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TEMAS   ESENCIALES   DE   LENGUA   Y  LITERATURA   ESPAÑOLA 

 
Alumno (a):...........................................................................................Grado:.............Año:............... 

 

INSTRUCCIÓN:  ¡Lee secuencial y comprensivamente todo el contenido de la presente separata. 

Luego discute con tus condiscípulos y relee hasta comprender todo para que contestes bien las 

preguntas que te haces y puedas resolver también los ejercicios de cada tema con la ayuda de los 

DICCIONARIOS y el PROFESOR.  Tómalo el presente material con mucho cariño y seriedad; pues 

éste, reemplaza al texto de grado por contener los temas más relevantes del curso.  Asimismo, éste 

es un material que deberás portar en cada sesión de clase, con la finalidad de extraer las enseñanzas 

y contestar oportunamente las preguntas orales y el de las pruebas escritas de los 04 bimestres!. 

 

I.  LENGUA  ESPAÑOLA  ACTUAL 

 

ORIGEN  Y  EVOLUCIÓN  DEL  ESPAÑOL  y/o  CASTELLANO. 
 

 España estuvo habitada en sus inicios por los pueblos íbero, vasco, celta, etc., quienes 

hablaban sus respectivas lenguas.  Sus primeros invasores fueron los antiguos fenicios, griegos y 

cartagineses, entre los siglo XV y V.A.C. 

 Posteriormente, en el siglo III A.C., sufren la invasión de los romanos, quienes introducen 

sus leyes, costumbres e idioma: el latín.  La mayoría de los conquistadores hablaba el latín vulgar, y 

no el culto que era utilizado por escritores.  Esta lengua coexistió con las nativas que se hablaban en 

la península, se nutrió de ellas y prevaleció por ser el idioma del [pueblo vencedor. 

 Con el correr del tiempo, el latín fue transformándose por influencia de las lenguas nativas o 

prerromanas y dio origen a lenguas romances o neolatinas (español hablado a la romana). 

 

Latín vulgar           Lenguas nativas prerromanas          Lenguas romances 

  (romanos)       (vasco, íbero, celta, etc.) 

 

 
 Estas nuevas lenguas romances fueron enriqueciéndose con las de otros pueblos que llegaban 

a España.  Así tenemos que el s. V se produce la invasión de bárbaros germanos (alanos, suevos, 

vándalos y visigodos).  En el año 711 (s. VIII) se inicia la invasión de los árabes, quienes aportan 

muchas palabras científicas, artísticas y agrícolas.  La dominación musulmana dura varios siglos. 

 En el s. X, los reino de España, especialmente el de Castilla, comienza a expulsar a los 

invasores (lucha de la reconquista) y ya se aprecia en ellos su propia lengua romance, con 

características diferenciales.  Las principales eran el castellano, en el centro; el gallego, en el oeste; 

y el catalán, en el este. 

 Entre los siglos XI y XII, el castellano se expande e impone en toda España por tres razones: 

 

1. Geografía : Castilla está ubicada en el centro de España. 

2. Política : Poseía eficiente organización y poderío militar. 

3. Lingüística : El castellano es sonoro, armonioso y vital. 

  

En el año 1260, el rey Alfonso X “El sabio” declara al castellano idioma oficial.  En el s. XV, con 

los Reyes Católicos, alcanza mayor hegemonía y comienza a llamársele idioma español.  En 1492, 

Elio Antonio Nebrija publica la primera Gramática de la Lengua Castellana y el idioma se 

expande a nuevos continentes (descubrimiento de América). 

 

 En el s. XVI, el castellano llega al Perú a través de la conquista española. 

 

 En 1713, se funda la “Real Academia Española”, organismo orientador del uso 

idiomático.  En nuestro país, tenemos la Real Academia Peruana de la Lengua, creada en 1887.  Esta 

entidad se preocupa por cuestiones lingüísticas y gramaticales. 

+ = 
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RESUMEN  CRONOLÓGICO 
 

Evolución  del  Idioma  Castellano 
 

 
S. III a.C.   Los romanos invadieron España. 

 

 

S. V d.C.   Invasión germánica (alanos, suevos, vándalos, visigodos, etc.) 

 

 

S. VIII    Invasión árabe o musulmana (moros). 

 

 Los reinos de España inician la expulsión de los invasores; lucha 

de la reconquista. 

 

 

S. XI    Predomina y se difunde el castellano en España. 

 

 

S. XII    En 1140, es escrita la primera obra literaria en castellano: el  

       “Cantar del Mío Cid”. 

 

 

S. XIII    Alfonso X, “El sabio”, declara al castellano idioma oficial de  

        España. 

 

     España consolida su unión y dominio, inicia su expansión. 

 

 

S. XV    El Castellano se difunde por América y otros continentes. 

 

 En 1,492, Elio Antonio Nebrija publica la primera Gramática  

de la Lengua Castellana. 
 

 

S. XVI    El idioma español llega al Perú a través de la Conquista:  

   Pizarro, Almagro y Luque. 

 

 

 

 

 

   L A T Í N        L e n g u a  m a d r e  

 
 

 portugués castellano    francés    italiano   rumano    sardo 

 

    Lenguas Romances en Europa 
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APORTES LEXICALES AL CASTELLANO 
 

 
1. PALABRAS PRERROMANAS.- La influencia prerromanas en el vocabulario 

castellano es muy limitada.  Las lenguas primitivas de la península ibérica, aportaron pocas 

palabras. 

 

 

Íbero y celta: Izquierdo, cerro, vega, vasallo, barro, manteca, plomo, balsa, perro, etc. 

Vascuence: Sánchez, López, Muñoz, Fernández (patronímicos terminados en Z).  Segovia, 

Asturias, Huelva, Soria, etc., (nombres de lugares). 

 

 El vascuence o éuscaro es la única lengua prerromana que se habla todavía en España, en la 

zona de Navarra. 

 

2. PALABRAS LATINAS.- Son las que más han influido durante la gestión del castellano; 

sobre todo el latín vulgar.  Nuestra gramática es eminentemente latina.  Se calcula que de cada 

cien palabras, setenta y cinco provienen del latín. 
 

Sin variación: amor, honor, planta, sol, arena, corona, arte, pena, dolor, historia, etc. 

 

Con leve variación: lengua (de lingua); agua (de aquan); paz (de pax); tierra (de terra); de boca 

(de bucca); etc. 

 

Con notoria variación: uña (de ungue); azúcar (de saccharo); oír ( de aaudire); hijo (de filium); 

dedo (de digitum); etc. 

 

3. PALABRAS GRIEGAS: Muchos siglos antes de que los romanos invadieran España, 

los griegos habían fundado varias colonias en las costas ibéricas (Marsella, Sagunto, Ampurias, 

etc.).  Algunos vocablos provienen de esta invasión; y otros han llegado, indirectamente, a través 

de los romanos. 

 

Arte: poesía, gramática, estilo, biblioteca, museo, tragedia, comedia, neologismo, pinacoteca, 

taquigrafía, etc. 

 

Ciencia: teléfono, telégrafo, aerostato, cinematógrafo, televisión, hidroterapia, Osteología, 

Paleontología, Urología, Aritmética, Biología, microscopio, etc. 

 

Religión: iglesia, acólito, ángel, diócesis, herejía, etc. 

 

4. PALABRAS GERMÁNICAS: Los visigodos eran los más civilizados entre los 

germanos que invadieron España (alanos, suevos, vándalos).  Durante su dominación, 

conservaron con vitalidad su lengua, pero su influencia fue muy débil.  El español emplea un 

centenar escaso de palabras germánicas. 

 

Militar: guerra, heraldo, ganar, guiar, tropa, tregua, guardia, espía, espuela, dardo, guarecer, 

brida, ataviar, escarnio, etc. 

 

Nombres: Ramiro, Rosendo, Gonzalo, Elvira, etc. 

 

5. PALABRAS ÁRABES: Después del latín, es el idioma más influyente en el vocabulario 

castellano.  Los árabes permanecieron en casi toda España, a excepción de Asturias, durante 

ocho siglos (711 – 1492).  Durante todo este tiempo, enriquecieron el léxico castellano con 

muchos vocablos científicos, artísticos, agrícolas y comerciales. 

  

Algebra  Alquimia  guarismo  cifra 

 albañil   alcoba   zaguán   azotea 

 alcalde   alguacil  almojarife  albacea 

 quilate   arroba   quintal   fanega 

 albaricoque  acelga   algarroba  ajedrez 
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  El aporte de lenguas más modernos (inglés, francés, italiano, etc.) se produce cuando el 

castellano había terminado su período de mayor evolución y era menos accesible a influencias 

externas. 

 

 El castellano es, en la actualidad, una de las lenguas más bellas e importantes del 

mundo.  Lo hablan más de 300 millones de personas. 

VERBOS  REGULARES  E  IRREGULARES 
 

 Hemos visto anteriormente que todo verbo posee en su estructura formal dos partes: 

una fija, invariable, portadora del verbo modelo o tipo, y otra, variable, portadora de 

tiempo, número y persona. 

Ejemplos: 

 

cant – ar  com – er  viv – ir   escrib - ir 

cant – é  com – í   viv – í   escrib - iré 

cant – aste  com – iste   viv – iste  escrib - irás 

cant – aron  con – ieron    viv – ieron  escrib – irán 
 

radical  desinencias          radical   desinencias       radical   desinencias          radical   desinencias 

 

 Son verbos regulares los que en su conjugación no cambian el radical y mantienen las mismas 

desinencias que las del verbo modelo o tipo.  Ejemplos: 

 

Cantar, hablar, preguntar, saltar, etc., son verbos regulares de la 1ª. conjugación porque sus 

variaciones son iguales a las de su verbo modelo amar. 

Comer, beber, tejer, suceder, etc., son verbos regulares de la 2ª. conjugación porque sus desinencias 

corresponden a las de su verbo tipo temer. 

Vivir, decidir, subir, escribir, etc., son regulares de la 3ª. conjugación porque sus variaciones son 

iguales a las de su verbo modelo partir. 

 

 Son verbos irregulares aquellos que al ser conjugados varían el radical o las desinencias del 

verbo tipo, o ambos elementos a la vez.  Ejemplos: 

 

 
  pens-ar  resolv-er  her-ir  ped-ir 
  piens-o  resuelv-o  hier-o  did-o 

  pens-aste  resolv-iste  her-iste ped-iste 

  piens-an  resuelv-en  hier-e  pid-e 
 

 

     varían el radical 

 

 
  and-ar  and-ar     conduc-ir  conduj-ir 

  (and-é) anduve    conduc-í  conduj-e 

  (and-aste) anduviste    conduc-iste  conduj-iste 

  (and-ó) anduvo    conduc-ió  conduj-o 

     verbo irregular  

            varían las desinencias 

 

 
  reduc-ir        reduc-ir           bendec-ir    bendec-ir 

  (reduc-í)        reduj-e          (bendec-í)    bendij-e 

  (reduc-ió)        reduj-o          (bendec-ió)    bendij-o 

  (reduc-ieron)        reduj-eron         (bendic-ieron)    bendij-eron 

     verbos irregulares 

    varían el radical y las desinencias 

 

Verbos 

modelo 

o tipo 
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ACLARACIÓN: 
Para calificar a un verbo de regular e irregular no debe atenderse a las letras, 

sino a los sonidos.  Por tanto, no son irregulares los verbos que varían a veces 

algunas letras, pero no alteran su sonido.  Ejemplos: 

mecer: mezo, mece, meza, etc. 

pagar: pagué, pagó, pague, paguemos, etc. 

delinquir: delinco, delinques, delinca, etc. 

aplacar: aplaco, aplaque, aplacaste, etc. 

 

 

VERBOS  DEFECTIVOS 
 
 Son los verbos que no tienen conjugación completa.  Carecen de determinados tiempos y/o 

personas. 

 Son verbos defectivos: abolir, concernir, despavorir, balbucir, aterirse, empedernir, atañer, 

soler, etc. 

 Por ejemplo, con el verbo soler se dice suelo, suelen, solían; pero no se usa solí (pretérito 

indefinido), suela (subjuntivo). 

 Con el verbo abolir se dice abolió, abolieron, abolía; pero no se usa abolo (presente del 

indicativo), abola (subjuntivo). 

 Con el verbo concernir se dice concierne, concernía, concierna; pero no se dice concerno 

(presente del indicativo, concerní (pretérito indefinido). 

 Las formas de que carecen estos verbos son sustituidas por las correspondientes de otros 

verbos de significado equivalente.  Ejemplos: anular por abolir, balbucear por balbucir, 

acostumbrar por soler, referirse o pertenecer por concernir, etc. 

 A los defectivos también pertenecen los verbos unipersonales, los cuales no tienen 

conjugación completa.  Por ejemplo, llover, nevar, alborear, granizar, relampaguear, escarchar, 

lloviznar, anochecer, etc. 

 

 

DIVERSIÓN 
 

 
I. ¡Conjuga mentalmente los verbos en presente del indicativo, para establecer si son 

regulares  o irregulares! Eje.: 

 

 

1) Obtener______irregular_________   11) Escuchar ______regular______ 

2) Coger ______________________   12) Mover __________________ 

3) Colgar ______________________   13) Servir __________________ 

4) Oír ______________________   14) Hablar __________________ 

5) Toser ______________________   15) Reducir __________________ 

6) Poner ______________________   16) Leer __________________ 

7) Saber ______________________   17) Recluir __________________ 

8) Haber ______________________   18) Venir __________________ 

9) Salir ______________________   19) Decir __________________ 

10) Cocer ______________________   20) Fusionar __________________ 
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II. ¡Conjuga el pretérito indefinido del indicativo en las dos formas que proponemos.  

La regular es incorrecta!: 

 

DEDUCIR 
 
  Como verbo regular         Como verbo irregular 

 

 Yo   deduc-í   Yo   deduj-e 

 Tú   ....................   Tú   .................... 

 Él   ....................   Él   .................... 

 Nosotros  ....................   Nosotros  .................... 

 Vosotros  ....................   Vosotros  .................... 

 Ellos   ....................   Ellos   .................... 

 
 

 
CABER 

 

  Como verbo regular           Como verbo irregular 

 

 Yo   cab-í    Yo   cup-e 

 Tú   ....................   Tú   .................... 

 Él   ....................   Él   .................... 

 Nosotros  ....................   Nosotros  .................... 

 Vosotros  ....................   Vosotros  .................... 

 Ellos   ....................   Ellos   .................... 

 
III. ¡Los verbos que aparecen en negrita son incorrectos.  Reemplázalos por su forma 

correcta!. 
 

Ejemplo:  Se le introdució una astilla en la mano. 

    introdujo 

 

1) Le pedí al chofer que no conduciera tan velozmente. 

.................... 

 

2) La multa se redució a la mitad de lo estipulado. 

............... 

 

3) Felizmente mi amiga, se detenió a tiempo. 

............... 

 

4) De tus palabras el profesor dedució quién era el culpable. 

............... 

 

5) La actuación del equipo no satisfació al público. 

................ 
 

6) El paquete lo dejaron porque no cabió en la maletera del auto. 

 ........... 

7) Entre dos microbuses se produció el accidente. 

............... 

8) Lo detenía a ese hombre por sospechoso. 

............ 
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9) Ellos componieron todo lo que habían malogrado. 

...................... 

 

10) El cliente me dijo que el almuerzo lo había satisfacido. 

.................. 

 

11) Tú le produciste una buena impresión al auditorio. 

.................. 

 

LA   IRREGULARIDAD   VERBAL 
 

Existen un grupo de verbos que, cotidianamente, son utilizados en forma incorrecta, debido a la 

irregularidad que les caracteriza.  Ejemplo: deshacer, rehacer y satisfacer. 

 

Para un buen uso de estos verbos, en determinados modos y tiempos, es muy útil comparar sus 

conjugaciones con la del verbo hacer, la cual sirve de base y referencia. Ejemplos: 

 

I. ¡Observa detenidamente los siguientes verbos, sobre todo, sus terminaciones. Luego 

pronuncia las conjugaciones en forma horizontal!: 

 

 
PRESENTE   INDICATIVO 

 

 Yo  hago  deshago  rehago   satisfago 

 Tú  haces  deshaces  rehaces  satisfaces 

 Él  hace  deshace  rehace   satisface 

 Nos.  hacemos deshacemos  rehacemos  satisfacemos 

 Vos.  hacéis  deshacéis  rehacéis  satisfacéis 

 Ellos  hacen  deshacen  rehacen  satisfacen 

 

 

 

PRETERITO   INDEFINIDO   DEL   INDICATIVO 

 

 Yo  hice  deshice  rehice   satisfice 

 Tú  hiciste  deshiciste  rehiciste  satisficiste 

 Él  hizo  deshizo  rehizo   satisfizo 

 Nos.  hicimos deshicimos  rehicimos  satisficimos 

 Vos.  hicisteis deshicisteis  rehicisteis  satisficisteis 

 Ellos  hicieron deshicieron  rehicieron  satisficieron 

 

 

 

FUTURO  IMPERFECTO  DEL  INDICATIVO 

 

 Yo  haré  desharé  reharé   satisfaré 

 Tú  harás  desharás  reharás   satisfarás 

 Él  hará  deshará  rehará   satisfará 

 Nos.  haremos desharemos  reharemos  satisfaremos 

 Vos.  haréis  desharéis  reharéis  satisfaréis 

 Ellos  harán  desharán  reharán  satisfarán 

 

 

* Otro verbo que merece ser explicado es prever (no confundirlo con proveer).  En este caso, el 

verbo base y referencial será ver. 

 

II. ¡Observa detenidamente y pronuncia las conjugaciones en forma horizontal!: 
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MODO  INDICATIVO 

 

   PRESENTE  PRETÉRITO  INDEFINIDO       FUTURO  IMPERFECTO 
 

Yo veo    preveo    Yo     vi            preví      Yo       veré preveré 

Tú ves    prevés    Tú     viste        previste      Tú       verás preverás 

Él ve    prevé    Él     vio          previó      Él       verá preverá 

Nos. vemos    prevemos    Nos.     vimos     previmos      Nos.     veremos preveremos 

Vos. veis    prevéis    Vos     visteis     previsteis      Vos.     veréis preveréis 

Ellos ven    prevén    Ellos     vieron     previeron      Ellos    verán preverán 

 

 

III. Por último, otro verbo interesante a observar y pronunciar es frenar. 

 
MODO   INDICATIVO 

 

       PRESENTE     PRETÉRITO   INDEFINIDO       FUTURO IMPERFECTO 
 

Yo       freno  Yo frené    Yo frenaré 

Tú       frenas  Tú frenaste    Tú frenarás 

Él       frena  Él frenó    Él frenará 

Nos.      frenamos  Nosotros frenamos   Nosotros frenaremos 

Vos.      frenáis  Vosotros frenasteis   Vosotros frenaréis 

Ellos     frenan  Ellos frenaron    Ellos frenarán 
 

 

DIVERSIÓN 
 
I. ¡Utiliza las líneas punteadas para escribir la forma correcta de los verbos que aparecen en 

negrita!. 
 

1. Los estudiantes rehacieron sus asignaciones por orden del Profesor. 

 .................. 

 

2. La selección nacional se deshacerá a pedido de los clubes. 

 ................ 

 

3. Pide disculpas para que satisfazcas al público. 

.................. 

 

4. Nos dijo que el almuerzo no lo había satisfacido. 

................. 

 

5. A partir de ahora rehaceré mi vida con otra que vale la pena. 

............... 

 

6. Me molesté porque ustedes deshacieron todo mi trabajo. 

  ..................... 

 

7. Felizmente el chofer freneó su vehículo a tiempo. 

........... 

8. Sonia no supo preveer las consecuencias de su acto. 

  .............. 
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9. Todos los conductores frenean en las esquinas para evitar el choque. 

.............. 

 

10. ¿Por qué no deshaciste todo lo que está mal? 

................. 

 

11. Si tú no prevees siquiera una profesión tendrás un futuro incierto. 

.............. 

12. Todo este tarrajeo lo rehació un buen albañil 

 ............. 

 

13. Su silencio de Vladimiro Montesinos Torres no satisfació a los magistrados. 

................. 

 

14. La Reina Isabel no  preveó el frío que iba a hacer en Puno. 

............ 

 

15. Al periodista lo acusaron de no frenear a tiempo su unidad móvil. 

.............. 

 

16. Todo lo destruido por el terrorismo yo lo rehací. 

.............. 

 
17. A ningún peruano de corazón satisfacerán las privatizaciones de Alberto Fujimori Fujimori. 

...................... 

 

18. Si un adolescente de hoy preveese su futuro se dedicaría más a cosas positivas. 

   ................ 

 

19. Yo satisfazco bien a cualquier quinceañera, porque estudié sexología. 

................ 

 

20. Dos choferes frenearon su vehículo para no estrellarse entre sí. 

   ................. 

 

CLASES  DE  VERBOS  POR  SU  JERARQUÍA 
 

  VERBOS  COPULATIVOS.-  Son aquellos que necesitan un adjetivo o sustantivo para 

formar predicado; de lo contrario no tienen sentido.  ¡Observa los siguientes ejemplos!: 

 

  Juan es...      Juan es estudioso. 

adj. 

 

  La fiesta fue...     La fiesta fue un éxito. 

sust. 

 

  El partido resultó...     El partido resultó difícil. 

adj. 
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  Sus ojos parecen...     Sus ojos parecen luceros. 

sust. 

 

  La gente está...     La gente está inquieta. 

adj. 

 

  Mis enemigos se pusieron...   Mis enemigos se pusieron contentos. 

adj. 

 * Los verbos copulativos por sí solos no forman predicado.  Los sustantivos y adjetivos 

que lo acompañan cumplen la función de predicativo. 

 Pertenecen a esta clase de verbos: ser, estar, parecer, semejar, resultar, ponerse, volverse, 

mostrarse, hacerse, etc. 

 VERBOS  NO  COPULATIVOS.- Son los que forman predicado por sí solos.  Pueden 

o no estar acompañados de adjetivos o sustantivos predicativos. Veamos algunos ejemplos: 

 

 - La paciente murió    La paciente murió intoxicada. 

adj. 

 

 - El soldado volvió    El soldado volvió como héroe. 

sust. 

 

 - La gente escuchaba    La gente escuchaba entusiasmada. 

adj. 

 

 Si el verbo (agregado al sujeto) ya tiene un sentido y es comprensible, se trata entonces de un 

verbo no copulativo.  Ejemplo: 

 

La muchedumbre aplaudió. 

 

Nuestro representante triunfó. 

 

DIVERSIÓN 
 

I. ¡En las siguientes oraciones, subraya el verbo e indica si es copulativo o no copulativo dentro 

del paréntesis!: 

1) La charla resultó muy provechosa. ....................................  (________________) 

2) El expositor se mostró impaciente. ....................................  (________________) 

3) El equipo de vóley regresó triunfante. ...............................  (________________) 

4) Tú eres mi salvación, hoy día. ...........................................  (________________) 

5) Los españoles vencieron a los árabes. ...............................  (________________) 

6) El profesor se hizo amigo de todos. ...................................  (________________) 

7) La señora tejía una chompa para su hija. ...........................  (________________) 

8) Mi compañera se puso pálida. ...........................................  (________________) 

9) Las autoridades clausuraron el local. .................................  (________________) 

10) El público quedó admirado de su arte. ..............................  (________________) 

 

CLASES  DE  VERBOS  POR  SUS  FUNCIONES  SEMÁNTICAS 
 

 VERBOS  TRANSITIVOS.- Son los que se expresan con objeto directo.  Estos verbos indican 

una acción que la realiza el sujeto y pasa a otra persona o cosa.  Ejemplos: 

 

Los muchachos  comen  deliciosos helados. 

 v o.d. 

 S      P 

 

Mi mamá lavó  los uniformes. 

 v. o.d. 
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S         P 

 

José Granda recibió   un premio. 

v o.d. 

S           P 
 

 

 

 VERBOS   INTRANSITIVOS.- Son los que están expresados sin objeto directo.  La acción del 

verbo la realiza el sujeto y no sale de éste, permanece en él mismo.  Ejemplo: 

Las hojas caían   precipitadamente. 

 v c.modo 

S         P 

La bandera flamea   en el edificio. 

 v c.lugar 

S           P 

 

 

María Teresa llegó   el domingo. 

  v c.tiempo 

 S            P 

 

Los bebés lloran desesperadamente. 

 v c.modo 

S       P 

 

ACLARACIONES: 
1. Hemos visto en los ejemplos anteriores que comer, lavar y recibir son verbos transitivos; sin 

embargo, también pueden expresarse como intransitivos (sin objeto directo).  Ejemplos: comió 

ayer, lavó en la azotea, recibió poco. 

 

2. Hay verbos que siempre son intransitivos.  No es posible construirlos con objeto directo.  Por 

ejemplo: ir, venir, nacer, brillar, quedar, ser, estar, correr, morir, descansar, etc. 

 

3. Las oraciones con verbo transitivo pueden ser convertidas a voz pasiva.  Ejemplos: 

 

El fuego destruyó   las viviendas. 

v o.d. 
 

 

 

Las viviendas fueron destruidas por el fuego. 

 

 

 

Carlos escribe   una carta. 

v o.d. 
 

 

 

Una carta es escrita por Carlos. 

 

DIVERSIÓN 
 
I. ¡En las siguientes oraciones, subraya el verbo y escribe dentro del paréntesis transito o 

intransitivo, según sea el caso!. 
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1) Los escolares lustran sus zapatos. .................................................  (________________) 

2) El público se rió a carcajadas. .......................................................  (________________) 

3) El sol alumbra la tierra. .................................................................  (________________) 

4) Las aves volaban raudamente. .......................................................  (________________) 

5) Mi familia escucha música criolla. ................................................  (________________) 

6) El jurado entregó su veredicto. ......................................................  (________________) 

7) Betito quedó profundamente dormido. ..........................................  (________________) 

8) La Directiva organizó una gran rifa. .............................................  (________________) 

9) Cervantes Saavedra falleció un 23 de Abril. .................................  (________________) 

10) Los grandes pintores venden sus cuadros......................................  (________________) 

 

II. ¡De las oraciones anteriores, las que tienen verbo transitivo conviértales a voz pasiva en tu 

cuaderno!. 

ORACIONES  SIMPLES  Y  ORACIONES  COMPUESTAS 
 
CONCEPTO: Oración simple es la que contiene una sola proposición.  Oración compuesta es 

aquella que comprende dos o más proposiciones. 

 

* ¡Lee y observa con detenimiento a las siguientes oraciones!: 

 

a) Irma compró una lotería.      Oración 

simple 

 

 

b) Irma compró una lotería   y   se sacó el premio mayor.    Oración 

compuesta 

 

 Los enunciados como el que acabamos de ver, son también oraciones; pero con 

características distintas.  En a) tenemos una sola unidad con sentido e independencia sintáctica.  En 

b) hay dos unidades compresibles e interrelacionadas, es decir, dos proposiciones que forman parte 

de una construcción mayor (oración) cuyo final está indicado gráficamente por el punto. 

 Apreciemos más ejemplos: 

 

- La medicina combate las enfermedades. 

a) Oraciones  simples.      - Mañana será el examen de Lengua Española. 

- El feudalismo imperó en la Edad Media. 

 

b) Oraciones   compuestas: 

 
Almagro proveía de víveres;    Luque aportaba el dinero. 

proposición   proposición 

 

 

Ellos quieren ir al cine,     pero sus padres no los dejan. 

proposición   proposición 
 
 

Deseo de todo corazón    que vengas a la fiesta. 

proposición         proposición 

 

ACLARACIONES   IMPORTANTES: 

1. A la oración compuesta, también, se reconoce por contener dos o más verbos conjugados.  

Ejemplos: 

 

 De día trabajamos intensamente; de noche descansamos. 

 v          v 

preposición           proposición 

 

 

 Si decides participar, nosotros te apoyamos. 
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 v           v 

preposición  proposición 

 
2. En algunos casos, las proposiciones integrantes de una oración compuesta no tienen sentido en sí 

mismas, sino en el conjunto de toda la oración; es decir ambas se completan la significación 

mutuamente. Por tanto, la presencia de dos o más verbos conjugados en cada una de ellas nos 

asegura que se trata de oración compuesta como en los siguientes casos. ¡observa!: 

 v   v       v         v 

  Quiero    que vuelvas.     Mi opinión es    que aceptes el trabajo. 
prop prop.    prop.   prop. 

v           v        v   v 

    Lee     cuanto puedo hacer.     Quienes piensan  mal de mí están equivocados 
prop prop.         prop.   prop. 

 

 

 
 

DIVERSIÓN 
I. ¡Al lado derecho de cada oración y dentro del paréntesis indica si es simple (O.S.) o 

compuesta (O. C.)!: 

 
 

1) Ayer practiqué deporte nocturno. ......................................  (________________) 

2) La actuación fue buena y todos salieron contentos. ..........  (________________) 

3) Los vuelos espaciales progresan cada año. ........................  (________________) 

4) Nuestro colegio está de aniversario ...................................  (________________) 

5) Hago mis tareas solo; nadie me ayuda...............................  (________________) 

6) Francisco Orellana descubrió el río Amazonas .................  (________________) 

7) El atleta intentó superar su marca, pero no logró. .............  (________________) 

8) A los turistas les agrada la música folclórica. ...................  (________________) 

9) Juan pintó las paredes, María adornó los ambientes del salón. 

 (________________) 

10) La lectura de cuentos entretuvo a los niños .......................  (________________) 

11) Hay mucha gente agripada, porque el clima ha cambiado  (________________) 

12) Apenas terminen las clases, viajaré a la sierra...................  (________________) 
 

II. ¡De las doce oraciones anteriores, seis son compuestas.  Cópialas en tu cuaderno e indica 

cuáles son las proposiciones que comprende cada una de ellas.!  Ejemplo: 

v        v 

  Faltó al trabajo    porque no se sentía bien. 
  proposición        proposición 
 

III. ¡Construye tú 10 oraciones compuestas y señala en cada una de ellas las proposiciones que 

se encuentren!. 
 

CLASES  DE  ORACIONES  COMPUESTAS 
 

  Nuestro equipo ganó;    el tuyo perdió 
proposición  proposición  

 

  Lucy cocina   y   Mercedes la observa. 
proposición     proposición  

 

  El jefe prohibió   que  los empleados salieran. 
proposición  proposición  

 

* Según sea la manera en que las proposiciones se relacionan entre sí (sin nexo, con coordinante o 

subordinante), las oraciones compuestas se forman por: yuxtaposición, coordinación y 

subordinación. 
 

con signo de puntuación 

con nexo gramatical 

(coordinante) 

puntuación 

con nexo gramatical 

(subordinante) 
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 Veamos cada una de ellas: 
 

 

1) ORACIONES COMPUESTAS POR YUXTAPOSICIÓN.- Son aquellas en las que las 

proposiciones no están unidas por nexo gramatical, ni coordinante ni subordinante.  Las marcas 

o señales gráficas más frecuentes son la coma ( , ), el punto y la coma ( ; ) y los dos puntos ( : ).  

Ejemplos: 

   Genoveva lava ,  Elena Plancha. 
prop. prop. 

 

   Los de 3er. año formarán aquí;  los 4to allá. 
prop.   prop. 

 

   Llegó exhausta:  había caminado mucho. 
prop. prop. 

 

2) ORACIONES COMPUESTAS POR COORDINACIÓN.- Son las que contienen 

proposiciones unidas por conjunciones llamadas coordinantes copulativas (y, e, ni); disyuntivas 

(o, u, o bien); adversativas (pero, mas, sino, sin embargo); causales (porque, pues, ya que, 

puesto que) y consecutivas (luego, por tanto, por consiguiente, pues, así que), como nexos 

gramaticales.  Ejemplos: 

a) Coordinantes copulativas.      - Elena se marchó  e   Irene se quedó. 

- No vino el profesor   ni   el Director lo reemplazó. 

 

 

b) Coordinantes disyuntivas.       - ¿Rechazamos el reclamo   u   ofrecemos estudiarlo? 

 - O bien ganamos por goleada,   o   bien perdemos. 

 

 

c) Coordinantes adversativas.     - Prometió hacerlo,   más   no cumplió. 

 -  Aunque   no me simpatiza, lo invitaré. 

 

 

d) Coordinantes causales.           - Él se avergonzó   porque   tú lo ofendiste. 

 - No asistió al almuerzo,   puesto que   no lo invitaron. 

 

 

e) Coordinantes consecutivas.    - Hablaré con el profesor,   luego   con la Directora. 
 

- No se presentó,   por consiguiente   está eliminado. 

 

 
3. ORACIONES COMPUESTAS POR SUBORDINACIÓN.- En este caso, en las proposiciones 

integrantes se distingue una principal o subordinante y otra subordinada; es decir, ambas están 

enlazadas por un nexo gramatical como las siguientes palabras: que, quienes, cuando, donde, 

como, si, el que, etc. que son las encabezadoras de la proposición subordinada. Observemos los 

siguientes ejemplos: 
 

nexo 

  Te advierto   que es un rival difícil. 
  prop. princ.           prop. sub. 

 

 

 
nexo 

  Cuando  ya todos estaban   expuso sus ideas. 
   prop. sub.  prop. princ. 

 

 

 
           nexo 



- 15 – RECOPILADO Y RESUMIDO POR LIC. PAULO CÉSAR SAMANIEGO GAVINO 

VISITA: http://www.paulo910.blogspot.com/ 

  Te vino a buscar   el que  campeonó en ajedrez. 
        prop. princ.  prop. sub. 

 

 

 
 nexo 

  Si  vienes a recogerme,   iré a la fiesta. 
   prop. sub.         prop. princ. 

 

 

 
nexo 

  Viajaremos     donde  tú lo indiques. 
  prop. princ.             prop. sub. 

 

 

 

nexo 

  Quienes  aman el Perú    son patriotas. 
   prop. sub.            prop. princ. 

ACLARACIONES: 
A. Es posible analizar cada proposición de una oración compuesta como si fuera una oración 

simple: sujeto, predicado, núcleos, modificadores, etc.  Ejemplos: 
  nexo 

   Pedro toca la guitarra  y  Elena canta. 
S  P  S P 

prop.     prop. 

 

 

   Cuando la profesora ingresó, todos se callaron. 
 nexo  S        P         S  P 

   prop. sub.   prop. princ. 

 

 
B. En la subordinación se establecen grados o jerarquías: hay proposiciones principales y 

subordinadas.  En la coordinación y yuxtaposición no hay dependencias y se vinculan 

elementos de igual nivel sintáctico. 

 
 

RESUMEN 

 

Clases  de  Oración  Compuesta 

 

      Sin nexo gramatical. 

1) YUXTAPUESTAS   Las proposiciones están unidas por  

        coma, punto y coma o dos puntos. 

 

 

      Con nexo gramatical. 

      Según la clase de conjunciones que 

        se usen, pueden ser: 

a) Coordinadas copulativas. 

2) COORDINADAS      b) Coordinadas disyuntivas. 

c) Coordinadas adversativas. 

d) Coordinadas causales. 

e) Coordinadas consecutivas. 

 

 

      Con nexo gramatical. 

3) SUBORDINADAS   Una de las proposiciones es principal o  
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        subordinante y la otra es subordinada. 

 

 

DIVERSIÓN 
 
I. ¡Al lado derecho de cada oración compuesta y, dentro del paréntesis menciona (escribe) si 

está formada por yuxtaposición, coordinación o subordinación!. 

 

1) Te llamó un amigo y se cortó la comunicación. .......................................... (_____________) 

2) Quiero conocer Europa; el Africa no me atrae. ........................................... (_____________) 

3) La invité, pero ella no aceptó venir. ............................................................ (_____________) 

4) Carlos planifica, Daniel ejecuta la obra....................................................... (_____________) 

5) Escuché los consejos que te daban tus padres. ............................................ (_____________) 

6) Chimbote exporta conservas de pescado e Ica produce los mejores vinos. (_____________) 

7) Los ladrones ingresaron cuando el guardián dormía. .................................. (_____________) 

8) Muchos problemas tuvo, sin embargo ella no se amilanó. .......................... (_____________) 

9) El trabajo dignifica al hombre; la ociosidad lo denigra. .............................. (_____________) 

10) Declaró ante todos que él no era el culpable del accidente. ........................ (_____________) 

11) Regresaré más tarde, ya que está ocupado mi jefe. ..................................... (_____________) 

12) Él es como el avestruz: esconde la cabeza en ocasiones. ............................ (_____________) 

II. ¡Une las siguientes proposiciones con conjunciones adecuadas para que resulte una 

oración compuesta coordinada como los siguientes ejemplos!: 

 

 Los egoístas no comen ni dejan comer.             (copulativa) 

 

 Seré congresista ya que lo he pensado siempre.            (causal) 

 

1) Todos hablaban...........................nadie se entendía.            (adversativa) 

 

2) Decídete pronto.............................perderás todo.            (disyuntiva) 

 

3) Estudia por las mañanas......................trabaja por las tardes.          (copulativa) 

 

4) El alcalde construyó un mercado.................el pueblo se lo pidió.          (causal) 

 

5) Piensa, ......................responde, como un verdadero ser racional.          (consecutiva) 

 
6) La profesora distribuyó los temas...................indicó las fechas de presentación.          (copulativa) 

 

7) Renuncias al trabajo...............obedeces mis órdenes.           (disyuntiva) 

 

8) No es mi hermano, .................mi primo.             (adversativa) 

 

9) Infringió el reglamento.......................será expulsado.           (consecutiva) 

 

10) Se suspendió la reunión,....................no hubo quórum.           (causal) 

 

11) Bernardo es menospreciado............................. se va haciendo famoso         (adversativa) 

 

III. ¡A continuación presentamos diez oraciones compuestas subordinadas.  Distingue y señala 

en cada una de ellas la proposición principal y la subordinada; luego encierra en un 

círculo el nexo subordinante!.  Ejemplo: 
      nexo 

   La policía pidió que desalojaran del local. 
       prop. princ.   prop. sub. 

 
1) Cuando sanes, te compraré un helado. 
 

2) Ella quiere que tú la acompañes. 
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3) Apaga la radio para que puedas concentrarte. 
 

4) ¿Trajiste el encargo que te pedí ayer? 
 

5) Este es el pueblo cuyas luces veíamos desde arriba. 
 

6) Me contó lo sucedido cuando estábamos en el parque. 
 

7) Si obtengo buenas notas, mis padres me premiarán. 
 

8) Integrarán la escolta quienes midan más de 1.70 m. 
 

9) El público hizo cola antes que abrieran la boletería. 
 

10) Encontró su maletín donde menos lo pensó. 
 

11) Los padres quieren que sus hijos aprendan cosas positivas. 
 

12) Te haré el amor donde me lo pides. 

 

IV. ¡Construye tres oraciones compuestas por cada clase de oraciones coordinadas.  En cada 

una de ellas, haz las señalizaciones pertinentes y encierra en un círculo los nexos 

gramaticales que utilices !. 

CLASES  DE  PROPOSICIONES  SUBORDINADAS 
 

 Según la función que en la oración desempeñan las proposiciones subordinadas, pueden ser 

sustantivas, adjetivas y adverbiales.  Veamos a cada una de ellas: 

 

1. PROPOSICIÓN SUBORDINADA SUSTANTIVA.- Es aquella que dentro de 

la oración compuesta cumple funciones propias de un sustantivo: sujeto, objeto directo, objeto 

indirecto, etc. 

 En seguida presentamos oraciones simples y compuestas, para que se note la 

correspondencia entre el sustantivo y la proposición subordinada sustantiva: 

 

a) Tu ayudante llegó sorpresivamente. 
m.d. N  

S   P 

 

El  que  te ayuda llegó sorpresivamente. 
prop. sub. sust.  

 S.    P. 

 

Oración compuesta 

 

b) Tus padres desean tu felicidad. 
                 N       o.d.       . 

S    P 

 

Tus padres desean  que  tú seas feliz. 
                    N       prop. sub. sust. o.d. 

     S   P 

 

      Oración compuesta 

 

 Notemos que el objeto directo tu felicidad y la proposición que tú seas feliz responden 

igualmente a la pregunta: ¿qué desean? 

 

2. PROPOSICIÓN  SUBORDINADA  ADJETIVA.- Como su nombre lo indica, es la 

proposición que en la oración compuesta desempeña la función de adjetivo (modifica a un 

sustantivo).  Ejemplos: 

 

Prop. subordinada 

sustantiva 

Prop. subordinada 

sustantiva 
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a) Los jovencitos risueños te dieron una sorpresa. 
 m.d.    N        m.d.     .                                          . 

  S    P 

 

 

Los jovencitos  que  sonreían te dieron una sorpresa. 
  prop. sub. adj.                                   . 

  S          P 

         Oración compuesta 

 

 

b) Las personas tenaces  triunfan. 
 m.d.   N      m.d.    .          . 

  S   P 

 

Las personas que actúan con tenacidad triunfan. 
 m.d. N                       prop. sub. adj    .      . 

    S        P 

       Oración compuesta 

 
3. PROPOSICIÓN  SUBORDINADA  ADVERBIAL.- Es la que en la oración compuesta 

cumple la función de un adverbio.  Puede haber proposiciones subordinadas adverbiales de 

tiempo, modo, lugar, etc.  Ejemplos: 

 

a) El juguete apareció anoche. 
N circ. t.     

S   P 

El juguete apareció cuando el niño más lloraba. 
         . N  prop. sub. adv. de tiempo. 

      S     P 

   Oración compuesta 

 

b) La carpa fue levantada aquí. 
           N        circ. lugar 

       S   P 

 

La carpa fue levantada donde el jefe ordenó. 
     .       N            prop. sub. adv. de lugar. 

      S    P 

   Oración compuesta 

 

 Los adverbios y las subordinadas adverbiales responden a las preguntas ¿dónde?, ¿cuándo?, 

¿cómo?, etc. + verbo. 

 

DIVERSIÓN 
 
I. ¡En cada oración encierra entre barras la proposición subordinada e indica si 

es sustantiva, adjetiva o adverbial!.  Ejemplo: 

     Las flores /que trajeron/ son bonitas. 
             prop. sub. adj. 

1. Ellos creían que yo me iba. 
 

2. La película que recomendaste es buena. 
 

3. La fiesta acabó cuando empezó la lluvia. 
 

4. Los que te vendieron el reloj desaparecieron. 
 

5. Mis hermanos dicen que Carlos está arrepentido. 

Prop. subordinada 

adjetiva 

Prop. subordinada 

adjetiva 

Prop. subordinada 

adverbial 

Prop. subordinada 

adverbial 
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6. El problema quedó resuelto cuando ellos pidieron perdón. 
 

7. Ayer vino el vendedor que tú esperabas. 
 

8. El auto continuaba donde lo habíamos visto. 
 

9. Quienes dicen eso están equivocados. 
 

10. La ropa que trajo tu tía es linda. 
 

11. Los hombres que vendrán son malvados. 
 

12. Mañana llegará el Director que deseamos. 
 

ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS 

1. ¡Hazte un mínimo de 20 peguntas importantes sobre el origen, su evolución y la Gramática de la 

Lengua Castellana o Española!. 

2. ¡Averigua en los diccionarios el significado de nuevos verbos; ejercita su conjugación (oralmente y 

por escrito). Luego construye oraciones con cada uno de ellos tratando de usar correctamente !. 

II. NOCIONES   LITERARIAS 

 

LA  PROSA  Y  EL VERSO 
  
 La composición o creación literaria puede manifestarse a través de dos formas externas: la 

prosa y el verso.  Veamos a cada una de ellas: 

 

1. LA PROSA.- Es cuando en un escrito las palabras están distribuidas en forma natural y de 

corrido, con mucha libertad.  Las construcciones gramaticales son más lógicas y ordenadas. Ej.: 

 

 “La vida en el mar depende de la luz, la temperatura, salinidad y la presión. El agua marina 

dispone generalmente de suficiente oxígeno para el desarrollo de vida vegetal y animal y, su 

temperatura superficial varía mucho. En la Corriente Peruana, por ejemplo, que es fría, la 

temperatura varía según las estaciones. En verano supera los 21ºC. y en el invierno desciende 

hasta los 16ºC  o  más. 

   Antonio Brack 

 
2. EL VERSO.- Es cuando las palabras tienen una distribución convencional o especial y están 

sujetas a algunas normas literarias: métrica, rima, ritmo interno, licencias poéticas,. etc. Las 

construcciones gramaticales pueden ser presentadas en forma alterada para efectos de lograr una 

impresión estética. 

 

Cada línea de un poema es un verso. Y cada verso es una unidad rítmica, que pasan a 

formar parte de series especiales. Ejemplo: 

 

El mar. La mar. 

El mar, ¡Solo la mar! 

¿Por qué me trajiste, padre, 

a la ciudad? 

¿Por qué me desenterraste 

del mar? 

En sueños, la marejada 

me tira del corazón, 

se lo quisiera llevar. 

 

 

 El verso se adecúa más para la expresión íntima, libre y bella de sentimientos, 

emociones y afectos. 

 

Rafael Alberti 
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 Existen, también prosas llenas de imágenes, cadencia, ritmo y sentimientos muy subjetivos. 

A esta expresión se denomina prosa poética.  Ejemplo: 

 

“La atmósfera es densa, pesada; se oye de rato en rato, en el silencio, un gotear 

pausado, lento, de aguas que caen del techo. Y el fondo, abajo, en los límites del 

anchuroso ámbito, entre unas quiebras rasgadas, aparece un agua callada, un agua 

negra, un agua profunda, un agua misteriosa, un agua ciega que hace un sordo ruido 

indefinible - de amenaza y lamento - cuando arrojamos sobre ella unos pedruzcos”. 

 
1) Tanto la prosa como el verso pueden ser portadores de poesía. 

2) La poesía, fundamentalmente, se expresa a través del verso. 

3) La poesía es inspiración, espíritu, esencia, ritmo. 

4) Los versos forman estrofas cuando se agrupan y se repiten 

sistemáticamente a lo largo de un poema. 

5) No necesariamente cada verso tiene que expresar un concepto o 

idea completa. 

6) El primitivo verso castellano tenía una apariencia prosaica por su 

carácter amétrico. 

 

DIVERSIÓN 
 
I. ¡Convierte en prosa, el siguiente poema utilizando cuidadosamente tus propias palabras !. 

 

Cuentan de un sabio que un día 

tan pobre y mísero estaba,  

que sólo se sustentaba 

de unas yerbas que cogía: 

¿Habrá otro? entre sí decía, 

y cuando el rostro volvió, 

halló la respuesta, viendo 

que otro sabio iba cogiendo 

las yerbas que él arrojó. 

 
II. ¡Convierte la siguiente prosa a versos poéticos!: 

 

 “La ciudad reposa profundamente.  En el caer de la tarde va llenándose de sombras el 

diminuto jardín: revolotean blandos, elásticos, los primeros vespertillos.  Allá lejos suena 

la campana de algún convento.  Ha llegado el crepúsculo.  Comienza a brillar una estrella 

en el cielo oscurecido.  Entonces es la hora propicia, la hora peculiarísima de estos 

minúsculos y aprisionados jardines; es la hora en que estos jardines entran en armonía y 

comunión íntima y secreta con el ambiente y con las cosas que les rodean...” 

           Azorín 

 

EL ESTILO 
 
  Estilo es la forma de expresión que utiliza cada autor con el fin de impresionar o interesar al 

lector. Es decir, en el momento de la creación literaria, el escritor va eligiendo, entre las múltiples 

posibilidades idiomáticas, aquellas formas o giros que siente que reflejarán mejor su estado de 

ánimo, su manera de ver el mundo, sus intenciones expresivas.  Porque escribir es una oración de 

selección constante. 

  

 Cada autor trata de forjar su estilo propio e inconfundible que refleja su personalidad.  Por 

eso, los escritores franceses Buffón y Rolland sostenían que el “estilo es el hombre” y “el estilo 

es el alma”, respectivamente.  Todo ello comprueba, cuándo por escrito, se puede identificar a la 

persona. 

 

 Para caracterizar el estilo, puede servir como pauta inicial la siguiente clasificación 

tradicional: 

 

Calderón de la Barca 

Azorín 

ACLARACIONES 
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      Sobrio (uso mesurado de recursos literarios). 

 Por la forma:  Elegante (expresiones adornadas de figuras). 

     Florido (frases engalanadas con muchas imágenes). 

 

      Lógico (predomina el raciocinio rígido y frío). 

 Por el fondo:  Patético (destaca el sentimiento, la vehemencia). 

     Imaginativo (lleno de fantasía y ficción). 

 

     Serio (gravedad y serenidad en la expresión). 

     Familiar (trasluce confianza e intimidad). 

 Por el tono :  Jocoso (causa hilaridad, risa). 

     Satírico (crítica, zahiere, ridiculización, burla). 

 

 Por la extensión  Corto (oraciones breves y ágiles). 

 de oraciones :  Largo (oraciones extensas). 

     Mixto (alternancia de cortas con largas). 

 

 

DIVERSIÓN 
 
I. ¡De acuerdo a la clasificación que hemos presentado, establece las diferencias de estilo en 

los siguientes textos !: 

1. “Yo vi en París un pein ado 

De tanta sublimidad 

Que llegó a hacer vecindad 

Con el ala del tej ado. 

Dos gatos que allí renían, 

Luego que el peinado vieron,  

A reñir sobre él se fueron,    ______________________ 

Y abajo no los sentían. 

       ______________________ 

 

2. “La mirada ¿para qué? 

y la voluntad, inútil. 

Llevo los ojos cerrados, 

no te veo, ya siento, 

ya tengo.  Mía 

estás, estoy a tu lado;     ______________________ 

estás dentro de la niebla. 

       ______________________ 

 

3. “...y acuérdame que estando el negro de mi padrasto trabajando con el mozuelo, como el 

niño veía a mi madre y a mí blancos y a él no, huía de él, con miedo, para mi madre, y, 

señalando con el dedo, decía: “¡madre, coco!. 

  De Lazarillo de Tormes   ______________________ 

 

4. “Érase un hombre a una nariz pegado, 

érase una nariz superlativa, 

érase una nariz sagón y escriba,    ______________________ 

érase un paje espada muy barbado;… 

        ______________________ 

 

LOS  GÉNEROS  LITERARIOS 
 

Los géneros literarios son las agrupaciones de las obras en base a características 

similares. Por tanto, para un mejor estudio de la producción literaria, se hizo necesaria la 

clasificación de las obras teniendo en cuenta características semejantes. 

 Los principales géneros literarios son: 
 

(José Iglesias) 

Pedro Salinas 

Francisco de 

Quevedo 



- 22 – RECOPILADO Y RESUMIDO POR LIC. PAULO CÉSAR SAMANIEGO GAVINO 

VISITA: http://www.paulo910.blogspot.com/ 

1. ÉPICO.- Comprende las obras literarias en la que predomina la realidad externa del escritor, 

el mundo objetivo o circundante.  Son aquellas que cantan hechos grandiosos y hazañas de un 

héroe o de todo un pueblo. 

En la antigüedad, sólo se escribían en verso; pero hoy pueden hacerse, también, en prosa. 

* Las especies épicas son: poema épico y epopeya. 

 

2. LÍRICO.- Abarca las obras en la que predomina el mundo subjetivo o interno del escritor: 

sentimientos, experiencias, emociones íntimas. La mayoría están escritas en verso. 

* Sus especies son: la oda, elegía, égloga, madrigal, letrilla, epitalamio, himno, epístola, etc. 

 

3. DRAMÁTICO.- Pertenecen a este género todas las obras escritas con la finalidad de 

representar en el escenario y ante el público.  Sus elementos primordiales son el diálogo y la 

acción. 

 Al momento de ser escenificada la obra, intervienen recursos especiales: escenografía, 

mímica, voz actoral, luminotecnia, efectos sonoros, música, etc.  Todos ellos coadyuvan a una 

mejor representación. 

* Sus especies son: la tragedia, comedia, drama, ópera, zarzuela, sainete, entremés, etc. 

 

4. NARRATIVO.- Comprende todos los relatos de acontecimientos reales o ficticios, ubicados en 

un determinado tiempo y lugar. 

 

* Sus especies son: el cuento, novela, fábula, mito, tradición, crónica, biografía, etc. 

 

5. EXPOSITIVO.- Es un género literario muy especial, porque es una mezcla de ciencia y arte.  

La obra expone o plantea un conjunto de ideas en forma clara, ordenada, precisa y lógica.  

Sus temas son muy variados y pueden ser científicos, históricos, sociológicos, filosóficos, 

políticos, literarios, educativos, económicos, etc., etc. 

Los que cultivan este género tienen amplia cultura y buen dominio del tema que tratan. 

 

* Sus especies son pocos: los ensayos y tratados. 

 

 

GÉNEROS   NO   LITERARIOS 
 
 Existe un grupo de obras cuya finalidad primordial no es lo estético, razón por la que son 

consideradas creaciones no literarias.  Algunas de ellas son: 

 

 La historia.- Relato de hechos verídicos y memorables acaecidos en determinada época lugar. 

 

 El periodismo.- Informa y divulga noticias.  Orienta e influye al público receptor. 

 

 La oratoria.- El arte de hablar en público. 

 

 La crítica.- Aprecia y enjuicia una obra literaria. 

 

 La epístola.- Misiva o carta que dirige el autor a otra persona. 

 

 

LA   SUBLITERATURA 
 

 
 Hay producciones que no tienen la calidad ni valores estéticos suficientes para ser 

consideradas literarias; por eso se les considera subliterarias. Algunas de ellas son: 

 

 Las novelas rosa, policiales y de vaqueros. 

 Las historietas cómicas y los chistes. 

 Los libretos o guiones de fotonovelas, radionovelas y telenovelas. 

ACLARACIONES: 
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1) La clasificación de géneros literarios que presentamos no hay que considerarla en forma 

rígida ni absoluta.  Hay que entenderla más bien con criterio flexible y relativo.  No se 

trata, pues, de una separación radical, sino de un intento orientador. 

 

2) Generalmente, una obra literaria no es pura ni exclusiva de un solo género.  Muchas 

veces, en ella, se entremezclan todos en distintas intensidades.  En estos casos hay que 

clasificarlas según el género que predomine. 

 

3) Un ejemplo de esa complejidad y riqueza de género es el de un poema que puede ser en 

algunos casos más narrativo que lírico. 

 

4) Los géneros existen no por un capricho clasificatorio, sino por necesidad de ordenar y 

estudiar mejor las obras producidas. 

 

DIVERSIÓN 
 

I. ¡A continuación te presentamos un conjunto de obras famosas (debes haber leído u 

oído hablar de ellas). Para que indiques su género y especie literaria.  Los casos en que 

no sepas, consulta y/o averigua!.  

 
  OBRA  Y  AUTOR         GÉNERO     ESPECIE 

 

 El caballero carmelo 

(Abraham Valdelomar Pinto)     -------------------     ----------------- 

 

 Romeo y Julieta 

(William Shakespeare)     -------------------     ----------------- 

 

 La escena contemporánea 

(José C. Mariátegui Laching)    -------------------     ----------------- 

 

 La Ilíada 

(Homero)       -------------------     ----------------- 

 

 Páginas libres 

(Manuel González Prada)     ------------------      ----------------- 

 

 Crimen y Castigo 

(Fedor Dostoievski)     ------------------     ----------------- 

 

 La palabra del mudo 

(Julio Ramón Ribeyro)     -------------------     ----------------- 

 

 La Tía Tula 

(Miguel de Unamuno)     ------------------     ----------------- 

 

 Los perros hambrientos 

(Ciro Alegría Bazán)     -----------------     ----------------- 

 

 Los comentarios reales 

(Inca Garcilaso de la Vega)    -----------------     ----------------- 

 

 El Ingenioso hidalgo 

don Quijote de la Mancha 

(Miguel de Cervantes S.)     ------------------     ----------------- 

 

 Los heraldos negros 

(César Vallejo Mendoza)     -----------------     ----------------- 
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LAS  FIGURAS  LITERARIAS 
 
 En el lenguaje literario se usa con frecuencia giros idiomáticos que enriquecen y engalanan 

la expresión.  Estos recursos dan “aire, luz y movimiento” al lenguaje y le otorgan mayor fuerza 

expresiva. 

 

 Las principales figuras literarias son: 

 

1. SÍMIL.- Consiste en comparar e igualar las cualidades o características semejantes de  

dos seres.  Ej.: 

“Como un globo morado aparecía 

la hermosa luna, amada del poeta” 

 

“Su cuerpecito se retorcía como un aro y enroscada 

giraba, giraba como extraño monstruo” 

 

2. METÁFORA.- Consiste en designar una cosa con otro nombre, basándose en la semejanza de 

ambos elementos.  Es una comparación sintetizada en la que desaparece el 

nombre del objeto para ser reemplazado por otro. Ejemplos: 

 

 Los luceros de tu rostro   (por ojos). 

encienden de vida a cualquier hombre. 

 Las lágrimas del cielo 

avivan mis recuerdos. (por lluvia) 

 Los que se encuentran 

en el ocaso de la vida    (por vejez) 

sueñan con un nuevo amanecer.     

 

3. PARADOJA.- Es la expresión de ideas aparentemente contradictorias. Ejemplos: 

 

 Hoy te encuentras muy lejos 

y yo te siento tan cerca 

 

 “Vivo sin vivir en mí”) 

 “El zumbido del silencio” 

 

4. PROSOPEYA.- Es darle vida y atribuirle cualidades humanas a los seres inanimados y a los 

conceptos abstractos. Verbigracia: 
 

 “ Con mi llorar las piedras enternecen”  Garcilaso 

 “Las montañas ríen para adorar a su Dios” Himno cusqueño 
 

5. HIPÉRBOLE.- Consiste en exagerar lo que se enuncia. Ejemplo: 

 

 “¡Oh, más dura que mármol a mis quejas 

y al encendido fuego en que me quemo.  Garcilaso de la Vega 

Más helada que nieve, Galatea!” 

 

6. ANÁFORA.- Es la repetición de una o más palabras al inicio de cada verso. 
 

 “Querrán volarlo y no podrán volarlo. 

Querrán romperlo y no podrán romperlo. Alejandro Romualdo 

Querrán matarlo y no podrán matarlo”. 

 

7. EPÍTETO.- Es el uso de adjetivos que expresan cualidades inherentes de los seres que se  

califica. Verbigracia: 
 

“Por ti la verde yerba, el fresco viento, 

el blanco lirio y colorada rosa   Garcilaso de la Vega 

Antonio Machado 

Valdelomar 

Santa Teresa 

José Caro 
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y dulce primavera deseaba”. 

 

8. PERÍFRASIS.- Consiste en designar y señalar a los seres por medio de sus atributos o 

cualidades.  Es una mención indirecta de los seres mediante un rodeo de 

palabras. Ej.: 

 

 El mártir del calvario nos legó un buen ejemplo. por Jesucristo 

 Se rindió homenaje al caballero de los mares.  por Grau 
 

* Otras perífrasis muy conocidas son: 

 

 El de los pies ligeros  Se refiere a Aquiles 

 El manco de Lepanto Se refiere a Cervantes 

 La ciudad luz  Se refiere a París 

 

9. HIPÉRBATON.- Es la alteración del orden lógico de las palabras. Ejemplo: 

 

 “Del salón en el ángulo oscuro”. 

orden lógico: en el ángulo oscuro del salón. 

 

  “De amor bebí dulcísimo veneno”. 

orden lógico: bebí dulcísimo veneno de amor. 

 

10. EXECRACIÓN.- Consiste en desear un mal o castigo para uno mismo. Verbigracia: 
 

 “Si jamás independiente 

veo el suelo en que he cantado 

no me entierren en sagrado 

donde una cruz me recuerde, 

entiérrenme en campo verde 

donde me pise el ganado”. 

 

* Cuando la mala fortuna se desea a otra persona se denomina imprecación.  Y la súplica para 

obtener un bien se llama deprecación. 
 

11. POLISÍNDETON.- Es el uso repetido de una misma conjunción. Ejemplo: 
 

*  “Porque es pura y es blanca y es graciosa y es leve 

como un rayo de luna que se cuaja en la nieve” 
 

*  Cuando se suprimen las conjunciones se llama asíndenton. Ejemplos: 

 “Vine, vi, vencí”    (Julio César) 

 Venía cansado, aburrido, disgustado, 

dispuesto a no formar pareja con nadie. 

 

 

DIVERSIÓN 
 

I. ¡Al lado derecho de cada párrafo, indica las figuras literarias que reconoces!. 
 

1) “Con el tiempo crecerá su fama como 

crece la sombra cuando el sol declina” 

(Choquehuanca) ..............  ________________ 

 

2) “Podrá nublarse el sol eternamente; 

podrá secarse en un instante el mar; 

podrá romperse el eje de la tierra 

como un débil cristal”. 

(G. A. Bécquer) ....................  ________________ 

3) Todo está alegre 

Gustavvo A. Bécquer 

Luis de Góngora 

Rafael Obligado 

J. S. Chocano 

B.B.R. 
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menos mi alegría. ..........................................................................  ________________ 

 

4) “A las seis de la mañana, hora celeste y 

mágica, la ciudad se levantaba de puntillas 

y comenzaba a dar sus primeros pasos” 

(Julio Ramón Ribeyro) ........  ________________ 

 

5) Las perlas de tu boca 

contiene el dulce néctar 

que yo adoro. .................................................................................  ________________ 

 

6) “Gozar quiero 

del bien que debo al cielo” 

(Fray Luis de León) ...........................  ________________ 

 

7) La roja sangre 

envolvía su cuerpo 

y la oscura noche 

ocultaba su ser. ..............................................................................  ________________ 

 

8) “¡Oh, raza antigua y misteriosa, 

que sin gozar ves la alegría 

y sin sufrir ves el dolor!” 

(J. S. Chocano) .........................  ________________ 

 

9) Más alto que el humo 

y más punzante que una espina. ....................................................  ________________ 

 

10) Volverán del amor en tus oídos 

las palabras ardientes a sonar” 

(G. A. Bécquer) .........................  ________________ 

 

II. ¡Escribe al lado derecho y dentro del paréntesis el nombre del ser aludido por las 

siguientes perífrasis!: 
 

  “El brujo de los andes” ......................................................  (______________________) 

 “El solitario de Sayán” ........................................................  (______________________) 

 “El soldado de la ley” .........................................................  (______________________) 

 “La capital arqueológica de América” ................................  (______________________) 

 “El santo de la espada” .......................................................  (______________________) 

 “El héroe de Angamos” ......................................................  (______________________) 

 “El río hablador” .................................................................  (______________________) 

 “La ciudad blanca” ..............................................................  (______________________) 

 “El bibliotecario mendigo” .................................................  (______________________) 

 “El mártir de la medicina” ..................................................  (______________________) 
 

III. ¡ Inspírate, crea y escribe en tu cuaderno, como mínimo, un ejemplo por cada figura literaria !. 
 

 

LA  VERSIFICACIÓN 
 

 Cuando se desea escribir en verso, una composición, es necesario tener presente las 

siguientes principales normas literarias: 

 

1. LA  MÉTRICA 
 

 Es la medida del verso, según el número de sílabas.  En el conteo de sílabas se tiene en 

cuenta las licencias poéticas y la ley de acentos finales. 
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A. LICENCIAS POÉTICAS. 

 Sinalefa: Es la unión de la última vocal de una palabra con la vocal inicial de la palabra que 

sigue. Ej.: 

 

¿ Te a – cuer – das de a – que – lla no – che? 

    1  2     3         4    5  6      7      8   9      10       (Hay 10 sílabas gramaticales) 

 

¿ Te a – cuer – das de a – que – lla no – che? 

     1       2         3      4        5       6   7       8       (Hay 8 sílabas métricas) 

 

 Diéresis:   Es la separación de dos vocales que forman diptongo. Se indica colocando dos puntos 

(..) sobre la primera vocal del diptongo. Ej.: 

 

A lo le - jos  se  o - ye un rui – do 

1  2  3    4     5   6   7    8   9     10     (10 sílabas gramaticales) 

 

A lo le – jos se  o – ye un  rü – i – do 

1  2  3     4    5   6    7   8    9    10  11       (Hay 11 sílabas métricas) 

 Sinéresis: Es la unión forzada de vocales que pertenecen a sílabas distintas, dentro de una 

misma palabra. Es lo contrario de la diéresis. Ej.: 

El  hé – ro – e  can – ta  con  ma – es – trí – a 

1    2     3     4    5      6    7      8      9     10   11  (Hay 11 sílabas gramaticales) 

El  he – roe  can – ta  con  maes – trí – a 

 1   2      3      4      5    6          7      8     9   (Hay 9 sílabas métricas) 

 

 Hiato: Ocurre cuando no se aplica la sinalefa, es decir, no se unen las vocales abiertas contiguas. Ej.: 

 

Lle – gó  e – lla  con  su  cor – te   (Hay 8 sílabas gramaticales) 

 1       2   3    4      5    6     7      8   (Hay 8 sílabas métricas) 

 

B. LEY  DE  ACENTOS  FINALES 

 

Si el verso termina en palabra aguda, se agrega una sílaba; si finaliza en esdrújula, se resta 

una sílaba; y si acaba en grave, no se altera. Ej.: 

 

Re – lu – ce  co – mo  fa – rol 

 1     2       3   4      5     6     7   +  1   = 8s. métricas 

 

 

Su  tem – pra – na  ca – be - lle – ra  

 1   2         3      4    5      6     7      8    = 8s. métricas 

 

 

De  la - zos  pu – ros  y  lím – pi – dos 

 1   2     3     4       5   6   7       8     9  – 1 = 8s. métricas 

 

* Según el número de sílabas, los versos se denominan: 

 

 bisílabo   (2)    decasílabo   (10) 

 trisílabo   (3)    endecasílabo   (11) 

 tetrasílabo  (4)    dodecasílabo  (12) 

 pentasílabo  (5)    tridecasílabo   (13) 

 hexasílabo  (6)    alejandrino   (14) 

 heptasílabo  (7)    pentadecasílabo  (15) 

 octosílabo  (8)    hexadecasílabo 

 eneasílabo  (9)      u octonario   (16) 
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* Los versos de dos u ocho sílabas se llaman de arte menor; de nueve a más sílabas, de arte 

mayor. 

 

 En un poema, los versos pueden tener la misma cantidad de sílabas o alternar dos o tres 

medidas (versificación regular). También pueden ser todos variados y distintos (versificación 

irregular). Esta última se prefiere actualmente. 

 

2. LA  RIMA 

 
 Es la igualdad de sonidos al final de los versos, a partir de la última vocal acentuada. Puede 

ser de tres clases: Veamos  los siguientes detalles: 

 

a).- Consonante o perfecta: Cuando coinciden todos los sonidos, vocales y consonantes. Ej.: 

 

Al promediar la tarde de aquel día,     A 

cuando iba mi habitual adiós a darte,    B 
 

fue una vaga congoja de dejarte     B 

lo que me hizo saber que te quería.     A 

 

 

b).- Asonante o imperfecta: cuando sólo las vocales son iguales. Ej.: 

 

Cada hora que se quema es una lágrima, 

alguna vez – muy – rara – una sonrisa 

y siempre una amenaza que nos sigue 

y nos acecha al borde de la vida 

 

c).- Cuando los versos no están sujetos a rima, se denominan libres, blancos o sueltos. Ej.: 
 

Fue una noche toda llena de ilusiones, 

fue una noche toda llena de recuerdos. 

En las amarillas teclas resonaban 

nuevas variaciones sobre asuntos viejos. 

 

 

3. EL RITMO 
 

 Es la armonía y sonoridad que trasuntan los versos a través de la distribución de los acentos 

(ritmo de intensidad) y de la alternancia de las pausas (ritmo de tono). La combinación de estos 

elementos rítmicos determina la línea melódica de la voz y producen en el lector una sensación de 

movimiento. Ej.: 

 

En el bosque, de aromas y de músicas lleno,  

la magnolia florece delicada y ligera, 

cual vellón que en las zarzas enredado estuviera 

o cual copo de espuma sobre lago sereno. 

 
* Grafiquemos los versos anteriores (cada bolita representa una sílaba métrica) y observemos la 

alternancia sistemática de los acentos: 

 

o o ó o o ó o o o ó o o ó o.........3.......6..........10........13 

o o ó o o ó o o o ó o o ó o.........3.......6..........10........13 

o o ó o o ó o o o ó o o ó o.........3.......6..........10........13 

o o ó o o ó o o o ó o o ó o.........3.......6..........10........13 

 

* Sin embargo, en la actualidad, los poetas se preocupan más del ritmo que de la métrica y la rima. 

 

 

 

L. Lugones 

Alberto Ureta 

J. S. Chocano 

J. S. Chocano 

Hay 14 sílabas métricas 

en cada uno y 15 sílabas 

gramaticales  
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 RESUMEN 
 

LA  VERSIFICACIÓN 

 

    A. Licencias  a. Sinalefa 

        poéticas  b. Diéresis 

1) MÉTRICA     c. Sinéresis 

        d. Hiato 

 

    B. Ley de acentos finales 

 

a. Consonante o perfecta 

 

2) RIMA   b. Asonante o imperfecta 

 

    c. Libre 

 

3) RITMO   a.   Ritmo de intensidad (acentos) 

 

b. Ritmo de tono (pausas y tonos) 
 

DIVERSIÓN 
 

I. ¡ En los siguientes poemas establece la medida de los versos. Utiliza las licencias poéticas 

para uniformar la cantidad de sílabas métricas y escribe sobre las líneas preparadas !. 
 

        Sílaba  Gram.  Sílaba Métricas 

 

 “Tengo los huesos hechos a las penas  __________  __________ 

y a las cavilaciones estas sienes   __________  __________ 

pena que vas, cavilación que vienes   __________  __________ 

como el mar de la playa a las arenas.   __________  __________ 

Como el mar de la playa a la arenas,   __________  __________ 

voy en este naufragio de vaivenes   __________  __________ 

por una noche oscura de sartenes   __________  __________ 

redondas, pobres, tristes y morenas.”   __________  __________ 

   Miguel Hernández 
 

 “Echó de menos la Aurora,    _________  __________ 

una vez, su luz que dora,    _________  __________ 

y como días tras días     _________  __________ 

pálida siempre salía     _________  __________ 

dando quejas lastimosas    _________  __________ 

lloró perdida sus rosas,    _________  __________ 

y en encontrarlas se aferra,    _________  __________ 

corriendo cielos y tierras...”    _________  __________ 

   Cecilio Acosta 

 “Y a su lado, el poeta, romeo peregrino  _________  __________ 

sonríe a los de ahora, que andamos el camino _________  __________ 

y el galardón nos muestra de su claro destino: _________  __________ 

una palma de gloria y un vaso de buen vino.” _________  __________ 

   Manuel Machado 

II. ¡Identifica y escribe al lado derecho la clase de rima que posee cada conjunto de versos!. 

 “Desde la ventana del casucho viejo 

siempre sola y triste rezando y cosiendo 

la tal salmantina de rubio cabello 

ve todas las tardes pasar en silencio 

a) Sílabas gramaticales 

b) Sílabas métricas 
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los seminaristas que van de paseo.” 

     Miguel Ramos  _________________________ 

 “Yo soy un hombre sincero 

de donde crece la palma 

y antes de morirme quiero 

echar mis versos del alma.” 

     José Martí   _________________________ 

 

 “En la luna hay algo que sufre 

entre un nimbo divino de plata; 

hay algo que besa los ojos 

y que seca llorando las lágrimas.” 

     Juan Ramón Jiménez _________________________ 

 

 “Era un jardín sonriente; 

era una tranquila fuente 

     de cristal; 

era, a su borde asomada 

una rosa inmaculada 

    de un rosal.” 

     Álvarez Quintero  _________________________ 

 

 

 “Es la hora agonizante 

de un crepúsculo violeta; 

va marchando una carreta 

por el camino adelante.” (Joaquín Dicenta)  _________________________ 

 

 

III. ¡Grafica las sílabas métricas al lado derecho de cada verso y establece su ritmo de 

intensidad!. Ej.: ....ooóooóoo..... 

 

 

 “Juventud, divino tesoro    .................................................................. 

¡ya te vas para no volver!    .................................................................. 

cuando quiero llorar no lloro   .................................................................. 

y a veces lloro sin querer...”     .................................................................. 

     Rubén Darío 
 

 

 “Al promediar la tarde de aquel día,   .................................................................. 

cuando iba mi habitual adiós a darte,   .................................................................. 

fue una vaga congoja de dejarte   .................................................................. 

la que me hizo saber que te quería.”   .................................................................. 

     Leopoldo Lugones 

 

 

 “Vino un fuerte remolino,     .................................................................. 

ramas de amor se llevó;     .................................................................. 

y el amor que te tenía    .................................................................. 

siempre en su rama quedó.”   .................................................................. 

    Antonio J. Restrepo 

 

 

 “Yo soy un hombre sincero   .................................................................. 

de donde crece la palma,    .................................................................. 

y antes de morirme quiero    .................................................................. 

echar mis versos del alma.”   .................................................................. 

José Martí 
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 “Yo vengo de todas partes    .................................................................. 

hacia todas partes voy    .................................................................. 

arte soy entre las artes    .................................................................. 

en los montes; montes soy”    .................................................................. 

  José Martí 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
1. ¡Alumno(a), si deseas ser un buen cantante, poeta o compositor(a) repasa con detenimiento 

hasta dominar el tema de las figuras literarias y la versificación; luego, crea con esmero y 

propiedad canciones y poesías inéditas del ritmo y extensión que prefieras !. 

 

2. ¡Consulta con los diccionarios sobre el significado de cuyas palabras dudas o desconoces, luego 

construye 03 oraciones bien pensadas con cada una de ellas!. 

 

3. ¡Hazte unas 20 preguntas importantes sobre el tema de las “Nociones Literarias”, escribe en  

tu cuaderno con  todas sus respuestas correctas. 

III. CONTEXTO  HISTÓRICO  –  CULTURAL 

DE  LA  LITERATURA  ESPAÑOLA 

 

 ESQUEMA  EVOLUTIVO  DE  LA  LITERATURA  ESPAÑOLA 
 

La producción literaria española, desde sus orígenes hasta el presente siglo, ha pasado por las 

siguientes etapas: 
 

1) Época de los     Poema del “Mío Cid” 

Orígenes      Gonzalo de Berceo 

(s. XII al XV)     Jorge Manrique 
 

     Poesía  : Garcilaso de la Vega , Fray Luis de 

        León, Luis de Góngora y Argote y otros 
 

2) Época de Oro   Novela  : Lazarillo de Tormes, Miguel de  

(s. XVI al XVII)       Cervantes Saavedra y otros. 

    Teatro  : Lope de Vega, Calderón de la Barca 

        y otros. 
 

3) Época del      Imitación de los clásicos grecorromanos 

Neoclasicismo       y afrancesamiento. 

(s. XVIII)      Leandro Fernández de Moratín. 
 

4) Época de 

Resurgimiento   Romanticismo: Gustavo Adolfo Bécquer. 

(s. XIX) 
 

      La Generación de 1898: Miguel de Unamuno,  

       Antonio Machado Azorín, Valle Inclán, Pío Baroja,  

5)  Época Contemporánea     Juan Ramón Jiménez y otros… 

(s. XX)     La Generación de 1927: Pedro Salinas, Gerardo 

       Diego, García Lorca, Rafael Alberti, Vicente  

       Aleixandre, León Felipe y otros… 

     La Generación de 1936: Miguel Hernández, Blas de  

         Otero, Luis Rosales y otros… 
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* Cada época mencionada está íntimamente ligada a los acontecimientos políticos, 

económicos, sociales y culturales vividos por España. 

ÉPOCA  DE  LOS  ORÍGENES 

 
 Esta etapa corresponde a la Edad Media, de intenso arraigo religioso y costumbres 

guerreras.  La península española estaba constituida por varios reinos que luchaban entre sí por la 

hegemonía y contra los invasores musulmanes.  Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, es uno 

de los más destacados combatientes en la lucha por la reconquista.  Castilla es la que logra, 

finalmente, imponerse. 

 

 En 1452, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casan y así unen dos importantes 

reinos.  Con los Reyes Católicos, España se convierte en una nación unificada y poderosa.  
Logran expulsar a los últimos moros y comienzan a expandirse por nuevos continentes (1492, 

descubriendo de América). 

 

 MESTER DE JUGLARÍA.- La literatura del siglo XII era oral y reflejaba la vida guerrera y 

heroica de España.  Los juglares eran poetas errantes que se dedicaban a cantar y recitar las 

hazañas de héroes legendarios, y lo hacían en plazas públicas, mercados y patios palaciegos.  A 

este oficio se denominaba mester de juglaría (mester: ocupación; juglar: juego = dedicación 

al juego). 

 El poema Mío Cid corresponde a este tipo de literatura épico – popular, que es lo 

primero que se cultivó y lo que tuvo mayor aceptación en España. 

 

 MESTER DE CLERECÍA.- Posteriormente, en el siglo XIII, vendría una literatura más 

erudita y religiosa; hecha, principalmente, por clérigos.  De ahí que a estas obras se las agrupe 

bajo el nombre de mester de clerecía (dedicación a lo religioso). 

 El que más sobresalió en este género fue Gonzalo de Berceo, quien es el primer escritor 

español de nombre conocido. 

 A las últimas décadas del siglo XV, corresponde la poesía lírica de Jorge Manrique. 

 

 

EL  POEMA  MÍO  CID 
 

 El “Mío Cid” es la primera obra literaria escrita de España. Es un poema épico más 

antiguo y una de las creaciones eternas de las letras universales.  Constituye, también, el testimonio 

de la lengua romance castellana del siglo XII. 

 

ANTIGÜEDAD.- Se estima que el texto original fue escrito hacia 1140; es decir, 41 años 

después de la muerte del Cid, acaecida en Valencia.  Se ignora el nombre del 

autor, pero se supone que era un juglar de la región de Medinacelli, debido a la 

descripción pormenorizada que hay de dicha ciudad y sus cercanías. 

 

 La historia del valeroso español, primero, se difundió en forma oral (recitación y canto), y 

luego se plasmó en escrito. 

 El texto que ha llegado a nuestros días no es el manuscrito original, sino una copia hecha en 

el año 1307 por (Per Abbat), a la cual le faltaba tres hojas (una inicial y dos intermedias del tercer 

cantar).  Este códice fue descubierto y publicado en el año 1779 por Tomás Antonio Sánchez, 

quien completó el relato con fragmentos extraídos de la “Crónica de veinte Reyes de Castilla”. 

 

 
Obra principal    Copia           Publicación 

       1140     1307                1779 

   (anónimo)          (Per Abbat)   Por Tomás A. Sánchez 

 
 

CARACTERÍSTICAS.- El “Mío Cid” es un poema épico – narrativo de carácter juglaresco.  

Está compuesto con claras intenciones de ser recitado en público. 
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Se le considera cantar de gesta porque es un canto de las hazañas realizadas por el héroe Rodrigo 

Díaz, natural de Vivar, pueblo de Castilla, llamado también Cid campeador (gesta: hazaña; Cide: 

señor, jefe; campeador: batallador). 

 El poema consta de 3,730 versos.  Su métrica es irregular: hay versos desde diez hasta veinte 

sílabas y predominan los alejandrinos (14 sílabas).  Su rima es asonante. 

 

* ARGUMENTO.- La obra se distribuye en tres partes o cantares: el destierro del Cid, las bodas de 

sus hijas y la afrenta de Corpes. 
 

 Cantar primero: La hoja inicial perdida cuenta que el Cid, por órdenes del Rey Alfonso VI, 

era el encargado de cobrar las parias o tributos que algunos reinos moros pagaban por concepto de 

protección.  En el cumplimiento de su misión, Rodrigo Díaz de Vivar vence a García Ordoñez en 

el castillo de Cabra y lo ofende mesándole la barba.  Cuando regresa a Castilla, algunos 

cortesanos envidiosos y alentados por el derrotado lo acusan de haber sustraído parte de lo 

recaudado.  El rey cree en las difamaciones y el envía una carta en la que lo obliga a salir del reino 

en un plazo de nueve días. 

 El poema comienza cuando el Cid abandona la aldea de Vivar en compañía de algunos 

parientes y vasallos.  Cuando llega a Burgos nadie le quiere dar posada por haberlo prohibido el 

monarca.  Después de acampar en las afueras de la ciudad, prosigue hacia el convento de San 

Pedro de Cardeña para despedirse de su esposa e hijas, quienes quedan encomendadas al abad don 

Sancho.  Continúa hasta la frontera de Castilla, se interna donde los moros e inicia una serie de 

conquistas: Castejón, Alcocer, Calatayud, Teruel, Zaragoza, Barcelona, etc. 

 Durante su recorrido se han ido aunando algunos guerreros más y él, sin rencor, ha 

obsequiado caballos a su rey. 

 Cantar segundo: El Cid se dirige hacia el Mediterráneo y toma posesión de Valencia.  Los 

Triunfos y ganancias del campeador crean codicia en los infantes de Carrión (Diego y Fernando), 

quienes solicitan casarse con sus hijas.  Rodrigo Díaz accede por habérselo requerido el rey, pero 

lo hace con recelo.  Las bodas se realizan en Valencia y las celebraciones duran quince días. 
 

 Cantar tercero: Los infantes de Carrión demuestran cobardía en varios episodios: miedo 

ante un león escapado de su jaula y huida al ser atacados por el moro Aladraf.  El Cid continúa sus 

victorias: derrota al Rey Búcar de Marruecos. 

 Los infantes deciden vengarse de la humillación.  Retornan a sus tierras, pero se detienen en 

el robledal de Corpes donde maltratan brutalmente a sus esposas y las dejan abandonadas.  Al 

enterarse el Campeador de esta afrenta pide justicia al Rey Alfonso VI.  Éste convoca a las cortes 

de Toledo, las cuales condenan a los infantes y los obligan a devolver los obsequios del Cid 

(espadas Colada y Tizón), a reintegrar la dote ya gastada y a batirse a duelo con vasallos de 

Rodrígo Díaz. 

 Los infantes de Navarra y Aragón envían dos emisarios para solicitar la mano de doña Elvira 

y doña Sol.  El rey autoriza el casamiento y el Cid accede satisfecho. 

 Los cinco últimos versos del poema dan la noticia de la muerte del protagonista. 
 

 APRECIACIÓN CRÍTICA.- La obra contiene varios valores.  Veamos los principales: 
 

1. Valor histórico: Posee objetividad y precisión histórico – geográfica.  Destaca el acentuado 

realismo con que retrata el espíritu de la época feudal: luchas guerreras, usos, costumbres, 

instituciones, descripción de lugares.  Los sucesos que relata y la gran mayoría de sus 

personajes son reales.  Muy pocos son los episodios fantasiosos: las arcas de arena, el episodio 

del león y la aparición del arcángel San Gabriel. 
 

2. Valor lingüístico: La versión original nos permite apreciar el estado de evolución de la lengua 

romance castellana.  El verso áspero, tosco y vacilante es buen testimonio para analizar el 

lenguaje del siglo XII. 
 

3. Valor literario: A pesar de la rudeza del lenguaje, el poema resulta sonoro, vital y hermoso en 

la descripción de paisajes, personajes y acciones.  Su expresión es sobria y en algunos casos 

perifrástica: “el que en buena hora nació” = Cid; “el burgalés cumplido” = Antolínez; diestro 

brazo del Cid” = Fáñez; etc. 

 Es la primera gran obra en castellano y su lectura produce emoción. 
 

4. Valor humano: El poema descubre el alma profunda del héroe y su grandeza humana.  El 

autor lo presenta heroico en la batalla, tierno en su vida privada y fiel al rey en sus deberes. 
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El Cid encarna las más nobles cualidades de un pueblo; amor a la familia, fidelidad 

inquebrantable, generosidad magnánima, etc.  Por todo ello, su actitud es ejemplar y crea 

simpatía en el lector. 
 

EL   SIGLO   DE   ORO 
( s.  XVI   y   XVII ) 

 

 El Siglo de Oro o Edad de Oro, como también se le denomina, es la época en la cual la 

literatura española alcanza su desarrollo más notable. 

 Abarca parte de los siglos XVI y XVII.  Se enmarca, por consiguiente, en esos períodos de la 

historia del occidente europeo denominados Renacimiento y Barroco. 

 Políticamente, es el tiempo de los reinados de Carlos V, Felipe II, Felipe III y Felipe IV.  

España se halla fortalecida, con gran poder económico y militar, que le permite expandirse en 

Europa, norte de África y territorio americano. 

 Renacimiento.- Es un movimiento de renovación cultural y artística que se da en España, en el 

s. XVI, con cierto retraso y caracteres especiales. 

Propugna la revisión y crítica de las ideas imperantes sobre ética, filosofía y arte.  Se 

caracteriza por el vivo entusiasmo con que se recoge el pensamiento clásico greco – romano 

(Platon, Aristóteles) y se revalora el idioma latín, en los modelos de Virgilio, Horacio y Cicerón. 

 Barroco.- Tendencia artística que se desarrollo en España en el siglo XVII: época de Felipe IV 

(1621 – 1665) y de Carlos II (1665 – 1700). 

Constituye el inicio de la decadencia política, económica y militar.  Hay un malestar 

espiritual que tiende a generalizarse.  En el arte, especialmente en la literatura, se refleja un 

sector social marginado, encarnado en vagos y mendigos. 

La literatura barroca desarrolla sus temas con alarde de erudición clásica, usa expresiones 

recargadas de adornos y recurre, en algunos casos, a complejos elaboraciones sintácticas. 

LA  POESÍA  EN  EL  SIGLO  DE  |ORO 
 

 En esta época España alcanza su máximo esplendor.  Hay elegancia, riqueza de matices, 

delicadeza y exquisitez en la expresión, fuerza y sinceridad en la exteriorización de sentimientos, 

rigor en la elaboración sintáctica y en la consecución del ritmo.  En síntesis, hay búsqueda de 

perfección poética. 

 

 Es notoria, también, la poderosa influencia italiana: uso del soneto y versos endecasílabos, 

admiración y canto a la naturaleza, etc.  De ahí que algunos escritores crearon al “itálico modo”. 

Hay un trío excelso de poetas representativos: Garcilaso de la Vega, que cubre con su brillo la 

primera mitad del siglo XVI; Fray Luis de León, que ilumina la segunda mitad del mismo siglo; y 

Luis de Góngora y Argote, que signa maravillosamente la primera mitad del siglo siguiente. 

 * Para tener una idea panorámica, y a su vez, ubicar mejor a los autores que vamos a 

estudiar, observemos cuidadosamente el siguiente cuadro: 

 

 ESCUELA   ITALIANA 

 (Boscán  y  Garcilaso) 

 

 

      ESCUELA  SALMANTINA         ESCUELA  SEVILLANA 

  (Fray Luis de León)    (Fernando de Herrera) 

 

 

 

      CONCEPTISMO        CULTERANISMO 

  (Quevedo y Gracián)         (Luis de Góngora) 

 

 

  REACCIÓN   TRADICIONAL 

(Cristóbal de Castillejo) 
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  BIOGRAFÍA  DE  DON  GARCILASO  DE  LA  VEGA 

( 1501 – 1536 ) 
 

 Nació en Toledo en 1501.  Su padre, que tenía el mismo nombre, fue personaje importante en 

la Corte y Embajador en Roma, ante el Papa Alejandro VI; su madre, doña Sánchez de Guzmán, 

perteneció a la antigua Casa de Toral. 

 Estudió artes, literatura y algunas lenguas como el griego, latín, toscano, francés.  

Paralelamente se formó para la guerra.  Fue combatiente valeroso, con destacada actuación en la 

Corte de Carlos V. 

 En 1525, se casa con Elena de Zúñiga, con quien tiene cuatro hijos.  Después tendría su 

pasión secreta con Isabel Freyre. 

 Viajó a Viena, Túnez y Nápoles.  En este último lugar establece una relación estrecha con la 

cultura italiana.  Conoce a muchos e importantes escritores que van a contribuir en su formación 

literaria. 

 En Provenza, en 1536, al asaltar la Torre de Muy, es herido mortalmente.  Recibe sepultura 

en Toledo, ciudad de su nacimiento. 

 

SUS OBRAS.- La producción poética de Garcilaso no es muy abundante, pero es de alta calidad.   

Su creación comprende: 

- Primera.  Salicio y Nemoroso (pastores). 

 Tres églogas:  - Segunda.  Albanio, Salicio, Nemoroso y Camila. 

   - Tercera.  Tirreno y Alcino. 

 Dos elegías: Una dirigida al Duque de Alba; otra, a Boscán. 

 Treinta y ocho sonetos: La mayoría, de tema amoroso. 

 Cinco canciones: La más hermosa es “A la Flor de Gnido”. 

 Una epístola: Carta dirigida a Boscán (amigo y poeta español). 

 Toda su obra es fina, trasunta delicada sensibilidad y exalta el amor y la naturaleza. 

 Garcilaso es el poeta que introdujo y adecuó en España, con éxito, elementos propios de la 

versificación italiana: verso endecasílabo, soneto, canción, terceto, ritmo, ciertas rimas, etc. 
 

* Para una mejor apreciación de su poesía explicamos dos conceptos vinculados a ella. 
 

 ÉGLOGA.- Es una especie lírica que trata aspectos relativos a la vida pastoril o campestre.  

También se la conoce con el nombre de Bucólica. 

 SONETO.- Es una composición poética de catorce versos, generalmente endecasílabos.  Están 

distribuidos en dos cuartetos y dos tercetos.  Su rima es consonante y ningún verso 

es suelto. 

 

ACTIVIDADES 
I. ¡Alumno(a) lee fragmentos de églogas, sonetos, canciones y epístolas españolas, luego comenta con 

tus condiscípulos y amigos !. 

 

 

EL  TEATRO  EN  EL  SIGLO  DE  ORO 
 
 El teatro tiene sus más remotos orígenes en Grecia, en los ceremoniales del culto a Dionisos 

(dios del vino, al que los romanos llamaban Baco). 

 En España, nace en el interior de los templos católicos, donde se daban a conocer pasajes 

importantes de la Biblia o se escenifican vidas de santos célebres, con la finalidad de mantener la fe.  

Posteriormente, por la secularización de sus temas, las representaciones salieron al atrio de las 

iglesias.  Recibieron el nombre de Autos Sacramentales o Misterios y datan del siglo XII. 

 En el siglo XVI, el teatro ya se daba en plazas y corrales.  Estos últimos eran patios 

comunes a varias casas, desde cuyas ventanas espectaban las obras.  La mayor parte del público 

las veía de pie.  A este sector se denominaba mosquetería, que por evolución da origen a la cazuela 

o balcón del teatro moderno. 

 En un principio estas obritas no se escribían.  Se desarrollaban casi espontáneamente y con 

frecuencia eran actores los mismos autores; como por ejemplo Juan del Encina y Gil Vicente.  El 

primero en escribir estas obras, en España, fue Lope de Rueda. 

 Durante el Siglo de Oro Español, el teatro alcanza un auge esplendoroso gracias a las obras 

de tres máximos exponentes: Lope de Vega, Calderón de la Barca y Tirso de Molina.  De ellos, 
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el primero es el verdadero creador del teatro moderno español, porque con él surge el nuevo 

concepto de drama.  Ya no es trágico o cómico; sino que fusiona ambos aspectos tal y conforme se 

da en la vida real. 

 Otra característica del teatro de esta época es que destaca la intriga y se vincula íntimamente 

con el pueblo, elemento en quien se inspira y a quien va dirigida las representaciones. 

 

  BIOGRAFÍA  DE  LOPE  DE  VEGA 
 

 Su nombre completo fue Lope Félix de Vega Carpio.  Nació en Madrid, el 25 de 

noviembre de 1562.  Hijo de Félix de Vega, modesto bordador y de Francisca Fernández Flores. 

 Es famosa su precocidad: a los cinco años leía en castellano y latín, a los diez, traduce “El 

rapto de Proserpina”, de Claudino, y a los doce, escribe la obra teatral “El verdadero amante”. 

 Estudió Filosofía en la Universidad de Alcalá y se graduó de Bachiller a los veinte años. 

 Estuvo vinculado con los de la Monarquía, debido al servicio que prestó a marqueses, 

duques y condes.  En 1583, participó en la expedición contra las islas Azores, capitaneadas por el 

Marques de Santa Cruz. 

 Se dedicó con intensidad a la literatura y al amor.  Al morir su primera esposa, Isabel de 

Urbina, se casa con Juana Guardo.  Tuvo otros amores más y total ocho hijos. 

 En 1614, se ordena sacerdote.  Sus últimos años de vida, lleno de fama y popularidad, fueron 

de gran fervor  

 Murió el año 1635.  Toda la ciudad, conmovida, le tributa honores fúnebres a quien conoció 

como “poeta del cielo y de la tierra” y como “Fénix de los ingenios”. 

 

SUS OBRAS.- Lope logra que los temas tradicionales y populares de España adquieran nivel 

literario.  Por ello es considerado forjador del teatro nacional español. 

 Su producción es vastísima.  Comprende: 

 Dramas heroicos: “Fuente Ovejuna”, “Peribáñez y el Comendador de Ocaña”, “El mejor 

Alcalde, el Rey”, etc. Todos ellos inspirados en la historia o en las 

crónicas. 

 Dramas costumbristas: “La niña boba”, “El perro del hortelano”, “La moza de Cántaro”, 

“El anzuelo de Felisa”, etc. 

 Autos Sacramentales: “Las aventuras del hombre”, “La locura por la honra”, etc.  Son de 

carácter sagrado y religioso. 

 Novela: “La Arcadia” y “La Dorotea”. 

 Poesía: “Rimas humanas”, “Rimas sacras”, “Romancero espiritual”, “Soliloquios amorosos 

de un alma a Dios”, etc. 

 

* Se calcula que escribió más de dos mil obras; razón por la cual Cervantes Saavedra lo llamó 

“monstruo de la naturaleza”. 
 Fue innovador de la estructura teatral en tres actos, y no en cuatro o cinco como se 

acostumbraba.  Lo más valioso de su producción son sus dramas, por el intenso contenido 

popular y humano. 
 

 

LA  NOVELA  EN  EL  SIGLO  DE  ORO 
 
 Durante los siglos XVI y XVII se producen muchas novelas de gran valor.  El género 

adquiere gran difusión y popularidad.  Se da una gama de tipos: caballerescas, pastoriles, 

históricas y de aventuras. Las más brillantes fueron: 
 

 LA NOVELA PICARESCA.- Se origina en España en el siglo XVI.  Se caracteriza por su 

acentuado realismo.  Da cuenta de los males sociales de su tiempo y describe el mundo de los 

postergados sociales. 

 El pícaro es un tipo astuto, ingenioso, perezoso y aventurero, cuyo oficio es servir a un amo.  

La producción cumbre de este tipo de novela es “Lazarillo de Tormes”. 

 La novela picaresca es precursora, por sus caracteres realistas, de la novela costumbrista 

moderna. 
 

  EL QUIJOTE.- La novela más importante durante el Siglo de Oro español, y que ha 

quedado como la creación cimera de la literatura de este país, es “El ingenioso hidalgo don 

Quijote de la Mancha” de Miguel de Cervantes Saavedra. 
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 Esta obra, que hizo famoso e inmortal a su autor, es considerada novela de caballería, a 

pesar que las satiriza porque habían exagerado hasta la irrealidad las hazañas de sus héroes. 

LAZARILLO  DE  TORMES 
 

 El año 1554, se publican tres ediciones.  Una, en Alcalá de Henares; otra en Burgos; y una 

tercera, en Amberes.  El título con que aparece es “La vida de Lazarillo de Tormes y de sus 

fortunas y adversidades”. 
 La Santa Inquisición la prohibió en 1559, por considerarla antirreligiosa.  Catorce años 

después, vuelve a circular previa eliminación de algunos fragmentos.  La obra tuvo mucha 

aceptación y se tradujo al francés, inglés, holandés, alemán, italiano y portugués. 

 Actualmente, está traducida a la mayoría de las lenguas. 

 

 ARGUMENTO.- Lázaro es un muchacho de unos quince años de edad, nacido al pie 

del río Tormes, lugar cercano a Salamanca, quien narra su vida: “fortunas y adversidades”. 

 Proviene de un hogar muy humilde.  Cuando muere el padre, la madre tiene otro 

compromiso, con lo cual asegura ayuda para el sustento: Por necesidad, coloca a su hijo como 

servidor de un ciego, quien viene a ser su primer amo. 

 El texto consta de un prólogo, elaborado por el propio protagonista, y siete tratados o 

capítulos.  Los otros amos a quienes sirve Lázaro son: un clérigo avaro, un escudero, un fraile de 

la Merced, un vendedor de bulas, un maestro de pintar panderos, un capellán, un alguacil y un 

arcipreste.  Con ellos pasa un sinnúmero de penurias y dificultades, teniendo que ingeniárselas para 

subsistir. 

 Con la criada del último amo se casa y termina así sus desventuras.  Comienza una 

nueva vida con el oficio “real” pregonero en Toledo. 

 APRECIACIÓN CRÍTICA.- Esta novela es un relato autobiográfico, escrito en primera 

persona y por el mismo protagonista.  Por tanto la visión del mundo que presenta es desde la 

perspectiva del pícaro.  Refleja la España de su tiempo. 

 En el desarrollo de la obra se puede advertir dos partes.  Una primera, integrada por los tres 

primeros tratados, en la que se destaca el hambre.  Cuanto mayor es la categoría social del amo 

(plebe, clerecía, nobleza) más hambre sufre Lázaro.  La segunda parte comprende los cuatro 

últimos tratados, en los que resalta el afán de ascenso social del muchacho. 

 De todos los amos, cinco son clericales, con el que se permite satirizar a la iglesia. 

 Los diálogos que se presentan son dinámicos, vivos, conversacionales.  En otros momentos, 

hay monólogos que sirven al personaje principal para meditar sobre sus condiciones de vida, el 

destino humano y para expresar ideas moralizantes. 

 Esta obra es considerada una joya literaria por su originalidad, sencillez, vigor realista 

y destreza en la narración. 
 

 

 

  BIOGRAFÍA  DE  DON  MIGUEL  DE  CERVANTES  SAAVEDRA 

( 1547 – 1616 ) 
 

 Nació en Alcalá de Henares, el año 1547.  Sus padres fueron Rodrigo de Cervantes 

Saavedra y Leonor de Cortinas.  Tuvo seis hermanos: tres varones y tres mujeres. 

 Su familia, de escasos recursos económicos, viaja por distintas ciudades de España (Madrid, 

Valladolid, Córdova)a buscando una situación mejor. 

 No concluyó ningún estudio profesional; sin embargo su formación autodidacta fue sólida.  

Cuando tenía veintidós años aparecen algunas composiciones poéticas suyas en un volumen 

que era homenaje a Isabel de Valois, segunda esposa de Felipe II. 

 En 1569, radica en Italia y disfruta de su cultura.  Trabaja con el cardenal Giulio Acquaviva. 

 Su vida fue muy accidentada.  En 1571, participa como soldado en la batalla naval de 

Lepanto, donde hieren e inutilizan su mano izquierda.  De ahí el apelativo “Manco de 

Lepanto”.  Cuatro años después cae prisionero de unos piratas, quienes lo llevan a Argel y lo tienen 

detenido cerca de seis años. 

 Regresa a España en 1581 y luego viaja a Portugal. 

 A los treinta y siete años de edad se casa con Catalina de Palacios Salazar, unión que no 

duró mucho.  Su auténtico amor, al parecer, fue Ana Franca con quien tiene una hija llamada 

Isabel. 

 En 1585, se publica la novela “La Galatea” y en 1605 se edita la primera parte de “El 

ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”. 
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 Comprometido en algunos percances y problemas, sufrió encarcelamiento en dos 

oportunidades. 

 En 1613, se imprimen “las novelas ejemplares”.  Dos años después, aparece la segunda parte 

del Quijote. 

 Al poco tiempo, en medio de la soledad y la pobreza, muere enfermo de hidropesía.  

Ello ocurre el 23 de abril de 1616, año y día en que fallecieron otros gloriosos hombres como 

Shakespeare y el inca Garcilaso de la Vega.  En su tumba, escrito por Francisco de Urbina, se 

encuentra este epitafio: 

 

“Caminante, el peregrino 

Cervantes aquí se encierra; 

su cuerpo cubre la tierra,  

mas no su nombre que es divino”. 

 

 

SUS OBRAS.- Son las siguientes: 

 

 - El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, 

  - La Galatea. 

  - Los trabajos de Persiles y Segismunda. 

 Novela:      * Las novelas ejemplares.- Son doce, impresas en 1613.  Se llaman así porque, 

según declaración del mismo autor, “no hay ninguna de quien no se puede sacar 

un ejemplo provechoso”.  Las principales son:  El licenciado vidriera, Rinconete y 

Cortadillo, La gitanilla, El celoso extremeño, El coloquio de los perros, etc. 
 

 

 

- El trato de Argel. 

  - La numancia. 

 Teatro: - El retablo de las maravillas. 

  - El rufián dichoso, etc. 
 

 Poesía: - El viaje del parmaso. 

- Composiciones insertas en novelas (elegías, sonetos, letrillas, odas, romances, etc.) 
 

 

 

“EL  INGENIOSO  HIDALGO  DON  QUIJOTE  DE  LA  MANCHA.” 
 

APRECIACIÓN CRÍTICA:  
 

 Su obra más extraordinaria de Cervantes es “El Quijote”.  Paradójicamente es considerada 

caballeresca, aunque fue escrita con la intención de criticar la lectura de este tipo de novela.  

Cervantes dice en las últimas páginas de su libro: “No ha sido otro mi deseo que poner en 

aborrecimiento a los hombres de  fingidas y disparatadas historias de los libros de caballería”. 
 La obra posee dos partes.  La primera, publicada en 1605, consta de 52 capítulos, en los 

que se narran las dos salidas de héroe y las aventuras en que participó.  La segunda, impresa en 

1615, tiene 74 capítulos, en los que se relata la tercera salida del héroe con todas las aventuras 

hasta la muerte. 

          Esta novela de rico contenido y fama universal contiene varios valores.  Los principales son: 
 

1. Valor lingüístico.- No debemos olvidar que el idioma está en constante evolución.  Y, para su 

tiempo, El Quijote está considerado como la más alta expresión idiomática de España, debido a 

su gran perfección.  La lengua aparece en todo su esplendor y majestad, en toda su extensión y 

riqueza, en toda su complejidad y energía. 
 

2. Valor literario.- Ella marca el inicio de la novela moderna.  Hay elegancia y dominio del 

lenguaje.  Su estilo es original.  Es considerada una de las mejores producciones literarias del 

mundo, y de ella se han hecho miles de ediciones en todos los idiomas. 
 

3. Valor psicológico.- Sus dos personajes principales – Quijote y Sancho - encarnan y simbolizan 

dos tipos del alma humana. 
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Don Quijote es idealista y soñador; amante de la verdad, de lo bueno y lo justo.  

Vive al servicio de las nobles causas.  En su espíritu se funden la realidad – situaciones con la 

que está en desacuerdo – con la fantasía. 

Don Sancho es sensualista, práctico y preocupado por satisfacer las necesidades de 

la vida material.  Es un hombre sin ideal que considera imposibles los deseos de su amo.  

Acepta la realidad con todas sus imperfecciones y miserias.  Es admirado por su fidelidad. 

Al final de la obra, se nota la influencia recíproca de ambos personajes; lo que se ha 

denominado la quijotización de Sancho y la sanchificación del Quijote. 
 

4. Valor sociológico y geográfico.- Refleja la España de su época: sus habitantes, costumbres, 

naturaleza, ciudades, etc. 
 

ARGUMENTO: Según Jorge VENTURA VERA, Alonso Quijano es un hidalgo de limitada 

hacienda que, de tanto leer libros de caballería pierde el juicio. Se hace caballero andante, para lo 

cual consigue un flaco caballo al que llama ROCINANTE, y él mismo decide llamarse “Don 

Quijote de la Mancha”.  

  Le va muy mal al Quijote en su primera salida. Lo agraden físicamente por intentar obligar a 

sus mercaderes de Toledo que confiesen su admiración por la hermosura de la sin par Dulcinea 

del Toboso, a quien había designado como amada inspiradora de sus inigualables hazañas. 

  Su siguiente salida la hace ya con Sancho Panza como escudero, con quien comparte 

muchas aventuras. Combate con unos molinos de viento, confundiéndolos con gigantes. Se enfrenta 

con unos desalmados yangüeses. Con la liberación de unos galeotes se da el encantamiento de don 

Quijote, a quien luego conducen hasta su aldea. Con ello concluye la primera parte. 

  Con una dedicatoria al Conde de Lemos, se inicia la segunda parte, llena de aventuras: el 

viaje de Quijote y Sancho al Toboso para buscar la bendición y licencia de su Dulcinea; el 

encuentro con el caballero de los espejos; la posesión del gobierno de la ínsula Barataria por Sancho 

Panza; la derrota de Quijote ante el Caballero de Blanca Luna, quien le exigió dejar las armas y 

volver a casa por un año. 

  De regreso a su aldea natal, don Quijote se enferma y muere luego de recobrar el juicio. 
 

LA  ÉPOCA  DEL  NEOCLASICISMO 
( s. XVIII ) 

 

 Después del llamado Siglo de Oro, sucede en España una etapa de decadencia en la 

producción literaria.  Se da en ella una clara influencia de la cultura y espíritu francés.  Calan los 

escritores franceses del siglo XVII como Corneille, Racine y Moliere. 

 Posteriormente, influyen mucho las ideas de los grandes pensadores del siglo XVIII: 

Montesquieu, Voltaire, Rousseau  y otros. 

 Este afrancesamiento se debió, en parte, al reinado de monarcas de la dinastía francesa de 

los Borbones, tales como Felipe V, Fernando IV, Carlos III y Carlos IV. 

 A este movimiento estético se denominó Neoclasicismo porque estuvo encaminado, 

también, a recobrar e imitar el arte y la literatura de las culturas clásicas de la antigüedad: 

Grecia y Roma. 
 El arte se somete a reglas y hay un mayor predominio de la razón.  En la lírica, se tiende a la 

corrección formal y al rigor métrico.  Se prefiere los temas pastoriles y filosóficos.  Los dramas se 

inspiran en la historia antigua y pretenden ser moralizadores, con personajes de clase media y 

aristocrática. 

 La época del neoclasicismo surgió en la segunda mitad del s. XVIII y duró hasta el primer 

tercio del s. XIX, momento en que declina por el auge del Romanticismo. 

 Los mejores escritores del período neoclásico fueron Gaspar Melchor de Jovellanos 

(prosista), Manuel José Quintana (poeta) y Leandro Fernández de Moratín (dramaturgo). 

 

 

  BIOGRAFÍA  DE  LEANDRO  FERNÁNDEZ  DE  MORATÍN 
 

 Nació en Madrid en 1760.  Su padre fue Nicolás Fernández de Moratín, poeta destacado del 

Neoclasicismo, autor de “Fiesta de toros en Madrid”. 

 Moratín no cursó estudios universitarios, pero le sirvió mucho en su formación el contacto 

que mantuvo su padre con artistas y literatos. 

 Se hizo sacerdote y asumió esta responsabilidad por un tiempo.  Posteriormente, en 1792 

emprendió viaje por Francia, Inglaterra y otros países europeos. 
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 En 1808, Napoleón Bonaparte ingresa triunfante en Madrid.  Él se alínea con el invasor y le 

encargan la Dirección de la Biblioteca Nacional.  Después, con el retiro de las fuerzas francesas, 

emigra a París donde muere en 1828, en medio de condiciones difíciles. 
 

SU OBRA.- Su teatro refleja los valores del drama francés.  La crítica ha visto en su obra la 

influencia de Moliere y reconoce al mismo tiempo su finalidad educativa y 

moralizadora. 

 Su mejor obra teatral, “El sí de las niñas”, ironiza la usurpación de los padres en la decisión 

matrimonial de las hijas.  El drama está desarrollado en tres actos. 

 Otras creaciones de él son:  “El viejo y la niña” (1786), “La comedia nueva” (1792) y “La 

mojigata” (1804). 

 

 

EL  ROMANTICISMO 
( s. XIX ) 

 

 En las primeras décadas del s. XIX, ocurre en España una pugna entre el absolutismo y el 

liberalismo.  El primero está representado por Fernando VII; y el segundo, por hechos como la 

constitución liberal de 1812 (inspirada en las conquistas de la Revolución Francesa) y el 

levantamiento de Riego en 1820. 

 El Romanticismo es un fenómeno procedente de Alemania, Inglaterra y en especial, de 

Francia.  Tiene corta duración: veinte años a partir de 1833, año de la muerte de Fernando VII. 

 Los románticos se adhirieron a las tendencias liberales y combatieron el absolutismo.  En lo 

literario, se declararon enemigos del Neoclasicismo por sus inflexibles normas estéticas.  Ellos 

defendían los íntimos sentimientos de libertad para la creación artística. 

 Los mejores exponentes de este movimiento fueron Espronceda y Bécquer, en poesía; 

Mariano José de Larra, en prosa; y el Duque de Rivas, en teatro. La temática de la poesía 

romántica es el amor y la naturaleza, desde la perspectiva del mundo interior del creador.  

Representa, también, una vuelta al pasado medieval hispano, al reivindicar lo nacional y lo heroico. 

  BIOGRAFÍA  DE  GUSTAVO  ADOLFO  BÉCQUER 

( 1836 – 1870 ) 
 

 Nació en Sevilla en 1836.  De niño quedó huérfano de padre y madre.  Puesto al cuidado de 

su madrina, tuvo oportunidad de leer a Horacio, Byron, Víctor Hugo, Chateaubriand, quienes 

influyeron en su vocación poética. 

 Antes de cumplir los veinte años ya colaboraba en la revista “La Aurora”, de Sevilla.  Poco 

después viaja a Madrid con su hermano Valeriano, donde tiene que afrontar dificultades y 

privaciones.  Allí se dedica al periodismo, para poder subsistir. 

 En 1860, conoce a una muchacha llamada Julia, de dieciocho años, quien es la inspiradora 

de muchas de sus rimas. 

 Al año siguiente se casa y llega a tener un hijo.  Tuvo serios problemas en su matrimonio. 

 Falto de recursos, con su salud debilitada, viaja por España.  Por un tiempo se retira a un 

monasterio de Zaragoza, donde escribe “Cartas desde mi celda”. 

 Este poeta lírico,  tímido y nostálgico muere en 1870, España. 

SU OBRA.- La primera edición de sus obras tuvo gran acogida.  Se imprimieron en dos tomos, en 

1871, con su título de “Rimas, leyendas y fantasías”. 

 Bécquer fue un poeta de intenso sentimiento lírico, sin embargo escribió también hermosas y 

sutiles páginas en prosa.  Su producción abarca: 

 

 Rimas.- Son setenta y seis composiciones poéticas que le han dado gran fama.  En ellas volcó 

toda su subjetividad: ánimo, pasión, tristeza, dolor, recuerdos, amoríos. 

 Se caracterizan por su brevedad, rima asonante, versos cortos y rítmicos.  De manera 

especial, destaca su musicalidad que trasunta sencillez y dulzura. 

 

 Leyendas.- Sus temas están inspirados en la tradición popular de España.  Están escritas en 

prosa y en ellas se aprecia originalidad, imaginación, sentimientos emotivos y líricos. En total 

son dieciocho.  Las principales son: “La ajorca de oro”, “El rayo de luna”, “La venta de los 

gatos”, “El caudillo de las manos rojas”. 
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LA  GENERACIÓN  DEL  1898 

 
 1898 es el año que signa a la España de fines del s. XIX y las primeras décadas del actual.  

María Cristina de Austria gobierna hasta 1902, en que asume el mando político su hijo Alfonso 

XIII.  En este tiempo la península hispánica se ve conmovida por la pérdida de sus últimas colonias: 

(Cuba y las islas Filipinas) y por la derrota sufrida con Estados Unidos en las Antillas. 

 El pueblo español, por el contraste sufrido, es ganado por el desaliento y la desmoralización, 

en medio de una escasez de recursos materiales y marcada pobreza.  Es una época de crisis. 

 En estas condiciones emerge un conjunto de artistas e intelectuales, nucleados alrededor de 

la denominación “Generación del 1898”, para asumir críticamente la problemática nacional y 

afirmar un espíritu de reconstrucción. 

 Filósofos alemanes como Shopenhauer y Nietzche, nutren el sentimiento reflexivo e 

inconformista del grupo, cuyas interrogantes recorren España y sus provincias.  Se emocionan con 

el paisaje y encuentran en él un gran valor estético.  Difunden un acendrado sentimiento de amor a 

la patria e identificación con la raza.  Late una inquietud por el pasado histórico y el porvenir que 

debe edificarse. 

 Sus máximos exponentes son Unamuno y Azorín, en ensayos; Antonio Machado y Juan 

Ramón Jiménez, en poesía; y Pío Baroja y Ramón del Valle Inclán, en novelas. 

 

 

  BIOGRAFÍA  DE  DON  MIGUEL  DE  UNAMUNO 

( 1864 – 1936 ) 
 
 Don Miguel de Unamuno y Jugo nació en Bilbao en 1864.  Sus estudios de Filosofía y 

Letras lo dotaron de un gran conocimiento humanístico, cultural y de los clásicos griegos y latinos. 

 Se dedica a la enseñanza, y en 1891, obtiene la cátedra de griego en la Universidad de 

Salamanca.  Su entrega y conspicua labor intelectual lo lleva a ser elegido Rector de la misma 

Universidad en 1901.  Trece años después es destituido del cargo, debido a sus ideas políticas 

inquietantes y contrarias a la monarquía. 

 Fue un crítico acervo de la dictadura de Primo de Rivera, razón por la que es desterrado a 

Fuerteventura (islas Canarias), en 1924.  Poco tiempo después se traslada a Francia y se instala en 

Hendaya, junto a la frontera española. 

 En 1931, triunfante el sistema republicano, vuelve al Rectorado.  Allí permanece hasta la 

guerra civil española que estalla en 1936.  Unamuno lucha al lado de su pueblo.  Hace famoso su 

grito “¡Viva la vida!”, que lo difundió para contrarrestar el grito terrible y maquiavélico de los 

partidarios del dictador Franco: “¡Viva la muerte!”. 

 El último día del mismo año, treinta y seis, muere en Salamanca. 

 

SU OBRA.- Cultivó el ensayo, la novela, la poesía, el periodismo y el drama.  Destacó más en el 

ensayo, a través del cual aportó mucho al pensamiento español contemporáneo. 

 Fue un escritor penetrante, peculiar, profundamente español, polémico, crítico, constructor.  

Su labor la asumió con pasión.  Él mismo era riguroso con sus ideas y creaba, a veces, una agonía o 

lucha en su espíritu interior. 
 

 Uno de los temas que debate mucho es el de la razón y la fe. 
 

Sus principales obras a conocer son: 

- “Del sentimiento trágico de la vida”: trata sobre la inmortalidad del alma. 

- “ La agonía del cristianismo”: refleja su gran duda interior por la creencia religiosa. 

- “ En torno al casticismo”: expone las bases del pensamiento de su grupo 

(generación del 98). 

 Ensayo:  - “Por tierras de Portugal y España”: obra paisajista y de notas artísticas y culturales. 

- “La vida de Don Quijote y Sancho”: es una interpretación de la novela de 

Cervantes. 

- “Adentro”: es un escrito en el que expone su filosofía de la vida. 

 

 Novela: “Paz en la guerra”, “Amor y Pedagogía”, “El espejo de la muerte”, “Niebla”, etc. 
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 Poesía: “Poesías”, “Rosario de sonetos líricos”, “El Cristo de Velásquez”, “Rimas de 

dentro”, “Cancionero”, etc. 

LA  GENERACIÓN  DE  1927 
 

 Esta generación reúne a poetas nacidos alrededor del año 1900.  Ellos se ven afectados por 

los difíciles y conflictivos sucesos que vive España desde la década del 20.  En 1923, el General 

Primo de Rivera establece una dictadura que se extiende hasta 1930. 

 El año 1931, se inicia la República con el gobierno del Presidente Niceto Alcalá Zamora.  El 

alzamiento del General Franco, el año 1936, desencadena la Guerra Civil Española (1936 – 1939). 

 Dentro de este marco, se desarrolló una importante obra lírica que ha señalado un derrotero a 

la poesía española y universal.  Sus características literarias más importantes fueron el enorme 

poder creador, la alta calidad artística, culto a la palabra y al ritmo, reconocimiento y admiración a 

la obra de Góngora, el uso del soneto como forma de expresión y la disciplina en el trabajo literario. 

 Brillantes representantes de esta generación son: Pedro Salinas, Gerardo Diego, García 

Lorca, Rafael Albarti, Vicente Aleixandre, León Felipe…  Ellos, como el conjunto de la 

intelectualidad española, tuvieron que enfrentar y condicionar después su vida, dramáticamente, al 

fenómeno de la emigración de España, ya que las circunstancias hacían difícil el cultivo del espíritu. 
 

 

  BIOGRAFÍA  DE  PEDRO  SALINAS 

( 1891 – 1951 ) 
 

 Nació en Madrid en 1891.  Su formación humanística fue sólida y vasta.  Cultivó la poesía y 

la crítica literaria.  Es considerado discípulo de Juan Ramón Jiménez y uno de los más auténticos 

valores del vanguardismo español. 

 Se desempeñó como profesor de Literatura en varias Universidades españolas y extranjeras.  

Fue miembro activo del Centro de Estudios Históricos de Madrid. 

 Dejó de existir en 1951, en la ciudad de Boston.  (Estados Unidos). 

OBRAS.- Su creación lírica es intensa, vigorosa, cuidada y apoyada más en el ritmo interno de las 

ideas que en sus escasos elementos retóricos.  Progresivamente, en su obra se acentúa el íntimo 

contenido amoroso y religioso. 

 El universo poético de Pedro Salinas es puro y perfecto, aunque vibra en él una honda y 

disimulada emoción humana.  Sus versos – dialógicos por excelencia – nos enfrenta con la esencia 

misma de la palabra en un triple afán de expresión, comunicación y significación.  Es el poeta de la 

energía y de la conquista. 

 Realizó varias traducciones, pero la más valiosa y significativa es la versión moderna, con 

castellano actual, del Poema Mío Cid. 

 Sus principales obras son: “Presagios” (1923), “Seguro azar” (1929), Fábula y signo” 

(1931), “Amor en vilo”, “La voz a ti debida” (1933), “Razón de amor” (1936), “Todo más claro” 

(1949). 

 

LA  GENERACIÓN  DE  1936 
 
 EL grupo de esta generación empieza a escribir entre los años de 1930 y 1936.  Es la época 

de la República, gobernada por Niceto Alcalá Zamora.  El 18 de julio de 1936, se produce el 

levantamiento militar encabezado por el General Franco, con el apoyo de Italia y Alemania. 

 Por su lado, los republicanos ofrecieron una tenaz, heroica y patriótica resistencia.  Éstos 

designaron y reconocieron a Manuel Azaña como Presidente de España.  La guerra civil dividió a 

la península en dos bandos; situación que se extendió hasta 1939, en que Franco logra imponerse 

definitivamente y ejerce una dictadura cruel y sangrienta. 

 Este hecho histórico golpeó dolorosamente a las generaciones de 1927 y 2936.  Los 

primeros llegaron a los sucesos ya formados literariamente y rindiendo culto al esteticismo; 

mientras que los segundos eran jóvenes, aún buscaban su propio estilo y cultivaban la poesía social.  

Para ambas generaciones, la Guerra Civil Española (1936 – 1939) significó persecución, cárcel, 

incluso la muerte. 
 Escritores importantes de la generación de 1936 son:  Luis Rosales, Leopoldo Panero, 

Miguel Hernández, Gabriel Celaya, Blas de Otero, José Hierro, Arturo Serrano Plaja, etc. 

 Sus principales características literarias son: lirismo tierno; afán de búsqueda y 

experimentación; preocupación por el hombre y su realidad; estilo sencillo, pulcro y, en cierta 

medida, prosaico. 
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  BIOGRAFÍA  DE  MIGUEL  HERNÁNDEZ 

( 1910 – 1942 ) 
 
 Nació en 1910, en el pueblo de Orihuela, perteneciente a la provincia española de Alicante.  

Su origen campesino lo hizo dedicarse, desde muy niño, a trabajos de campo. 

 En su  juventud, demostró poseer cualidades innatas para la poesía y una fina sensibilidad 

social.  Pablo Neruda lo calificó como uno de los fenómenos poéticos más extraordinarios. 

 Durante la Guerra Civil Española, se solidarizó con su pueblo y se enroló en las milicias 

españolas que lucharon por el ideal republicano y se enfrentaron a la dictadura franquista.  Por esta 

actitud patriótica y nacionalista fue recluido en un campo de prisioneros; lugar que quebrantó su 

salud, pero donde él siguió escribiendo poesía. 

 Murió muy joven (32 años), víctima de la tuberculosis, en una cárcel de Alicante. 

 

SU OBRA.- Su poesía, netamente española, es viril, acuciada por hondo sentido social y 

conmovedora ternura.  Miguel Hernández es el poeta – pastor que, por impulso interior, se lanzó a 

la creación y conquista de un mundo lírico vivo, extraordinariamente personal y enraizado en un 

amor vital y apasionado.  Toda su obra es tierna, a veces arrebatada, pero sobre todo, solidaria con 

su época y con la humanidad. 

 Sus principales libros son “Poemas de adolescencia” (1929), “Otros poemas” (1933 – 34), 

“El rayo que no cesa” (1936), “Viento del pueblo” (1936), “El hombre acecha” (1937 – 39), 

“Poemas sueltos” (1938 – 39), “Cancionero y romancero de ausencias” (1938 – 1941). 

 

ACTIVIDADES 
1. ¡Lee obras literarias completas de autores españoles en base a la Ficha de Análisis Literario, luego 

expón en clase, discute el asunto con tus condiscípulos y extracta el mensaje de su autor !. 

2. Hazte un mínimo de 30 preguntas importantes del tema “Contexto Histórico cultural” de la 

Literatura Española, es decir de lo concerniente a las etapas, escuelas y generaciones literarias de 

España, luego escribe en tu cuaderno con sus respectivas respuestas coherentes !. 

 

PENSAMIENTOS  Y  FRASES  CÉLEBRES  QUE  RECAPACITAN  Y  ORIENTAN  

LA  CONDUCTA   HUMANA 
 

1. Cuando una persona es responsable y tiene algo importante que hacer ; éste, está prohibido de 

diversiones, amoríos, deportes, viajes, enfermarse, debilitarse, conformarse, desviarse o morir, 

precisamente ese día  .............................................................................................................B.B.R. 
 

2. Parte principalísima de toda obra humana es el modo de cómo se comienza o, se inicia .....B.B.R. 
 

3. El futuro de un hombre depende de la calidad de su madre..............................................Napoleón 
 

4. Todos nacemos casi iguales, pero el modo cómo vivimos después de nacidos nos hace 

tremendamente diferentes......................................................................................................B.B.R. 
 

5. ¡Educad al niño y no será necesario castigar a los hombres!..........................................Pitágoras. 
 

6. Si piensas en grandes tus hechos crecerán, pero si piensas en pequeño te quedarás atrás, todo 

está en el estado mental; no olvides que el éxito comienza con la voluntad de uno 

mismo...........................................................................................................................C. Barnard. 

7. Sólo sé que hay un BIEN que es el conocimiento ; sólo sé que hay un MAL que es la 

ignorancia.............................................................................................................................Platón. 
 

8. Un buen árbol da buenos frutos ; un buen padre, buenos hijos......................................Jesúscristo. 
 

9. Si no eres parte de la solución, entonces eres parte del problema, ¡Actúa...!.......................Lenin. 
 

10. Un niño sin padre o madre es como una planta silvestre que se desarrolla al azar............Ollanta. 
 

11. El que aprende, aprende y no practica lo que sabe, es como el que ara, ara y nunca siembra.  

..............................................................................................................................................Platón. 
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12. Los cobardes, aunque nazcan ricos, siempre son pobres: como los avaros, mendigo. 

................................................................................................................................M. Cervantes S. 
 

13. Compatriotas, forjemos un Perú nuevo dentro de un mundo nuevo ¡Peruanicemos nuestro 

Perú!......................................................................................José Carlos Mariátegui LACHIRG. 

 

14. Todo acto o voz genial nace del pueblo y va hacia él.....................................................C. Vallejo. 

 

15. Algunos pobres han llegado a ser grandes y célebres, gracias a sus propios esfuerzos; por tanto, 

si tú estudias, trabajas y luchas con perseverancia es posible que lo logres también ..........B.B.R. 

 

16. Un LIBRO abierto es un cerebro que habla ; cerrado, un amigo que espera ; olvidado, un alma 

que perdona ; destruido, un corazón que llora.....................................................Proverbio Bíblico 

 

17. Joven, tus padres y tus maestros son tus fieles y desinteresados amigos: ¡Aprovéchalos! 

porque no podrán acompañarte por mucho tiempo..........................................................Cicerón 

 

18. Los hombres que luchan un día son buenos, los que luchan un año son mejores; pero aquéllos 

que luchan toda una vida, aquéllos son imprescindibles...................................................B. Brecht 
 

19. Juventud, ¡prepárate para la acción y no para el placer!.......................................Haya de la Torre 
 

20. El trabajo no es vergüenza, vergonzoso es no trabajar........................................................Sócrates 
 

21. El principio de la sociedad no es la familia, sino el trabajo.............................................F. Engels. 

 

22. Todo trabajo y/o acto positivo dignificada al hombre............................................................B.B.R. 

 

23. La ignorancia es una maldición de Dios; el saber es el ala con la cual volaremos hacia el 

cielo.........................................................................................................................W. Shakespeare. 

 

24. La conciencia es un vaso, si el vaso está sucio, resulta sucio todo lo que se echa en él. 

...............................................................................................................................................Horacio 
 

25. No hay libro tan malo que no contenga algo bueno ¡Sólo lee cuanto puedes!.......... M. Cervantes. 
 

26. A los hombres no se les mide por su estatura, por su tamaño, sino por  sus conocimientos ; 

igualmente, a los países no se les mide por su extensión, sino por su grado de cultura que 

poseen sus habitantes....................................................................................................José  Martí. 
 

27. Ningún ser humano es definitivamente malo o bueno, claro está, que hay rasgos de virtud en el 

malvado y, rasgos de maldad en el virtuoso.........................................................................B.B.R. 
 

28. No son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan en la tumba fría ; muertos son los que 

tienen el alma muerta y aún viven...............................................................................M.G. Prada. 
 

29. Toda obra o acto humano siempre tiene pro y contra; ya que el calificativo de bueno o malo es 

sólo una apariencia................................................................................................................B.B.R. 
 

30. Si a un hambriento le das un pescado para que coma, le estarás alimentando por un día. 

¡Enséñale a pescar, y lo alimentarás para toda la vida!........................................................Séneca 

31. La ociosidad camina con tanta lentitud que todos los vicios la alcanzan..........................Confucio 
 

32. El objetivo fundamental de la educación de hoy no debe ser formar sólo algunos ganapanes y 

mediocres; sino desarrollar el principio de responsabilidad, unidad, honestidad, veracidad, 

laboriosidad, equidad, fraternidad y bienestar social............................................................B.B.R. 
 

33. Los únicos DIOSES REALES que conocen, protegen, ayudan y guían de verdad a todos los 

hombres son las NEURONAS SANAS y DESARROLLADAS a su debido tiempo..........B.B.R. 
 

34. Todos quieren cambiar el mundo ; pero nadie se preocupa de cambiar así mismo.............Tolstoy. 
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35. El gran fin de la vida no es sólo el conocimiento, sino las acciones positivas.....................Huxley. 
 

36. La confianza en sí mismo, es el primer y gran secreto del éxito.......................................Emerson. 
 

37. Hay hombres que han nacido para gobernar y otros para ser gobernados......................Aristóteles. 
 

38. Si siembras un pensamiento, recogerás un anhelo ; si siembras un anhelo, recogerás un hecho, si 

siembras un hecho, lograrás un hábito ; si siembras un hábito, formarás un carácter ; y, si 

siembras un carácter, cosecharás un destino...................................................................Blaratsky. 
 

39. El que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel que el que no 

sabe pensar.........................................................................................................................Pericles. 
 

40. Todo escolar y colegial tiene 4 grandes enemigos que enfrentar: el tiempo, el miedo, la apatía 

y los problemas....................................................................................................................B.B.R. 
 

41. El éxito y/o fracaso de un hombre depende del desarrollo y empleo oportuno de su lenguaje 

articulado y su razonamiento lógico.....................................................................................B.B.R. 
 

42. El hombre que lee transforma su carácter y refina su personalidad.............................O. Mendoza. 
 

43. Todo bien tiene su pago, todo mal tiene remedio...................................Clemente Salvador Cerna 

 

44. Buscando el bien de nuestros semejantes encontramos el nuestro........................................Platón. 

 

45. Los ejemplos corrigen mucho mejor que las reprimendas..................................................Voltaire. 

 

46. Ser bueno es fácil ; lo difícil es ser justo.....................................................................Víctor Hugo. 

 

47. Da a medias el que vacila en dar...........................................................................William Broome. 

 

48. Toda guerra de liberación es sagrada; toda guerra de opresión es maldita...................Lacordaire. 
 

49. No basta tener buen ingenio.  Lo principal es aplicarlo bien.......................................R. Descartes. 

 

50. Si la pendencia se da entre la razón lógica y las subjetivaciones generalizadas, el segundo irá 

perdiendo fuerza y se rendirá con el simple discurrir del tiempo...........................................B.B.R. 

 

51. Obrar es fácil, pensar es difícil ; pero obrar según se piensa es aún más difícil.............W. Goethe. 

 

52. La ciencia es sólo un ideal: la de hoy corrige la de ayer; y, la de mañana, la de 

hoy..........................................................................................................................Ortega y Gasset. 

 

53. Las personas que tienen buen carácter son las más dignas de ser queridas....................Antístenes. 

 

54. Quien oprime al pobre, escarnece a su Hacedor; en cambio, lo honra quien se apiada del 

necesitado.............................................................................................................Proverbio Bíblico. 

 

55. Para el bien de todos combaten y trabajan los mejores........................................................Séneca. 

 

56. Yo seré, sólo lo que la sociedad me permite ser....................................................................B.B.R. 

 

57.  Quien sabe distribuir e invertir bien su tiempo, su dinero y su energía en cosas provechosas, es 

un verdadero economista 

 

58.  El fin supremo de la educación es forjar valores humanos en cada infante, niño, adolescente, 

joven y adulto 
 

 

 

IE “FRANCISCO IRAZOLA” 


