la lírica más culta (es decir, la trovadoresca) como la popular.

Garcilaso y Boscán siendo llegados
al lugar donde están los trovadores
que en esta nuestra lengua y sus primores
fueron en este siglo señalados,

5 los unos a los otros alterados
se miran, con mudanza de colores,
temiéndose que fuesen corredores
espías o enemigos desmandados;

y juzgando primero por el traje,
10 paresciéronles ser, como debía,

gentiles españoles caballeros;

y oyéndoles hablar nuevo lenguaje
mezclado de extranjera poesía,
con ojos los miraban de extranjeros.

15 Mas ellos, caso que estaban
sin favor y tan a solas,
contra todos se mostraban,
y claramente burlaban
de las coplas españolas,

Reprensión contra los poetas españoles
que escriben en verso italiano

20 canciones y villancicos,
romances y cosa tal,
arte mayor y real,
y pies quebrados y chicos,
y todo nuestro caudal.

25 Y en lugar destas maneras
de vocablos ya sabidos
en nuestras trovas caseras,
cantan otras forasteras,
nuevas a nuestros oídos:

30 sonetos a grande estima,
madrigales y canciones
de diferentes renglones,
de octava y tercera rima
y otras nuevas invenciones.

CRISTÓBAL DE CASTILLEJO

ACTIVIDADES

1. Observa los versos 1-14. ¿De qué tipo de poema estrófico se trata? ¿Qué crees
que quiere demostrar el autor al componerlo? 

� Fíjate en la métrica del resto del poema. ¿Qué medida tienen los versos 15-34?
¿Por qué crees que el poeta ha escogido esta medida? 

2. El autor opone dos tipos de poesía. ¿De qué dos tipos se trata?

� Observa los versos 19-24 y los versos 30-34. ¿Con qué tipo de poesía se corres-
ponde cada uno de estos dos pasajes? ¿Qué es lo que se enumera en ellos?

3. ¿A quién se culpa de la introducción de la nueva poesía? ¿Por qué?

4. Resume con tus palabras el contenido de este poema de Cristóbal de Castillejo.
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LA POESÍA MITOLÓGICA
FICHA 5

LITERATURA

10
Los mitos en la poesía renacentista

La mitología clásica es uno de los temas recurrentes en la lírica del siglo XVI. Poetas como
Garcilaso de la Vega cultivaron este asunto prestando gran atención a los mitos recogidos
en las obras del autor latino Ovidio.

Entre las obras de Ovidio destacan las Metamorfosis, libro en el que se relatan las transfor-
maciones de diversos personajes en otros seres. Muchas de estas historias fueron la base
de poemas renacentistas, como se puede observar comparando los dos textos siguientes.

ACTIVIDADES

1. Resume la historia de Apolo y Dafne a partir del
texto de Ovidio.
� Di qué momento de esa historia se recoge en el

soneto. ¿Se cuentan en este todos los hechos o
se selecciona un instante concreto?

2. Elabora una tabla con dos columnas; recoge en
una columna los elementos y atributos propios
del ser humano que aparecen en el soneto y en
otra los atributos propios del ser en el que se
transforma el personaje.

� Responde. ¿De qué ser se trata? ¿Qué relación
tendrá en adelante ese ser u objeto con Apolo
según el texto de Ovidio?

3. Explica a partir de estos dos textos a qué lla-
mamos tradición literaria.

Soneto XIII

A Dafne ya los brazos le crecían
y en luengos1 ramos vueltos se mostraban;
en verdes hojas vi que se tornaban
los cabellos que al oro escurecían2;

15 de áspera corteza se cubrían
los tiernos miembros que aún bullendo estaban;
los blancos pies en tierra se hincaban
y en torcidas raíces se volvían.

Aquel que fue la causa de tal daño,
10 a fuerza de llorar, crecer hacía

este árbol, que con lágrimas regaba.

¡Oh miserable estado, oh mal tamaño,
que con llorarla crezca cada día
la causa y la razón por que lloraba!

GARCILASO DE LA VEGA

1 luengos: largos.
2 escurecían: oscurecían.

Apolo y Dafne

El primer amor de Apolo1 fue Dafne, la hija del
río Peneo, un amor que no produjo el ignorante
azar, sino la cruel ira de Cupido. … El hijo de Ve-
nus2 sacó dos dardos de efectos diferentes: el
uno hace huir al amor, el otro lo produce; el que
lo produce, es de oro y brilla en su afilada pun-
ta, el que lo hace huir es romo y tiene plomo ba-
jo la caña. Este el dios lo clavó en Dafne, pero
con el otro hirió la médula de Apolo tras atrave-
sar sus huesos: al punto el uno se enamora, la
otra huye del amor. … Con todo, quien persigue,
ayudado por las alas del amor, es más rápido,
acosa la espalda de la fugitiva, echa su aliento
sobre los cabellos derramados por el cuello. Ago-
tadas sus fuerzas, palideció ella y, vencida por el
esfuerzo de la rápida huida, dijo mirando a las
aguas del Peneo: «Ayúdame, Padre, si los dio-
ses sois divinidades, echa a perder, cambiándo-
la, esta figura con la que he gustado demasia-
do». Apenas acabó su plegaria, un pesado sopor
invade sus miembros: una delgada corteza ciñe
su tierno pecho, sus cabellos crecen como ho-
jas, sus brazos como ramas, sus pies hace poco
tan veloces se adhieren en raíces perezosas, en
lugar del rostro está la copa: solo la belleza que-
da en ella. Aun así la ama Apolo y, colocando su
diestra en el tronco, todavía siente temblar su pe-
cho debajo de la nueva corteza, y abrazando con
sus brazos las ramas como si fueran miembros
da besos a la madera; esquiva, sin embargo, sus
besos la madera. A esta el dios le dijo: «Ya que
no puedes ser mi esposa, al menos serás mi ár-
bol, laurel».

OVIDIO

Metamorfosis

1 Apolo: dios griego, hijo de Zeus y de Leto.
2 el hijo de Venus: Cupido.
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LA POESÍA MÍSTICA
FICHA 6

LITERATURA

10
La poesía de san Juan de la Cruz

San Juan de la Cruz es uno de los máximos poetas del siglo XVI. Su obra pertenece al sub-
género lírico de la mística, que pretende transmitir las emociones que provoca la unión del
alma con Dios. Como el hecho que se intenta describir es difícil de expresar, la poesía
mística suele emplear símiles y metáforas propios de la lírica amorosa, de modo que la re-
lación entre el alma y Dios se expresa como si se tratara de una relación entre el Amado
(Dios) y su amada (el alma).

En otras ocasiones, se emplean símiles típicos de la lírica popular, como la expresión del
amor a través de la imagen del cazador y su presa. En el caso de la poesía de San Juan, el
cazador intenta elevarse para dar alcance a su presa, es decir, para lograr la comunión de
su alma con Dios.

Tras de un amoroso lance, 
y no de esperanza falto, 
volé tan alto, tan alto 
que le di a la caza alcance. 

Para que yo alcance diese 
a aqueste lance divino, 
tanto volar me convino 
que de vista me perdiese; 
y, con todo, en este trance 
en el vuelo quedé falto; 
mas el amor fue tan alto 
que le di a la caza alcance. 

Cuanto más alto subía 
deslumbróseme la vista, 
y la más fuerte conquista 
en oscuro se hacía; 
mas, por ser de amor el lance 
di un ciego y oscuro salto, 
y fui tan alto, tan alto 
que le di a la caza alcance. 

Coplas a lo divino

Cuanto más alto llegaba 
de este lance tan subido, 
tanto más bajo y rendido 
y abatido me hallaba; 
dije: ¡No habrá quien alcance!, 
y abatime tanto, tanto 
que fui tan alto, tan alto 
que le di a la caza alcance. 

Por una extraña manera 
mil vuelos pasé de un vuelo, 
porque esperanza del cielo 
tanto alcanza cuanto espera; 
esperé solo este lance, 
y en esperar no fui falto, 
pues fui tan alto, tan alto 
que le di a la caza alcance. 

SAN JUAN DE LA CRUZ

ACTIVIDADES

1. Fíjate en el título del texto y responde.

• ¿A qué tipo de literatura pertenece la palabra coplas: a la literatura culta o a la
popular?

• ¿Qué quiere decir que son coplas a lo divino? Explícalo con tus propias palabras.

• Si el título no fuera ese, ¿sería fácil interpretar que este poema es un texto mís-
tico o podría interpretarse como un poema amoroso? Justifica tu respuesta.

2. Explica qué pueden simbolizar el cazador y la presa en el poema.

� La literatura mística intenta explicar y describir emociones muy complejas; de
ahí que en ella se empleen numerosos recursos semánticos y, muy especial-
mente, la paradoja. Busca ejemplos de este recurso en el texto.

5
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30

35
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ORACIONES SIMPLES Y ORACIONES COMPUESTAS
FICHA 7

GRAMÁTICA

10
Análisis de oraciones simples

1. Analiza las siguientes oraciones. 

Debes distinguir el sujeto y el predicado. Después, identifica todos los complemen-
tos y di finalmente si se trata de una oración de predicado nominal o de predicado
verbal.

• No te preocupes por su tardanza.

• Siempre me disgustaron sus malos modales.

• Habrá mucho tráfico a estas horas en la carretera.

• Nadie llegó a tiempo a la oficina aquella mañana.

• No te rías de los defectos de los demás.

• Carlos parece muy contento con su nuevo trabajo.

• Tienes que ayudarme con esto, Alfredo.

• Se ha elegido presidenta de la comunidad a la candidata más joven.

• Se citó a todos los interesados el pasado martes por la tarde.

Oraciones simples y oraciones compuestas

2. Forma oraciones compuestas a partir de las siguientes yuxtaponiendo en cada
caso una nueva proposición:

• Busqué ese disco por toda la ciudad.

• Hacía mucho frío el sábado.

• Marta llamó a las diez de la mañana.

• En casa todos la esperábamos ansiosos.

• Nadie sabía la verdad de aquel asunto.

• Deberías esforzarte mucho más.

Ejemplo: Busqué ese disco por toda la ciudad.
→ Busqué ese disco por toda la ciudad; no lo encontré.

3. Relee las oraciones compuestas por yuxtaposición que has formado en la activi-
dad anterior y reescríbelas empleando un nexo adecuado.

Ejemplo: Busqué ese disco por toda la ciudad; no lo encontré.
→ Busqué ese disco por toda la ciudad, pero no lo encontré.

� Piensa y responde. ¿Qué clase de oraciones compuestas son las que has 
escrito?

4. Construye oraciones compuestas por coordinación empleando estos nexos:

• pero • y • o • ni

5. Sustituye los sintagmas destacados en cada oración por una proposición su-
bordinada:

• Le pedí su ayuda. • Luis me preguntó por tu estado de salud.

• Todos nos alegramos de tu victoria. • Ignoro su paradero.

Ejemplo: Le pedí su ayuda.
→ Le pedí que me ayudara.
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LA GRAFÍA J ANTE E, I
FICHA 8

ORTOGRAFÍA

10
1. Completa con g o j.

• marca✱e

• a✱enjo

• ena✱enación

• vesti✱io

• a✱eno

• re✱ente

• dedu✱iste

• ob✱eto

• hemiple✱ia

• rí✱ido

• redu✱eron

• here✱ía

• prote✱emos

• a✱edrez

• e✱emplar

• pla✱io

• e✱ecutivo

• re✱illa

• ile✱ible

• e✱ercitar

• condu✱e

• breba✱e

• olea✱e

• tra✱imos

• a✱ente

• e✱emplificar

• a✱etreado

• ho✱ear

• homena✱eado

• salva✱e

• Tengo una a✱enda muy a✱etreada para la próxi-
ma semana.

• Traba✱é en esa a✱encia durante tres meses.

• Suelo ho✱ear las revistas antes de comprarlas.

• Le de✱é mis e✱ercicios para que le sirvieran co-
mo modelo.

• El aterriza✱e me resultó muy brusco.

• Han reco✱ido muchos e✱emplos del habla re✱io-
nal de esta zona.

• ¿Te acordaste de comprar el deter✱ente y la le✱ía?

• Mucha ✱ente acudió para homena✱ear al funda-
dor octo✱enario de la institución.

• En una semana le quitan el venda✱e.

2. Escribe g o j según corresponda.

• Cada vez que se va de via✱e a una nueva ciudad,
le encanta calle✱ear por todos su rincones.

• El médico y el masa✱ista del equipo vi✱ilan el es-
tado físico de los jugadores.

• Mi abuela me ha te✱ido un ✱ersey de tonos ro-
✱izos.

• Toda su obra ✱ira alrededor de tres e✱es fun-
damentales.

• Sometieron al equipo contrario a un marca✱e im-
placable.

• Marta siempre tuvo una actitud e✱emplar.

• Me que✱é a la tienda por la mala calidad del tra-
✱e que había comprado allí.

Entre los dioses de la mitolo✱ía clásica sur✱ían mu-
chas discusiones por temas muy hetero✱éneos. Una
de sus disputas más a✱itadas tuvo lugar el día en
que tres diosas exi✱ieron a un joven pastor llamado
Paris que eli✱iera a la mu✱er más bella de las tres.

La disputa se ori✱inó por culpa de la diosa de la Dis-
cordia, que arro✱ó una manzana de oro con el men-
sa✱e «Para la más bella». Juno, Venus y Minerva
force✱earon para co✱erla y quedársela. Finalmen-
te, esco✱ieron a Júpiter para que di✱era quién era
la más bella de las tres y, por tanto, quién debía que-
darse con la manzana de oro. Pero Júpiter su✱irió
a Mercurio, su mensa✱ero, que buscara a un hom-
bre de lina✱e mortal para tan eno✱osa tarea. Paris,
un pastor ove✱ero, fue el ele✱ido por Mercurio pa-
ra e✱ercer como juez.

Llegado el momento, cada una de las diosas le ofre-
ció a Paris ✱enerosos dones a cambio de ser la ele-
✱ida. Juno le prometió in✱entes riquezas y el poder
sobre las re✱iones de Asia. Minerva le ofreció la
inteli✱encia, el cora✱e y el valor en la batalla. Y Ve-
nus le prometió el amor de la mu✱er que él esco-
✱iese.

Paris prefirió el don de Venus y la nombró la diosa
más bella. A cambio, le pidió el amor de una mu✱er
llamada Helena, esposa del rey Menelao. Ena✱ena-
do por su amor, Paris raptó a Helena contra la vo-
luntad de sus pro✱enitores. Este secuestro consti-
tuyó el ori✱en de una de las más terribles guerras
mitoló✱icas de las que tenemos noticia.

3. Completa el siguiente texto con g o j :

El juicio de Paris
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ACTIVIDADES

1. Compara estos dos textos. Responde.

• ¿Qué pide el personaje de Rosaura?

• ¿Qué actitudes condena sor Juana Inés de la Cruz en su poema?

• ¿Se puede decir que en los dos textos se defiende la condición de la mujer?
Explica por qué.

374

AUTORAS DEL SIGLO XVII
FICHA 1

LITERATURA

11

La decisión de Rosaura

Al morir su padre, la emperatriz Rosaura se ve
obligada a contraer matrimonio en el plazo de
un año para contentar a sus súbditos.

ROSAURA. … Quisiera yo, prima mía,
ver y conocer primero
estos caballeros que
mis vasallos me han propuesto,
y si de alguno me agrada
el arte, presencia e ingenio,
saberle la condición,
y verle el alma hacia dentro,
el corazón, el agrado,
discurso y entendimiento,
penetrarle la intención,
examinarle el concepto
de su pecho, en lo apacible,
o ya ambicioso o ya necio.
Mas, si nada de esto puedo
saber, y me he de arrojar
al mar profundo y soberbio
de elegir por dueño a un hombre
que ha de regir el imperio
del alma con libertad,
o ya ambicioso, o ya ciego,
¿qué gusto puedo tener
cuando –¡ay Dios!– me considero
esclava, siendo señora,
y vasalla, siendo dueño?

ANA CARO, El conde Partinuplés

Redondillas

Hombres necios que acusáis 
a la mujer sin razón, 
sin ver que sois la ocasión 
de lo mismo que culpáis:

15 si con ansia sin igual 
solicitáis su desdén, 
¿por qué queréis que obren bien 
si las incitáis al mal?

Combatís su resistencia 
10 y luego, con gravedad, 

decís que fue liviandad 
lo que hizo la diligencia.

Parecer quiere el denuedo 
de vuestro parecer loco 

15 el niño que pone el coco 
y luego le tiene miedo. …

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

Dos autoras barrocas

En el siglo XVII aparecen las primeras dramaturgas. Destacan nombres como Ana Caro Ma-
llén de Soto o Mariana de Carvajal. Ana Caro escribió comedias de capa y espada, como Va-
lor, agravio y mujer o El conde Partinuplés. En ellas aborda el tema del honor femenino y
defiende la libertad de la mujer. En la prosa barroca destacan las colecciones de novelas
cortas de María de Zayas, como Novelas amorosas y ejemplares y Desengaños amorosos.
En la lírica sobresale la obra de la autora hispanoamericana sor Juana Inés de la Cruz (1651-
1695), gran admiradora de Góngora y poseedora de una vastísima cultura.
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LOS CORRALES DE COMEDIAS EN EL SIGLO XVII
FICHA 2

LITERATURA

11

ACTIVIDADES

1. Redacta un texto en el que expliques las diferencias entre los corrales de come-
dias y los teatros actuales.

El corral de comedias de Almagro es el único que per-
manece activo tal y como era hace casi cuatrocientos
años. Está situado en la Plaza Mayor de Almagro y de-
be su construcción a Leonardo de Oviedo, presbítero
de la iglesia de San Bartolomé el Viejo de Almagro.

El corral está sustentado en las tres partes que ro-
dean el escenario por cincuenta y cuatro pilastras de
madera. Estos puntales reciben los dos cuerpos del
edificio y forman un porche o cobertizo a sus tres 
lados.

Frente al escenario había un patio en el que se situa-
ba de pie el pueblo llano. Se conocía como patio de
los mosqueteros: «… concurren en ellos con su ca-
pa, espada y daga y todos se llaman caballeros, has-
ta los zapateros, y estos son los que deciden si la co-
media es buena o mala; y a causa de que la silban o
aplauden, son llamados mosqueteros, de suerte que
la fama y opinión destos poetas depende dellos».

Los dos laterales restantes del corral se completaban
con estrados o gradas, ocupados por personas de 
un nivel social más elevado: comerciantes, funcio-
narios…

Los aposentos privados se situaban en los laterales
del escenario y se alquilaban a familias nobles por un
periodo de tiempo. Poseían accesos independien-
tes del resto del edificio para mantener el anonima-
to de sus ocupantes. Son los antecedentes de los
palcos.

La cazuela era el lugar desde donde veían la repre-
sentación las mujeres. Estaba frente al escenario, en
la primera planta del edificio. Los accesos eran in-
dependientes del patio y corredores, y se comunica-
ban con la entrada mediante una o varias escaleras.

El corredor situado encima de la cazuela lo ocupaban
las instituciones civiles y eclesiásticas. Este lugar se
conocía como la tertulia, pues allí se discutía sobre la
calidad de las obras.

Por debajo de la cazuela se encontraba la alojería,
donde se bebía una bebida refrescante llamada alo-
ja, compuesta de agua, miel, canela y otras espe-
cias que cada alojero mezclaba a conveniencia.

El corral de comedias de Almagro

Durante el Siglo de Oro, las representaciones se orga-
nizaban según las siguientes normas:

• La temporada comenzaba el domingo de Resurrec-
ción y terminaba el miércoles de Ceniza.

• Estaba prohibido fumar, por riesgo de incendio.

• De octubre a abril la comedia empezaba a las dos
de la tarde; en primavera, a las tres, y en verano, a
las cuatro, para finalizar antes de la puesta de sol.
Su duración oscilaba entre cuatro y seis horas.

• La estructura de una función solía ser la siguien-
te: loa, primera jornada, entremés, segunda jor-
nada, jácaras o mojigangas, tercera jornada y bai-
le final.

• Los hombres y mujeres no podían estar juntos, sal-
vo en los aposentos privados.

• Los niños no podían entrar.

• En ciudades universitarias estaba prohibido repre-
sentar entre semana para que los estudiantes no se
distrajeran.

• Era necesaria la presencia de dos figuras:
– el mantenedor del orden: joven del lugar encar-

gado de evitar posibles tumultos;
– el apretador: personaje que se encargaba de co-

locar a los espectadores, ya que el aforo no esta-
ba limitado.

www.corraldecomedias.com (Adaptación)
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LA NOVELA PICARESCA EN EL SIGLO XVII
FICHA 3

LITERATURA

11
La Segunda parte del Lazarillo

La aparición de la segunda parte de una novela de éxito es un fenómeno mucho más anti-
guo de lo que pueda parecer. Al igual que ocurre hoy en día con libros como El capitán Ala-
triste, muchas de las novelas más populares de los siglos XVI y XVII dieron lugar a una conti-
nuación. En muchas ocasiones, esta segunda parte era compuesta por un escritor distinto
del autor de la primera.

En 1555 apareció en Amberes una continuación del Lazarillo, conocida como el Lazarillo de
los atunes. Tiene un argumento fantástico, que parte de la transformación de Lázaro en atún.
Posteriormente, Juan de Luna publica en 1620 su Segunda parte del Lazarillo. En ella sigue
fielmente el modelo realista de la novela picaresca.

La continuación de Juan de Luna retoma la acción desde el final de la obra original y en ella
reaparecen personajes tan significativos como el escudero. Sin embargo, el punto de vista
es más cruel y desengañado, de acuerdo con el espíritu barroco.

Fue, pues, el caso que, llegando a la posada, vi a un
semihombre …, según las vedijas1 e hilachas de sus
vestidos: tenía su sombrero encasquetado de manera
que no le podía ver la cara; la mano puesta en la me-
jilla y la pierna sobre la espada …; el sombrero a lo pi-
caresco, sin coronilla, para evaporar el humo de su ca-
beza; la ropilla2 era a la francesa, tan acuchillada de
rota, que no había en qué poder atar una blanca de

El reencuentro con el escudero

cominos. Su camisa era de carne, la cual se veía por
la celosía3 de sus vestidos; … las medias, una colora-
da y la otra verde, que no le pasaban de los tobillos;
los zapatos eran a lo descalzo, tan traídos como lleva-
dos. … Con esta imaginación le pregunté de dónde
era y adónde bueno caminaba; alzó los ojos para ver
quién era el que se lo preguntaba, conociome y yo a
él: era el escudero que en Toledo serví; quedé admi-
rado de verle en tal traje. … Le convidé con la mitad
de mi cama y cena; admitió el envite4. Cuando nos qui-
simos acostar, le dije quitase sus vestidos de encima
del lecho, que era pequeño para tanta gente5. A la ma-
ñana siguiente quise levantarme sin hacer ruido; eché
mano a mis vestidos, y fue en vano, porque el traidor
me los había hurtado e ido con ellos.

JUAN DE LUNA

Segunda parte del Lazarillo

1 vedijas: matas de pelo enredadas.
2 ropilla: vestidura corta con mangas.
3 celosía: enrejado que se pone en las ventanas 
para ver sin ser visto.

4 envite: invitación.
5 Alude a los parásitos en su ropa.

ACTIVIDADES

1. Busca en el Lazarillo anónimo el capítulo relativo al escudero y responde.

• En el Lazarillo, el escudero es el único amo que respeta a Lázaro. ¿Cómo se com-
porta, sin embargo, en el texto de Juan de Luna?

• En el texto de Luna, Lázaro llama al escudero semihombre y traidor. ¿Encuentras
otras diferencias entre el tono de este fragmento y el texto anónimo del siglo XVI?

2. ¿Qué opinas de las segundas partes de obras literarias y cinematográficas? Jus-
tifica tu respuesta.
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LA POESÍA DE GÓNGORA
FICHA 4

LITERATURA

11

ACTIVIDADES

1. Lee con atención este soneto y responde.

• ¿Qué época de la vida se describe en los ocho primeros versos? ¿Cómo empie-
zan los versos 1, 3, 5 y 7? ¿Qué efecto produce este recurso?

• ¿Qué consejo da el poeta en el verso 9? ¿Qué modo verbal utiliza?

• ¿Qué pasará con la belleza descrita en los dos cuartetos según lo que se dice en
los versos 10-14? 

� En los ocho primeros versos se alude a una serie de atributos del cuerpo huma-
no que posteriormente se recogen en una enumeración. ¿En qué verso se da
esa enumeración? ¿Qué finalidad crees que tiene este recurso?

2. Este soneto trata el mismo tema que el célebre soneto XXIII de Garcilaso («En
tanto que de rosa y de azucena»).

Relee el soneto de Garcilaso en la unidad 10 de tu libro y contesta. ¿Qué tópi-
co literario tratan ambos sonetos? ¿En qué consiste ese tópico?

� Fíjate en el terceto final de cada soneto. ¿Cuál te parece más pesimista? ¿Por qué?

3. Explica cómo es la visión del mundo que se transmite en el poema de Góngo-
ra. ¿Es una visión propia del Barroco? ¿Por qué?

El culteranismo. Luis de Góngora

Luis de Góngora es uno de los poetas más importantes del Barroco español. Su obra incluye
sonetos, poemas extensos como las Soledades o la Fábula de Polifemo y Galatea, letrillas que
imitan formas y temas de la métrica popular… Su estilo, culto y latinizante, es el mejor expo-
nente de la escuela culterana, que se caracterizaba por prestar gran atención a los aspec-
tos formales del poema en la búsqueda de una expresión sorprendente y oscura a la vez.

El culteranismo se oponía al conceptismo, cuyo representante más destacado es Francisco
de Quevedo. En el conceptismo el autor se centra en el contenido antes que en la forma. Sin
embargo, esta división tan tajante no describe fielmente la realidad, ya que conceptismo y
culteranismo compartían recursos y temas, así como una visión desengañada y pesimista del
mundo.

Mientras por competir con tu cabello

Mientras por competir con tu cabello
oro bruñido al sol relumbra en vano;
mientras con menosprecio en medio el llano
mira tu blanca frente el lilio1 bello;

5 mientras a cada labio, por cogello2,
siguen más ojos que al clavel temprano,
y mientras triunfa con desdén lozano
del luciente cristal tu gentil cuello,

goza cuello, cabello, labio y frente,
10 antes que lo que fue en tu edad dorada

oro, lilio, clavel, cristal luciente,

no solo en plata o víola3 troncada
se vuelva, mas tú y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

LUIS DE GÓNGORA

1 lilio: lirio, flor de color blanco.
2 cogello: cogerlo.
3 víola: violeta.
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EL TEATRO BARROCO EUROPEO I
FICHA 5

LITERATURA

11
El teatro barroco inglés. Shakespeare

La obra dramática de William Shakespeare (1564-1616), uno de los más grandes autores
de la literatura universal, incluye tragedias, dramas y comedias. Los textos de Shakespeare
se caracterizan por la habilidad que muestra el autor para introducirse en el alma de sus per-
sonajes, que se convierten en símbolos de las grandes pasiones humanas. De este modo,
en sus obras se abordan temas tan universales como los celos (Otelo), la duda y la vengan-
za (Hamlet) o la ambición (Macbeth).

Una de las piezas más conocidas de Shakespeare es la tragedia Romeo y Julieta, que es-
cenifica el amor imposible entre dos jóvenes que pertenecen a familias –los Capuleto y los
Montesco– enfrentadas entre sí. Esta historia ha sido objeto de numerosas adaptaciones ci-
nematográficas y ha inspirado, a su vez, otras obras de teatro, novelas e incluso películas,
como West Side Story, en la que las familias del texto original se convertían en bandas ca-
llejeras enfrentadas en las calles de Nueva York.

Romeo y Julieta, al igual que la mayoría de los textos de Shakespeare, sigue representán-
dose en la actualidad con gran éxito en los teatros de todo el mundo.

JULIETA. ¿Quieres marcharte ya? Aún no ha despunta-
do el día… Era el ruiseñor y no la alondra, lo que
hirió el fondo temeroso de tu oído. Todas las no-
ches trina en aquel granado. ¡Créeme, amor mío,
era el ruiseñor!

ROMEO. ¡Era la alondra, la mensajera de la mañana,
no el ruiseñor! Mira, amor mío, qué envidiosas fran-
jas de luz ribetean las rasgadas nubes allá en el
Oriente… Las candelas de la noche se han extin-
guido ya, y el día bullicioso asoma de puntillas en
la brumosa cima de las montañas… ¡Es preciso
que parta y viva, o que me quede y muera!

JULIETA. Aquella claridad lejana no es la luz del día, lo
sé, lo sé yo… Es algún meteoro que exhala el Sol,
para que te sirva de candelabro y te alumbre esta

La despedida

noche en tu camino a Mantua… ¡Quédate, por tan-
to, aún! No tienes necesidad de marcharte.

ROMEO. ¡Que me prendan! ¡Que me hagan morir! ¡Si tú
lo quieres, estoy decidido! … ¡Mi deseo de quedar-
me vence a mi voluntad de partir! ¡Ven, muerte, y
sé bienvenida! Julieta lo quiere. Pero, ¿qué te pa-
sa, alma mía? ¡Charlemos, aún no es de día!

JULIETA. ¡Sí es, sí es; huye de aquí, vete, márchate! ¡Es
la alondra, que canta de un modo desentonado,
lanzando ásperas disonancias y desagradables chi-
rridos! … ¡Oh, parte ahora mismo! ¡Cada vez cla-
rea más!

WILLIAM SHAKESPEARE

Romeo y Julieta

ACTIVIDADES

1. Lee con atención el texto y contesta.

• ¿Dónde se encuentran Romeo y Julieta? ¿En qué momento del día transcurre
la escena?

• ¿Qué representa en la escena el canto de la alondra? ¿Por qué es desentonado
y está lleno de disonancias y desagradables chirridos, según Julieta?

� Explica qué simbolizan el día y la noche en este texto.

2. Copia los pasajes del texto de los que se deduce que el amor de los personajes
no tiene futuro.

3. Documéntate sobre esta obra de Shakespeare y escribe un resumen de su ar-
gumento.
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EL TEATRO BARROCO EUROPEO II
FICHA 6

LITERATURA

11
El teatro barroco francés. Molière

Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673), conocido como Molière, es uno de los dramaturgos
más importantes de todos los tiempos. En su obra destacan títulos como El avaro, El enfer-
mo imaginario, Tartufo o Don Juan. 

Muchas de las obras de Molière tienen como elemento central a un personaje que encar-
na un determinado vicio. Alrededor de este personaje se tejen una serie de peripecias có-
micas de las que se desprende una enseñanza moral.

Los tipos y argumentos de Molière están muy influidos por la commedia dell’arte italiana. De
ahí que sus comedias presenten con frecuencia situaciones de humor y burla extremos.

Uno de los rasgos que más llaman la atención en el teatro de Molière es su modernidad,
ya que en sus obras se tratan temas que siguen estando vigentes en la sociedad actual.
En el caso de Tartufo, se reflexiona sobre asuntos como la indiscreción y la hipocresía.

Madame Pernelle se despide de la familia de su hijo
Orgón, con la que ha pasado unos días. Allí ha conoci-
do a Tartufo, amigo íntimo de su hijo que vela por la
moral y la recta conducta de toda la familia. Cuando es-
tá a punto de marcharse, Dorina –la criada– y Cleanto
–cuñado de Orgón– discuten con ella sobre Tartufo.

DORINA. Ciertamente es cosa también que clama al
cielo ver que un desconocido1 se presente en esta
casa para enseñorearse de ella; que un tunante
que cuando llegó venía sin zapatos y cuyo traje
completo no valía más de seis dineros llegue, para
colmo de insolencia, a trastocarlo todo y a hacerse
el amo de cuanto hay.

MADAME PERNELLE. ¡Válgame Dios! Mucho mejor fuera
si todo se gobernara por sus piadosas órdenes. …

DORINA. ¡Sí! ¿Pero por qué, de un tiempo a esta parte,
no puede sufrir que nadie frecuente esta casa? ¿En
qué ofende al cielo una honesta visita para armar
esta escandalera que se hunde el mundo? ¿Que-
réis que me explique aquí? Para mí tengo que de
mi ama está celoso, a fe mía.

Los rumores

MADAME PERNELLE. Callad y pensad bien lo que de-
cís. No solo él ve mal esas visitas. Toda esa gen-
te que frecuentáis, esas carrozas siempre paradas
a la puerta y tanto lacayo junto forman una ba-
rahúnda tal que a toda la vecindad incomoda. Pre-
fiero creer que, de verdad, no pasa nada; pero, en
fin, se da que hablar y no está bien.

CLEANTO. ¿Cómo? ¿Pretendéis, señora, que la gente 
no hable? Cosa enojosa sería en la vida que, por no
andar uno envuelto en los necios chismes del pró-
jimo, hubiera de renunciar a sus mejores amigos.
Y aun cuando se decidiera uno a hacerlo, ¿cree-
ríais poder obligar a todo el mundo a callar? No hay
valladar contra la maledicencia. No hagamos caso
de necias murmuraciones. ¡Esmerémonos noso-
tros en vivir honestamente, y allá los chismosos!

MOLIÈRE

Tartufo

1 un desconocido: se trata de Tartufo.

ACTIVIDADES

1. En este texto Cleanto y Madame Pernelle defienden dos posturas contrarias ante
los rumores y la maledicencia.

Explica qué opción defiende cada uno de ellos.

2. La opinión de Cleanto sobre la conducta humana es típicamente barroca.

Explica por qué.

3. El tema de este fragmento puede aplicarse a un fenómeno actual propio de los me-
dios de comunicación.

¿De qué fenómeno crees que puede tratarse? ¿Qué relación encuentras entre di-
cho fenómeno y este texto del siglo XVII?
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ANÁLISIS DE ORACIONES COORDINADAS Y YUXTAPUESTAS
FICHA 7

GRAMÁTICA

11
1. Lee atentamente el siguiente texto y subraya todos los enlaces coordinantes que

encuentres en él:

La leyenda de Gollum

2. De los enlaces que has identificado en los dos primeros párrafos del texto, ¿cuá-
les coordinan proposiciones? 

� Identifica en cada caso las proposiciones coordinadas y di de qué tipo son (co-
pulativas, adversativas o disyuntivas).

3. Localiza en el segundo párrafo del texto una oración compuesta por yuxtapo-
sición.

Hace mucho tiempo, junto a los
márgenes del Río Grande, vivía
una gente pequeña, sedentaria
y diestra. Eran de raza hobbit y
amaban el río. A menudo nada-
ban en él o construían peque-
ños botes de caña. Entre ellos
destacaba una familia de gran
reputación, pues era más nume-
rosa y rica que la mayoría. El
miembro más curioso de esa fa-
milia se llamaba Sméagol. Le in-
teresaban las raíces y acostum-
braba a zambullirse en lagos
profundos. Le gustaba cavar ba-
jo los árboles y solía abrir túne-
les bajo la hierba. Un día comen-
zó a llevar la cabeza inclinada y
dejó de mirar hacia arriba. 

Sméagol tenía un amigo, Déagol, muy parecido a él,
aunque de mirada más aguda. Déagol no era fuerte
ni se movía muy rápido. En una ocasión, los dos ami-
gos tomaron un bote; deseaban ir al río. Sméagol co-
menzó a curiosear por las márgenes del río, mientras
Déagol permanecía sentado en el bote. De repente,
un pez grande picó el anzuelo. Déagol intentó pescar-
lo, pero se vio arrastrado al agua. Se dejó llevar, pues
creyó ver algo brillante al fondo. Contuvo la respira-
ción, extendió la mano y lo alcanzó. Luego salió a la
superficie y nadó hacia la orilla. ¡Oh! ¿Qué era aque-
llo? Un hermoso anillo de oro que brillaba a la luz.
Sméagol había estado observándolo todo detrás de
un árbol; mientras Déagol se deleitaba mirando el ani-
llo, se acercó a él en silencio.

–Dámelo, Déagol, mi querido
–dijo Sméagol sobre el hombro
de su amigo.

–¿Por qué?

–Porque es mi cumpleaños,
querido, y lo quiero para mí
–respondió Sméagol.

–No me importa –contestó Déa-
gol–. Ya te di un regalo, eso es
mucho más de lo que está a mi
alcance. El anillo lo encontré yo
y me lo guardaré.

–¿De veras, querido? –dijo
Sméagol, y tomó a Déagol por
la garganta y lo estranguló, ce-
gado por el oro brillante y her-
moso. Luego se puso el anillo.

Nadie supo qué había sido de
Déagol. Sméagol volvió solo y descubrió que su fami-
lia no podía verlo si llevaba puesto el anillo. Ese ha-
llazgo lo entusiasmó, y ocultó el anillo con el objetivo
de emplearlo para descubrir secretos, con fines tor-
cidos y maliciosos. Se hizo muy impopular y los pa-
rientes se mantenían apartados de él (cuando se mos-
traba visible). Se acostumbró a robar y andar de aquí
para allá, murmurando entre dientes y gorgoteando,
y por eso lo llamaron Gollum. Los de su clan lo mal-
dijeron y le ordenaron que se fuera lejos. 

J. R. R. TOLKIEN

El señor de los anillos. 
La comunidad del anillo

(Adaptación)
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LA COMA
FICHA 8

ORTOGRAFÍA

11
1. Introduce una aclaración o ampliación relativa a las palabras destacadas en

estas oraciones.
No olvides separar los incisos entre comas.

Ejemplo: Vino Pedro a hacernos una visita.
→ Vino Pedro, el hermano de mi mejor amigo, a hacernos una visita.

• El plazo fijado es mucho más amplio de lo que esperábamos.

• Te aseguro que ese precio me parece terriblemente abusivo.

• Mi petición no ha sido atendida por nadie todavía.

• ¿Sabes que la noticia ha sido portada en todos los periódicos internacionales?

• Seguro que su mayor deseo se verá cumplido en breve.

2. Escribe en cada caso una enumeración.
Consulta una enciclopedia si es preciso.

• Escritores españoles galardonados con el premio Nobel de Literatura:

• Directores españoles que han ganado un Oscar:

• Tres pintores del siglo XVII:

• Cinco grupos musicales:

• Cinco deportistas famosos:

3. Suprime en cada caso el verbo de la segunda proposición y escribe la oración
resultante.

Ejemplo: Ramón estudia Psicología; Sara estudia Informática.
→ Ramón estudia Psicología; Sara, Informática.

• A Carlos le apasiona el teatro; a María le apasiona el fútbol.

• Yo me he puesto mi abrigo negro; Raúl se ha puesto su cazadora vaquera.

• A Sonia no le gusta el cine de terror; a Manuel no le gusta el cine romántico.

• Mi prima leyó una novela de aventuras; mi hermano leyó un libro de poesía.

• Yo he venido en taxi; Juan ha venido en autobús.

4. Pon coma donde sea necesario.

La máquina del tiempo

Julio no podía creer que su máquina del tiempo el
invento en el que había trabajado durante años hu-
biese funcionado. Había invertido muchos esfuer-
zos en el proyecto así que no podía describir la emo-
ción que sentía. Estaba deseando contar la noticia
a amigos familiares vecinos compañeros y conoci-
dos en general. Sin embargo tendría que esperar
porque no se encontraba en su taller sino unos cuan-
tos siglos atrás…

Lo más urgente era averiguar en qué siglo estaba así
que no dudó en preguntárselo a la primera persona
que vio. Se trataba de una mujer joven alta morena
y de ojos verdes. Sorprendida por su pregunta le con-
testó que estaban en el año 1628 es decir en el si-
glo XVII. A Julio que aún no había asimilado lo que
estaba ocurriendo le resultaba difícil creérselo.

Mientras paseaba por la ciudad intentaba memori-
zar todo lo que veía: los trajes las casas las tiendas
las calles… Deseaba aprender cómo se vivía en el
siglo XVII: qué hacían cómo vestían de qué hablaban
cómo se comportaban…

Pero antes de que pudiera satisfacer por completo
su curiosidad la máquina volvió a ponerse en marcha.
En realidad solo estaba diseñada para transportar a al-
guien durante un máximo de una hora. Pasados unos
segundos Julio se vio de nuevo en su taller del siglo XXI.

Cuando ya pensaba que iba a convertirse en el cien-
tífico más famoso de la Historia la máquina comen-
zó a desvanecerse ante sus propios ojos. Aunque
Julio intentó recuperarla fue en vano; recordó que
la había programado para viajar a la Prehistoria épo-
ca en la que supuso estaría ahora.
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LA SÁTIRA EN LA POESÍA DEL SIGLO XVIII
FICHA 1

LITERATURA

12
Ciencia de los cortesanos de este siglo

Bañarse con harina la melena,
ir enseñando a todos la camisa,
espada que no asuste y que dé risa,
su anillo, su reloj y su cadena;

hablar a todos con la faz serena,
besar los pies a misa1 doña Luisa,
y asistir como cosa muy precisa
al pésame, al placer y enhorabuena;

estar enamorado de sí mismo,
mascullar una arieta2 en italiano,
y bailar en francés tuerto o derecho;

con esto, y olvidar el catecismo,
cátate3 hecho y derecho cortesano,
mas llevarate el diablo dicho y hecho.

DIEGO DE TORRES VILLARROEL

1 misa: mi señora.
2 arieta: diminutivo de aria, composición musical.
3 cátate: mírate.

Redondillas

El que quiera ser marqués,
conde, duque o caballero,
ha de observar lo primero
hacerlo todo al revés.

Gaste pródigo el caudal
en contrastar esquiveces1,
y en su casa muchas veces
alborote por un real.

1 esquiveces: frivolidades.

… Deje lo que le conviene
(como de alguno sé yo)
por meterse solo en lo
que no le va ni le viene.

… Para ser deudor notorio
en todo se empeñará,
que lo que no pague acá,
pagará en el Purgatorio.

… Si alguna tertulia emprende,
haga que no está de más;
y no deje de hablar más
en lo que menos entiende.

… Si observase alguna vez
a otro primo retirado
y a los libros aplicado,
diga que es ridiculez.

JOSÉ JOAQUÍN BENGASI Y LUJÁN

Soneto

Levántome a las mil, como quien soy.
Me lavo. Que me vengan a afeitar.
Traigan el chocolate, y a peinar.
Un libro… Ya leí. Basta por hoy.

Si me buscan, que digan que no estoy…
Polvos… Venga el vestido verdemar…
¿Si estará ya la misa en el altar?…
¿Han puesto la berlina1? Pues me voy.

Hice ya tres visitas. A comer…
Traigan barajas. Ya jugué. Perdí…
Pongan el tiro. Al campo, y a correr…

Ya doña Eulalia esperará por mí…
Dio la una. A cenar, y a recoger…
«¿Y es este un racional?» «Dicen que sí.»

TOMÁS DE IRIARTE

1 berlina: coche de caballos cerrado.

ACTIVIDADES

1. Los tres poemas abordan una crítica frecuente en la poesía del siglo XVIII.

Explica a qué clase social se critica y por qué motivos.

� Relaciona esta crítica con los ideales ilustrados.

2. Recuerda la finalidad de la poesía según la Poética de Ignacio de Luzán y res-
ponde.

• ¿Qué utilidad podrían tener estos poemas?

• ¿Por qué crees que los tres autores recurrieron al humor en sus textos?

3. A partir de los textos, explica la opinión que ofrecen sus autores sobre estos temas:

• La moda y el lujo. • Las tertulias. • La ociosidad. • El juego.

5

10

5

10

15

20

5

10
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EL PACIFISMO Y EL PENSAMIENTO ILUSTRADO
FICHA 2

LITERATURA

12

Dos países en guerra

–Ya sabéis que estas dos naciones –dijo Martín– es-
tán en guerra por unas cuantas millas de tierra neva-
da del Canadá y que gastan por esta bella disputa más
que lo que vale el Canadá entero. Deciros precisa-
mente si hay una mayor cantidad de orates en un país
que en otro es algo superior a mis escasas luces; lo
único que sí sé es que las gentes que vamos a co-
nocer son bien particulares.

Charlando de esta manera llegaron a Portsmouth. Una
multitud se apiñaba en la orilla y observaba a un hom-
bre muy gordo que, de rodillas y con los ojos venda-
dos, estaba sobre la cubierta de uno de los navíos de
la flota. Cuatro soldados, colocados frente a frente, le
metieron cada uno tres balas en el cráneo como si tal
cosa y toda la asamblea se disolvió muy satisfecha.

–¿Qué significa todo esto –dijo Cándido– y cuál es el
demonio que gobierna toda la Tierra?

Preguntó quién era el hombre que acababan de ma-
tar en la extraña ceremonia, y esto fue lo que le con-
testaron:

–Es un almirante, y lo hemos fusilado porque no liqui-
dó la gente que debía liquidar. Libró un combate con-
tra un almirante francés y se ha descubierto que no
se le acercó lo suficiente.

–Pero –dijo Cándido– el almirante francés estaba en
idéntica situación al vuestro.

–Eso es indiscutible –le contestaron–, pero en este 
país conviene matar de vez en cuando a algún almi-
rante para dar ánimos a los demás.

VOLTAIRE

Cándido o el optimismo

Las causas de las guerras

Me preguntó por las causas usuales de las guerras y
por qué motivo un país ataca a otro. Le respondí que
eran innumerables, aunque solo mencionaría algunas
de las principales. A veces es la ambición de los prín-
cipes que nunca creen que tienen bastantes tierras
o súbditos para gobernar; a veces, la corrupción de los
ministros que implican a sus monarcas en una guerra
para disimular el gobierno deficiente. Las diferencias
de opinión han costado millones de vidas; por ejem-
plo, cuando se disputó sobre si la carne era pan, o el
pan carne; sobre si el jugo de ciertas bayas era san-
gre o vino, si el silbar era un vicio o virtud; si debía be-
sarse un madero o arrojarlo al fuego, cuál era el color
más adecuado para una casaca, si blanco, rojo o gris;
y si esta debería ser larga o corta, ceñida o amplia, 
sucia o limpia; y otras cuestiones de esta índole. Las
guerras son tanto más encarnizadas y sangrientas y
duraderas, cuanto más inútiles son los temas por los
que estallan.

JONATHAN SWIFT

Los viajes de Gulliver

ACTIVIDADES

1. Compara el contenido de los dos textos anteriores y explica qué mensaje desea
transmitir el autor en cada caso y qué argumentos emplea.

2. Redacta tu opinión personal sobre las ideas que se defienden en estos textos.

El pacifismo ilustrado

Las ideas pacifistas tuvieron un amplio desarrollo dentro del pensamiento ilustrado.

El ideal de la búsqueda de la felicidad sumado a su fe en la razón llevó a muchos ilustrados
a criticar la guerra y la violencia en sus textos.
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LA COMEDIA NUEVA O EL CAFÉ
FICHA 3

LITERATURA

12

DOÑA MARIQUITA. ¿Se siente usted mejor, hermana?

DON ELEUTERIO. ¿Te vas aliviando?

DOÑA AGUSTINA. Alguna cosa …

DON ANTONIO. Pero ¿se podrá saber qué especie de in-
sulto ha sido este?

DON ELEUTERIO. ¿Qué ha de ser, señor, qué ha de ser?
Que hay gente envidiosa y mal intencionada que…
¡Vaya! No me hable usted de eso; porque… ¡Pica-
rones! ¿Cuándo han visto ellos comedia mejor?

DON PEDRO. No acabo de comprender.

DOÑA MARIQUITA. Señor, la cosa es bien sencilla. El se-
ñor es hermano mío, marido de esta señora y au-
tor de esa maldita comedia que han echado hoy.
Hemos ido a verla; cuando llegamos estaban ya en
el segundo acto. Allí había una tempestad, y lue-
go un consejo de guerra, y luego un baile, y des-
pués un entierro… En fin, ello es que al cabo de
esta tremolina salía la dama con un chiquillo de la
mano, y ella y el chico rabiaban de hambre; el mu-
chacho decía: «Madre, deme usted pan», y la 
madre invocaba a Demogorgón y al Cancerbe-
ro. Al llegar nosotros se empezaba este lance de 

madre e hijo… El patio estaba tremendo. ¡Qué olea-
das! ¡Qué toser! ¡Qué estornudos! ¡Qué bostezar!
¡Qué ruido confuso por todas partes! Pues, señor,
como digo, salió la dama, y apenas hubo dicho que
no había comido en seis días, y apenas el chico
empezó a pedirla pan, y ella a decirle que no le te-
nía, cuando, para servir a ustedes, la gente que
a la cuenta estaba ya hostigada de la tempes-
tad, del consejo de guerra, del baile y del entie-
rro comenzó de nuevo a alborotarse. El ruido se
aumenta; suenan bramidos por un lado y otro, y
empieza tal descarga de palmadas huecas y tal
golpeo en los bancos y barandillas que no pare-
cía sino que toda la casa se venía al suelo. Corrie-
ron el telón; abrieron las puertas; salió renegan-
do toda la gente; a mi hermana se le oprimió el
corazón, de manera que… En fin, ya está mejor,
que es lo principal. Aquello no ha sido ni oído ni
visto; en un instante, entrar en el palco y suceder
lo que acabo de contar, todo ha sido a un tiempo.
¡Válgame Dios! ¡En lo que han ido a parar tantos
proyectos!

LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN

La comedia nueva o El café

ACTIVIDADES

1. La comedia escrita por don Eleuterio es un ejemplo del teatro que pretende criti-
car Moratín.

Responde.

• ¿Cuántos hechos diferentes se citan como parte del argumento de esa comedia?
¿Guardan alguna relación entre sí?

• ¿Qué unidades clásicas rompe esa sucesión de acontecimientos en una misma
pieza?

• ¿Hay alguna alusión en las palabras de doña Mariquita al estilo de la obra?

• ¿Qué preceptos del teatro neoclásico se pueden explicar a partir de esta sátira?

2. En este fragmento, el autor no se limita a criticar el texto de la comedia, sino que
describe el estreno de la obra.

Responde. ¿Por qué crees que le interesa al autor incidir en la reacción del pú-
blico?

3. Explica cuál es, en tu opinión, la función que tiene el teatro en la actualidad y
si piensas que debería someterse a reglas.

� Debate tus ideas sobre la función del teatro con tus compañeros.

Un estreno accidentado

Don Eleuterio fracasa en el estreno de su primera obra teatral. Decepcionado, acude con su
mujer, doña Agustina, y la hermana de esta, doña Mariquita, al café donde se encuentran
don Antonio y don Pedro.

826442 _ 0366-0387.qxd  14/3/07  19:23  Página 384



385� LENGUA Y LITERATURA 3.° ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

R
E

C
U

R
S

O
S

 C
O

M
P

LE
M

E
N

TA
R

IO
S

EL DIDACTISMO EN EL SIGLO XVIII
FICHA 4

LITERATURA

12
Las fábulas

El afán de enseñar y educar de los autores ilustrados del siglo XVIII les llevó a componer
numerosas fábulas. En ellas, los protagonistas son animales que representan cualidades hu-
manas con el fin de transmitir una moraleja que el lector debe aplicar a su vida cotidiana.
Puedes leer una de estas fábulas en la página 223 de tu libro de texto.

Las fábulas han sido cultivadas hasta la actualidad por autores que han modernizado los te-
mas y los personajes y han introducido en sus textos elementos cómicos y paródicos.

A continuación, te proponemos la lectura de un poema actual en el que se ironiza sobre los
rasgos propios de las fábulas y se critican, a la vez, algunas actitudes humanas:

Durante muchos siglos 
la costumbre fue esta: 
aleccionar al hombre con historias 
a cargo de animales de voz docta, 
de solemne ademán o astutas tretas, 
tercos en la maldad y en la codicia 
o necios como el ser al que glosaban. 
La humanidad les debe 
parte de su virtud y su sapiencia 
a asnos y leones, ratas, cuervos, 
zorros, osos, cigarras y otros bichos 
que sirvieron de ejemplo y moraleja, 
de estímulo también y de escarmiento 
en las ajenas testas animales, 
al imaginativo y sutil griego, 
al severo romano, al refinado 
europeo, 
al hombre occidental, sin ir más lejos. 
Hoy quiero –y perdonad la petulancia– 
compensar tantos bienes recibidos 
del gremio irracional 
describiendo algún hecho sintomático, 
algún matiz de la conducta humana 
que acaso pueda ser educativo 

Introducción a las fábulas para animales

para las aves y para los peces, 
para los celentéreos y mamíferos, 
dirigido lo mismo a las amebas 
más simples 
como a cualquier especie vertebrada. 
Ya nuestra sociedad está madura, 
ya el hombre dejó atrás la adolescencia 
y en su vejez occidental bien puede 
servir de ejemplo al perro 
para que el perro sea 
más perro, 
y el zorro más traidor, 
y el león más feroz y sanguinario, 
y el asno como dicen que es el asno, 
y el buey más inhibido y menos toro. 
A toda bestia que pretenda 
perfeccionarse como tal 
perfeccionarse como tal–ya sea 
con fines belicistas o pacíficos, 
con miras financieras o teológicas, 
o por amor al arte simplemente– 
no cesaré de darle este consejo: 
que observe al homo sapiens, y que aprenda.

ÁNGEL GONZÁLEZ

ACTIVIDADES

1. En este texto el autor compara a los hombres con los personajes de las fábulas. 

¿Por qué crees que hace esa comparación? ¿Qué idea se pretende transmitir?

2. El texto parodia los elementos característicos de las fábulas y a la vez critica acti-
tudes propias del ser humano.

Resume brevemente la visión de los seres humanos que se ofrece en el poema.

3. Busca un libro de fábulas en una biblioteca y copia una.

� Explica qué cualidades simbolizan los seres que aparecen en la fábula que
has elegido y resume en una línea la moraleja de la historia.
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ORACIONES COMPUESTAS POR SUBORDINACIÓN
FICHA 5

GRAMÁTICA

12
Proposiciones sustantivas

1. Identifica las proposiciones subordinadas sustantivas de estas oraciones:

• Dime cómo acaba la película de anoche.
• Marta nos pidió que la acompañásemos a casa.
• La posibilidad de que ocurriera eso me asustaba.
• Raquel me contó que estaba enamorada de Álvaro.
• No hay ningún motivo para que te quejes de ese modo.
• Marisa nunca olvidó que le debía un favor a Elena.
• Carlos me ha preguntado si vienes con nosotros.
• Me gusta que me hagan regalos inesperados.
• Leer con poca luz es malo para la vista.
• Tengo muchas esperanzas de que la situación mejore en breve.

� Indica la función que desempeñan las proposiciones subordinadas que has iden-
tificado.

Proposiciones adjetivas

2. Identifica las proposiciones adjetivas contenidas en estas oraciones:
• El cuadro que pintaste para mí está colgado en mi salón.
• No encuentro un lugar donde pasar el verano.
• Ayer estábamos citados con el presidente de la compañía, quien llegó media ho-

ra tarde.
• El científico halló una fórmula que revolucionaba su especialidad.

� ¿Qué función desempeñan esas proposiciones adjetivas?

� Especifica la función que desempeña el relativo en cada una de las proposi-
ciones adjetivas.

Proposiciones adverbiales

3. Identifica en estas oraciones las proposiciones subordinadas adverbiales: 

• No me importa cómo lo hagas.
• Rafael lo hizo como yo le había aconsejado.
• Podemos quedar donde tú prefieras.
• Dime dónde te dejo las llaves del coche.
• Estaba trabajando cuando me llamaste.
• Pregúntale cuándo va a venir.

� ¿Qué función desempeñan esas proposiciones adverbiales?

� Especifica la clase de las proposiciones subordinadas que no son adverbiales
y di qué función desempeñan.

4. Delimita en esta oración compuesta por subordinación la proposición subordi-
nada e indica razonadamente si se trata de una proposición adjetiva o adverbial:

5. Escribe dos oraciones compuestas: una que incluya una proposición subordi-
nada concesiva y otra que contenga una proposición subordinada condicional.

Quita de ahí ese libro, que no puedo ver la televisión.
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EL PUNTO Y COMA
FICHA 6

ORTOGRAFÍA

12
1. Escribe en cada caso una enumeración de cuatro elementos.

Ejemplo: Novelas con el nombre de sus autores: Tranvía a la Malvarrosa, de Manuel Vicent; El invierno 
en Lisboa, de Antonio Muñoz Molina; Juegos de la edad tardía, de Luis Landero; y Si te dicen que caí, 
de Juan Marsé.

• Deportistas famosos y los deportes en los que destacan:

• Presentadores de televisión y el programa que presentan:

• Canciones actuales con el nombre de su cantante:

• Inventos con el nombre de sus inventores:

2. Escribe, combinando oraciones simples de una y otra columna, cinco oracio-
nes compuestas por yuxtaposición que incluyan punto y coma.

• Compra muchísimos libros de todo tipo. • Ahora ejerzo como profesor.

• Siempre me ha gustado la enseñanza. • Las cenas en su casa son espectaculares.

• Se le da muy bien la cocina. • Llamé a Carlos y nos fuimos al cine.

• Es el mejor futbolista del año. • Está convirtiendo su casa en una biblioteca.

• Me sentía profundamente aburrido. • Todos los equipos querrían ficharle.

3. Pon coma o punto y coma donde sea necesario.

Los «eruditos a la violeta»

Los escritores ilustrados del siglo XVIII expusieron en
sus textos los defectos de la sociedad de su tiempo
con ello pretendían reformar las costumbres que con-
sideraban inadecuadas. En el caso de los nobles cri-
ticaban la ociosidad en los intelectuales la falsa eru-
dición en los políticos la falta de preparación en la
juventud la falta de iniciativa y en los padres la impo-
sición a sus hijos de matrimonios de conveniencia.

Uno de los modelos sociales que retrataron con más
frecuencia son los llamados «eruditos a la violeta».
Estos personajes están presentes en textos como
La petimetra una comedia de Nicolás Fernández de
Moratín La comedia nueva o El café una de las obras
más importantes de Leandro Fernández de Mora-
tín Los eruditos a la violeta un texto satírico breve
escrito por José Cadalso las Cartas marruecas tam-
bién de Cadalso…

En general todos estos autores describen a los «eru-
ditos a la violeta» como personajes pedantes y ridí-
culos sus textos constituyen una crítica contra los
falsos intelectuales.

Los ilustrados se burlan de los errores de los falsos
eruditos: emplean citas falsas generalmente equivo-
cadas introducen latinismos inadecuados incluso
cuando desconocen su verdadero significado recu-
rren a diversos extranjerismos tengan o no relación
con el tema del que se esté hablando citan nombres

de autores clásicos aunque no hayan leído ningu-
na de sus obras…

En la actualidad estos personajes siguen siendo ob-
jeto de sátira literaria pero el término «eruditos a la
violeta» ya no se emplea pues cayó muy pronto en
desuso. Hoy en día para designar esta actitud em-
pleamos la palabra de origen inglés esnob.
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