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EL SUSTANTIVO 

 
● Los sustantivos son las palabras con las que nos referimos a todas las entidades             

reales (objetos, seres vivos, lugares, procesos…) e imaginarias (ideas,         
sentimientos...)  

● Se caracterizan por llevar morfemas: 
1. De género (masculino y femenino). El género gramatical de los sustantivos           

no tiene que ver en la mayoría de los casos con el sexo.  
 

2. De número (singular y plural).El plural de los sustantivos se forma con –s, -es              
o puede ser invariable, dependiendo de la terminación del singular. 

 
● Los determinantes y los adjetivos que acompañan al sustantivo, concuerdan con él            

en género y número. 
● Debemos destacar la diferencia entre sustantivos comunes y propios.  

 
 

EL ADJETIVO 

 
● El adjetivo permite expresar propiedades o características de los sustantivos.  
● El adjetivo concuerda en género y número con el sustantivo al que se refiere.  
● El grado del adjetivo es la mayor o menor intensidad con que se expresan las               

propiedades o características del sustantivo. Los grados son tres:  
 

a. Positivo: feo 
 

b. Comparativo:  
■ Superioridad: más feo que  
■ Igualdad: tan feo como 
■ Inferioridad: menos feo que 

 
      c.  Superlativo: feísimo, muy feo. 
 

 
 

ACTIVIDADES 

 

 
 
1. Subraya los adjetivos y señala en qué grado están: 

 

a) Este puente es más ancho que aquel. 
b) Estos calcetines son muy calentitos. 
c) Tus patines son mejores que los míos. 
d) Las lechugas están mustias. 
e) Este trabajo es menos importante que el otro. 

 

 



2. Lee el siguiente texto y realiza las actividades. 

La alimentación es el principal factor que influye sobre la salud. Una buena salud se               
consigue mediante una dieta equilibrada, comiendo alimentos variados, equilibrio entre          
calorías, ingerir las comidas diarias recomendadas, entre otros. 

Podemos mirar en la pirámide alimentaria los alimentos para una nutrición sana y             
equilibrada. Sin una nutrición saludable, se pueden contraer enfermedades como lo son:            
obesidad, desnutrición, etc. Por este motivo, es recomendable comer pocas grasas y            
muchas frutas y verduras frescas. Además, debemos comer cereales manera constante.  

En la nutrición, un dato muy importante es la higiene que es necesaria para evitar               
enfermedades estomacales. Antes de cada comida se deben lavar frutas y verduras.  

Por último, para llevar una vida saludable debemos hacer ejercicio físico varias veces a la               
semana. 

 

a. Extrae  los sustantivos del texto. Después señala su género y número. 

b. Busca los adjetivos del texto. ¿A qué sustantivo acompaña? ¿Cuál es su            

género, número y grado?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Forma el superlativo de los siguientes adjetivos: 

 

 

 

listo célebre suave  aburrido creativo 

     

fuerte  hermosa  bello suave divertido 

     

hábil lejano feliz difícil bueno 

     

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_alimentaria


TIPOS DE SUSTANTIVOS 
 Los sustantivos se dividen en dos grande grupos: 

a) Comunes: Nombran algo de forma general. Ej: niño, ciudad, país. 

b) Propios: Indican algo de forma particular. Siempre se comienzan a escribir con letra 
mayúscula. Ej: Diego, Madrid, España. 

 

 Los sustantivos comunes se dividen a su vez en: 

- Concretos / Abstractos: 
 

a) Concretos: Indican todo aquello que puede ser captado por los cinco sentidos del 
cuerpo humano. Ej: niño, casa, ruido 

b) Abstractos: Indican todo lo que no puede ser captado por ninguno de los 
sentidos del cuerpo, o sea, ideas, sentimientos, etc. 
Ej: amor, odio, paz 
 

- Individuales / Colectivos: 
a) Individuales: El sustantivo individual es aquel que se refiere a todas las cosas, 

personas, o animales, de modo unitario en su forma singular, aunque éstos 
puedan pasar al plural gramaticalmente para nombrar a más de uno. 
 

b) Colectivos: El nombre colectivo o sustantivo colectivo es el sustantivo que en 
singular expresa una colección o agrupación de objetos, animales o personas 
semejantes, en contraposición a los nombres individuales (p. ej., alumnado es un 
nombre colectivo, mientras que alumno es individual). 

 

- Contables / Incontables: 
a) Contables: Se refieren a todo aquello que se puede contar. Ej: niño, pez, pan. 
b) Incontables: Indican cosas que no se pueden contar. Ej: café, agua, azúcar. 

 

Los sustantivos propios se dividen en varios grupos: 

a) Topónimos: Nombres de lugares. Ej: Tenerife, La Orotava, España. 
 

b) Antropónimos: Nombres de personas. Ej: Juan, María. 

c) Pseudónimos: Apodos o sobrenombres.  

 

 

 

 



 ACENTUACIÓN 
 Según el lugar que ocupa la sílaba tónica las palabras se clasifican en : 

Agudas: La sílaba tónica es la última.  

Ej: matar, quizás, camión 

Llanas: La sílaba tónica es la penúltima. 

Ej: carácter, rata, libro 

Esdrújulas: La sílaba tónica es la antepenúltima. 

Ej: círculo, médico 

Sobresdrújulas: La sílaba tónica es anterior a la antepenúltima.  

Ej: Cuéntamelo 

Reglas generales de acentuación: 

a) Las palabras agudas llevan tilde cuando acaban en vocal, n, s.  
b) Las palabras llanas llevan tilde cuando acaban en consonante que no sean n, s.  
c) Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre llevan tilde.  

  

DIPTONGOS E HIATOS 

 Las vocales se dividen en dos grupos: 

a) Vocales abiertas: a, e, o 
b) Vocales cerradas: i, u 

Para que haya un diptongo tiene que haber como mínimo una vocal cerrada. 

Diptongo 

Es la unión de dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba. 

Pueden ser: 

- Una vocal cerrada y otra abierta. Ej: también, después, Mario 
- Dos vocales cerradas. Ej: ciudad, lingüístico 

Llevan tilde según las reglas generales de acentuación de las agudas, llanas y 
esdrújulas.  

Si están formados por una vocal abierta y una cerrada, se pone la tilde en la vocal 
abierta. Ej: miércoles 

Si están formados por dos vocales cerradas, se pone la tilde en la segunda vocal.  

Ej: contruí 



 

Hiato 

 Es la unión de dos vocales que se pronuncian en sílabas diferentes, con dos 
golpes de voz. Hay dos tipos: 

a) Vocal abierta + Vocal abierta: galeón, océano 

Este tipo llevan tilde según las reglas generales de acentuación. 

b) Vocal abierta + vocal cerrada tónica: 

Este tipo de hiatos se produce cuando la fuerza de voz cae sobre la vocal cerrada. 
Llevan siempre tilde sobre la vocal cerrada.  

Ej: poesía, transeúnte 

 















 

LA DESCRIPCIÓN 
 

Definición 

 
La descripción es un tipo de texto en el que se explica cómo es una cosa, una persona,                                   
un sentimiento o un lugar para ofrecer una imagen o una idea completa de ellos. 

 
Tipos 

Según la implicación del autor  Según lo que se describe 

Objetiva  Subjetiva  Personas   Sentimientos  Lugares  Objetos 

Objetiva  Se explican de forma precisa las características de lo que se está 
definiendo. 

Subjetiva  Se explica desde un punto de vista personal añadiendo opiniones y 
valoraciones personales. 

 

Descripción de personas 

Prosopografía  Etopeya  Retrato  Caricatura 

Se centra en los 
aspectos físicos de la 
persona. 

Se centra en los 
aspectos 
psicológicos o 
morales de la 
persona. 

Incluye  el aspecto 
físico y el aspecto 
psicológico o moral 
de la persona. 

Se exageran rasgos de 
la persona con fines 
humorísticos o 
burlescos. 

Para enriquecer las descripciones: 
Hablar de sus gustos y aficiones, mostrar las emociones que transmite (temor, alegría,                         
duda...), introducir comparaciones (rápido como un rayo...), además de adornar tu escrito,                       
permitirán imaginar mejor al personaje. 
Observar y seleccionar los rasgos más destacados de la persona, tanto físicos como de                           
carácter. No acumular demasiados rasgos, sólo los más característicos. Describir los                     
rasgos en orden. Primero los físicos y después las cualidades.   

 

Descripción de objetos 

Preguntas que pueden orientarte a la hora de realizar la descripción de un objeto 

¿Qué es el objeto?   ¿De qué tipo es?  ¿Para qué sirve?  ¿Dónde está situado? 

¿Qué tamaño y forma 
tiene? 

¿Qué color y 
textura? 

Su sabor,su olor, su 
temperatura 

¿Qué te llama la 
atención del objeto? 

 



 

Descripción de animales 

Preguntas que pueden orientarte a la hora de realizar la descripción de un animal 

¿De qué animal se 
trata? 

¿Qué tipo de 
animales es? 
(Doméstico o 
salvaje, mamífero, 
ave, insecto, pez...) 

¿Cuál es su hábitat 
habitual?  
¿Dónde suele vivir, 
crecer…? 

¿Cómo es su cuerpo? 
(Cabeza, cuerpo, 
patas, ojos, boca...) 

 ¿Qué carácter tiene?  ¿De qué se 
alimenta? 

¿Qué gustos, 
costumbres... tiene? 

¿Qué sentimientos te 
transmite? 

  

Descripción de lugares 

Al describir un paisaje o un lugar cualquiera se suele presentar primero una visión general                             
del lugar. Después vamos localizando en ese lugar los distintos elementos (los pueblos, los                           
montes, el río…) utilizando palabras que indican situación en el espacio.  
Antes de escribir, debes ordenar tus ideas, es decir, saber por dónde vas a empezar, por                               
dónde vas a seguir y cómo vas a terminar. Al describir hay que situar los objetos en el                                   
espacio con precisión. Se usarán expresiones como a la derecha, delante de, junto a, al lado                               
de, al fondo, detrás de, en el centro, en medio de, alrededor de ... 

 
 

BANCO DE ADJETIVOS 

Paisajes y lugares 

CIELO: azul, celeste, gris, nublado, oscuro, despejado, cubierto, luminoso… 

MAR: azul, verdoso, tranquilo, alborotado, bravío, sereno, transparente, ondulado… 

MONTES: bajos, elevados, redondeados, picudos, verdes, pardos, secos, áridos, poblados… 

BOSQUES: tenebrosos, frondosos, caducifolios, nevados, inundados, sombríos, húmedos… 

ÁRBOLES: altos, bajos, gruesos, delgados, corpulentos, frondosos, redondeados, alargados, secos…  

CIUDADES: bulliciosas, silenciosas, apacibles, desapacibles, tranquilas, ruidosas, agradables, 

desagradables, divertidas, aburridas, modernas, antiguas, históricas… 

PUEBLOS: blancos, escarpados, aislados, silenciosos, abandonados, marineros, serranos... 

CASAS: bajas, amplias, pequeñas, modernas, antiguas… 

CAMPOS: verdes, amarillos, oscuros, secos, áridos, fértiles, cultivados, abandonados, improductivos, 

floridos… 

RÍOS: largos, cortos, secos, caudalosos, fríos, transparentes, profundos, sucios, limpios, 

contaminados… 

CAMINOS: polvorientos, serpenteantes, estrechos, pedregosos, embarrados, cortados, interminables... 

FUENTES:cristalinas, verdosas, naturales, antiguas, redondas, agrietadas, rebosantes, secas… 

 



 

 

PERSONAS 

ADJETIVOS PARA DESCRIBIR EL FÍSICO 
Pelo   Áspero, blanco, encrespado, descuidado, desordenado, escaso, grasiento, rubio, moreno, ondulado, 

recogido, rizado, rojizo, ...  
Cara   Ancha, arrugada, rolliza, amplia, afligida, desconfiada, chupada, dulce, dura, castigada, confiada, 

endurecida, curtida, triste, expresiva, fina, franca, fresca, impenetrable, inexpresiva, jovial, juvenil, 
larga, llana, llena, delgada, redonda, seca, serena, severa, simpática, tranquila, ...  

Frente   Amplia, arrugada, baja, estrecha, inteligente, lisa, abombada, ...  
Ojos   Ausentes, bajos, azulados, concentrados, despiertos, duros, movedizos, impenetrables, intensos, 

lagrimosos, maliciosos, maquillados, negros, redondos, abultados, soñadores, tiernos, tristes, vivos, 
...  

Nariz   Aguileña, chata, amplia, redonda, fina, larga, puntiaguda, recta, torcida, ...  
Boca   Fina, fresca, grande, firme, pequeña, redonda, habladora, ...  
Cuello   Corto, fino, grueso, elegante, largo, ...  
Dientes   Alineados, blancos, amarillentos, torcidos, desiguales, ...  
Mejillas   Rollizas, caídas, hinchadas, redondas, rudas, suaves, blandas, rojas, chupadas, ...  
Labios   Blanquecinos, estrechos, finos, grandes, herméticos, delgados, voluptuosos, sensuales, ...  
Pestaña
s  

Espesas, largas, negras, claras, rizadas, ...  

Cejas   Arqueadas, espesas, gruesas, juntas, delgadas, separadas, peludas, canosas, ...  
Orejas   Grandes, largas, redondas, pequeñas, enrojecidas, ...  
Color   Pálido, rosado, albino, moreno, ceniciento, amarillento, bronceado, tostado, aceitunado, enfermizo, 

oscuro, ...  
Manos   Ágiles, blancas, cálidas, cuidadas, rugosas, delicadas, finas, torpes, firmes, grandes, gruesas, rudas, 

jóvenes, sensibles, … 
Piernas   Atléticas, delgadas, gruesas, enclenques, flacas, fuertes, secas, rechonchas, robustas, musculosas,...  
Aspecto 
general  

Alto, atlético, bajo, robusto, corpulento, ligero, esbelto, delgaducho, nervioso, débil, firme, fuerte, 
gordo, deportivo, ágil, joven, canijo, torpe, envejecido, maduro, barrigudo, flaco, sano, macizo,...  

Vestido   Discreto, elegante, feo, chillón, pobre, sencillo, sofisticado, llamativo, ...  

CARÁCTER 
 

Amable, alegre, simpático, antipático, apasionado, atento, atrevido, trabajador, atolondrado, educado, 
ingenioso, exigente, entusiasta, generoso, huraño, hosco, intratable, estúpido, extravagante, inexpresivo, 

listo, malhumorado, malicioso, mentiroso, gruñón, valiente, bobo, burlón, despierto, fanático, fanfarrón, feliz, 
fiel, honrado, listo, chulo, presumido, desvergonzado, miedoso, prudente, bruto, majadero, calmoso, confiado, 
contestatario, cobarde, serio, culto, sincero, bárbaro, soez, sabiondo, salvaje, sensato, solitario, soso, soñador, 
decidido, desordenado, divertido, dócil, iluso, insolente, inteligente, orgulloso, campechano, rebelde, risueño, 

llorón, triste, tímido, extrovertido... y muchos más 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

EJERCICIOS 

 
1. El grupo de clase observa las  imágenes.  

                                     

                               
 
Realizamos una lluvia de ideas siguiendo el siguiente esquema: 

1. Nombramos la realidad. 
2. Calificamos la realidad. 
3. Valoramos la realidad. 

 
2. Adivina qué es. Dentro de tu grupo de trabajo tienes que adivinar de qué objeto se trata. Por 
turnos, se establece un diálogo en el que cada miembro del grupo piensa en su objeto favorito y lo 
describe a los demás. El resto del grupo debe adivinar de qué objeto se trata. 
 
3. Crea un anuncio, utilizando la plantilla, para encontrar a tu mascota perdida. 
 
4.  Describe el siguiente paisaje.

 
 
 









TEXTOS PERIODÍSTICOS 
 Hay dos tipos de textos periodísticos de gran importancia: 

a) Textos de información: noticia, reportaje. 

Solo nos informan de qué ha ocurrido, sin dar opiniones ni valoraciones. 

- Noticia: Es un texto objetivo que se limita a informar acerca de un hecho del pasado 
reciente, sin opinar ni expresar un punto de vista personal. 

- Reportaje: Es un texto objetivo, más amplio que una noticia, acerca de un hecho del 
pasado. Puede suponer un trabajo de investigación por parte de un periodista o grupo de 
periodistas. 

b) Textos de opinión: artículo de opinión y columna, el editorial, cartas al 

director. 

Son subjetivos: incluyen una valoración sobre el tema tratado. 

- El editorial: Género de opinión no firmado que coincide con la línea editorial o 
ideológica del medio de comunicación que lo publica. Da la opinión del propio 
periódico sobre un determinado tema de actualidad. 

 

- Artículo de opinión: Es un texto subjetivo, en el que una persona de prestigio da 
su propia opinión sobre un tema de actualidad. Esa persona puede ser un 
periodista que trabaje de forma habitual para ese periódico o alguien contratado 
solo para escribir ese texto: escritor, periodista, político, especialista sobre algún 
tema, etc.  

 

Cuando aparece de forma regular, firmada siempre por la misma persona, y 
muchas veces en el mismo lugar del periódico, se llama Columna.  

 

- Cartas al director: Género de opinión en el que un lector cualquiera manifiesta 
su argumentación sobre un tema de actualidad. 

 

 

 

 

 



 

 

La noticia 
 Es un texto periodístico que informa sobre un hecho reciente de manera objetiva, 

sin dar ningún tipo de opinión sobre ese hecho. Los datos que ofrece aparecen de mayor 

a menos interés. Lo más importante de la noticia debe estar al principio. Esa 

información básica debe contestar a cinco preguntas, que se conocen como las 5W.  

Qué (What) 

Quién (Who) 

Cuándo (When) 

Dónde (Where) 

Por qué (Why) 

Partes de una noticia 

 Una noticia tiene tres partes básicas, aunque también puede incluir fotografías y 

textos al pie de las mismas. 

a) Titular: contiene la información esencial. Debe ser breve y llamativo. 

b) Entradilla: se trata de la parte inicial, un pequeño texto en el que se incluye 

alguna información básica que se quiera resaltar. No todas las noticias la tienen. 

c) Cuerpo de la noticia: desarrolla y amplía la información dada en la entradilla. 

Los hechos de cuentan de mayor a menor interés, al principio se deben 

responder a las 5W. 
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DETERMINANTES:DDEETTEERRMMIINNAANNTTEESS::   

   
A.AA..    ARTÍCULOS:AARRTTÍÍCCUULLOOSS::   

 Masculino Femenino Neutro 

Singular El la lo 

Plural Los las  

 
B.BB..    DEMOSTRATIVOS:DDEEMMOOSSTTRRAATTIIVVOOSS::   

 Singular Plural 

 Masculino Femenino Masculino Femenino 
Proximidad a la 

1ª persona este Esta  estos estas 

Proximidad a la 
2ª persona ese Esa esos esas 

Alejamiento de 
la 1ª 

y la 2ª persona 
aquel Aquella aquellos aquellas 

 
C.CC..    POSESIVOS:PPOOSSEESSIIVVOOSS::   

 1ª persona 2ª persona 3ª persona 

 Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

Sin
g. Mi tu su 

F
or

m
as

 
át

on
as

  

Pl
ur

. 

Mis tus sus 

Sin
g. Mío Mía tuyo tuya suyo suya U

n 
po

se
ed

or
 

F
or

m
as

 
tó

ni
ca

s 

Pl
ur

. 

míos Mías tuyos Tuyas suyos suyas 

Sin
g. su 

F
or

m
as

 
át

on
as

 

Pl
ur

.  
sus 

 nuestro Nuestra vuestro vuestra suyo suya 

V
ar

io
s p

os
ee

do
re

s 

F
or

m
as

 
tó

ni
ca

s 

Pl
ur

. 

nuestros Nuestras vuestros vuestras suyos suyas 

 
D.DD..    INDEFINIDOS:IINNDDEEFFIINNIIDDOOSS::   

algún, alguna, algunos, algunas ningún, ninguna, ningunos, ningunas 
bastante, bastantes otro, otra, otros, otras 

cierto, cierta, ciertos, ciertas poco, poca, pocos, pocas 
cualquier, cualquiera, cualesquiera sendos, sendas 

demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas tal, tales 
escasos, escasas tanto, tanta, tantos, tantas 

Cada todo, toda, todos, todas 
más – menos unos, unas 
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mucho, muchas, muchos, muchas varios, varias 
 
 
E.EE..    NUMERALES:NNUUMMEERRAALLEESS::   

Cardinales Ordinales Multiplicativos 

doble 
triple 

cuádruple 
... 

Fraccionarios 

uno/a 
dos 
tres 
... 

once 
doce 
trece 

... 
veinte 
treinta 

... 
cien 
... 
 

primero/a/os/as 
segundo/a/os/as 
tercero/a/os/as 

... 
undécimo/a/os/as 
duodécimo/a/os/as 

decimotercero/a/os/as 
... 

vigésimo/a/os/as 
trigésimo/a/os/as 

... 
centésimo/a/os/as 

... 
 

medio 
tercio 
cuarto 

.... 

 
 
 
***   VALORES   DE   LOS   DETERMINANTES:VVAALLOORREESS DDEE LLOOSS DDEETTEERRMMIINNAANNTTEESS::   
 

1. Artículos:: preceden al sustantivo indicando género y número. Artículos
Ej.: la mano, los artistas, los jueves, lo bello, ... 
 

2. Demostrativos:: marcan la lejanía de objetos en el espacio o el tiempo respecto al hablante. Demostrativos
Ej.: estos niños, esta noche; ese libro, esas semanas; aquellos tipos, aquella época, ... 
 

3. Posesivos:: muestran posesión o pertenencia de algo o alguien referente a la 1ª , 2ª ó 3ª  persona del 
singular o plural. 
Posesivos

Ej.: mis libros, tu madre, sus zapatos, nuestra peña, vuestros regalos, su ciudad, ... 
 

4. Indefinidos:: expresan cantidades imprecisas o aproximadas. Indefinidos
Ej.: algún día, demasiadas personas, tal cuestión, varios objetos, ... 
 

5. Numerales:: enuncian una cantidad exacta (cardinales, multiplicativos y fraccionarios) o el orden 
ocupado por el sustantivo. 
Numerales

Ej.: tres premios, doble ración, medio kilo; primer puesto, ... 
 

 
***   POSICIÓN   Y      ASOCIACIÓN   DE   LOS   DETERMINANTES:PPOOSSIICCIIÓÓNN YY AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN DDEE LLOOSS DDEETTEERRMMIINNAANNTTEESS::   
 

- Delante de un sustantivo puede aparecer más de un determinante: 
Ej.: Todos los otros muchachos se fueron. 
 

- Algunos determinantes pueden aparecer tanto delante como detrás del sustantivo(demostrativos, 
posesivos, indefinidos, o numerales), asociándose a la vez con otros determinantes. 
Ej.: El personaje aquel ha vuelto. Ese conocido mío que dijo unas barbaridades tales. 
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EL PRONOMBRE 
 

Los pronombres son palabras que utilizamos para sustituir a un sustantive (pronombre = en 

lugar del nombre). 

 Elena no ha llegado aún.Ella no ha llegado aún. 
 

Los pronombres sólo tienen valor referencial: su significado es el mismo que el del 

sustantivo al que sustituyen o hacen referencia. 

Tengo varios libros; éste te gustará (Este libro te gustará). 

El hablante usa los pronombre en lugar de sustantivos y de formas léxicas (sintagmas 

nominales, proposiciones subordinadas sustantivas...) más extensas como un recurso de economía 

lingüística; con lo que consigue una mayor rapidez y fluidez en la expresión. 

Me encanta lo que dices.Me encanta tu conversación.Me encanta eso. 

 

Al tener un valor referencial (significando lo mismo que la palabra o expresión sustituida), 

los pronombres son palabras deícticas: palabras que carecen de valor lingüístico en tanto que 

significan lo mismo que aquellas a las que hacen referencia. 

 

Encontré a tu amigo y le (a tu amigo) di tu recado.   

La deixis puede presentar en el discurso la forma de anáfora o de catáfora, según el orden 

de colocación con respecto al elemento al que se refiere.  

La anáfora se da cuando la palabra sustituida ha aparecido con anterioridad. 

Compré ese cuadro y lo vendí posteriormente  

La catáfora se da cuando la palabra a que se hace referencia se cita con posterioridad. 

Les dije a mis amigos que acabaran pronto  
 

Pronombres personales 
 

Son las palabras que utilizamos para referirnos a las personas que intervienen en la comunicación. 

Primera persona: designa al emisor del mensaje.  

Segunda persona: designa al receptor del mensaje. 

Tercera persona: se refiere a todo aquello que no es emisor ni receptor.   
 

Las formas de los pronombres personales varían según la función sintáctica que 

desempeñen. 

 



 

 

 

 

 

 
 

Pronombres demostrativos 
 

Indican a relación de la expresión sustituida con las personas gramaticales en el espacio, en 

el tiempo y en el contexto. 

A mi madre le regalaré éste (un objeto cercano al emisor).  

Sus formas son las mismas que las de los adjetivos demostrativos junto con las formas esto, 

eso y aquello.   

Los pronombres demostrativos suelen llevar acento diacrítico (para diferenciarse de los 

adjetivos demostrativos), pero no es obligatorio su acentuación, salvo en los casos de posible 

confusión. Por ello, son correctas las formas acentuadas y las que no llevan acento. 

Es incorrecto, por el contrario, acentuar las formas esto, eso, y aquello, porque tiene doble 

uso (son siempre pronombres; no existen como adjetivos).  

 

 

Pronombres posesivos 
 

Indican que lo designado por el sustantivo al que hacen referencia pertenece a una de las 

tres personas gramaticales y señalan si la pertenencia corresponde a uno o varios poseedores. 

Esta casa es suya.   
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Un poseedor Varios poseedores 

Singular Plural Singular Plural 

mío, mía 

tuyo, 

tuya 

suyo, 

suya 

míos, 

mías 

tuyos, 

tuyas 

suyos, 

suyas 

nuestro, 

nuestra 

vuestro, 

vuestra 

suyo, 

suya 

nuestros, 

nuestras 

vuestros, 

vuestras 

suyos, 

suyas 

 

 

Son las mismas formas que los adjetivos determinativos posesivos, excepto las formas 

apocopadas (mi, mis, tu, tus, su, sus), que son siempre adjetivos y nunca pronombres. 

Suelen ir precedidos de artículo.   Este cuadro es el mío.  

 

 

Pronombres numerales 
 

 Al igual que los adjetivos numerales expresan idea de número, orden, partición, etc. (una 

cantidad precisa) y se clasifican en diferentes grupos. 

 Cardinales: un, uno, dos, tres... 

 Ordinales: primero, segundo, tercero... 

 Partitivos o fraccionarios: medio, tercio, cuarto... 

 Múltiplos: doble, triple, cuádruple... 

 Yo tengo dos diccionarios y mi compañera tiene tres (diccionarios). 

 Ella se comió una manzana, pero yo sólo comí media (manzana).  

 

 

Pronombres indefinidos 
 

Se refieren a personas o cosas aún sin identificarlas, y presentan siempre una significación 

vaga e imprecisa.  

Ya te has leído dos libros, pero yo no he leído ninguno (ningún libro). 

Ningún atleta acabó la carrera de maratón; bastantes (atletas) fueron atendidos por los médicos.   

 

 

 5



 6

 

 

Pronombres relativos 
 

Hacen referencia a un sustantivo llamado antecedente y tienen doble valor: por un lado, 

encabezan una proposición subordinada adjetiva (como enlace o nexo); por otro, dentro de la 

proposición subordinada, desempeñan funciones propias de un sustantivo.   

Los pronombres relativos son: 

Que: se utiliza referido a personas y cosas. Es invariable. 

El cuaderno que te presté no era mío. 

Cual: se utiliza referido a personas y cosas. Siempre se utiliza con artículo y presenta 

variación de número, pero no de género (la información de género la aporta el artículo). 

Las niñas a las cuales vimos ya se han marchado. 

Quien: se utiliza sólo referido a personas. Presenta variación de número, pero no de género. 

La joven a quien te presenté ayer es mi cuñada. 

Cuanto: se utiliza referido a personas y cosas. Presenta variación de género y de número. 

Estos son todos los billetes cantos tengo.  

 

 

Pronombres interrogativos 
 

Los pronombres interrogativos sustituyen dentro del mensaje a un sustantivo que es objeto 

de pregunta por parte del hablante. 

¿Qué le digo a mi profesor?¿Quién te ha llamado así? 

¿Cuántos te quedan aún?¿Cuáles te compraste? 

 

 

Pronombres exclamativos 
 

Poseen una intención de destacar o resaltar el sustantivo o expresión sustituida.  

¡Qué le vamos a hacer! 

¡Quién pudiera volver a la juventud! 

¡Cuántos perecieron en esa batalla! 

 





Canarismos 
 Un canarismo es una palabra propia del dialecto del español hablado en Canarias. 
Los canarimos pueden tener varias procedencias:  
- de los antiguos aborígenes de las islas. 
- de otras lenguas como el portugués. 
- surgidos por la relación de Canarias con Latinoamérica. 
 Pueden ser palabras que solo se usan en Canarias o ser compartidas con otros 
dialectos del español, especialmente de América. 
 

1. Ordena alfabéticamente los siguientes canarismos: 
 
mojo 

baifo 

guachinche 

boncho 

fisco 

guanche 

aguaviva 

papa 

naife 

cotufa 

serenada 

chinijo 

ñoño 

chalana 

bernegal 

afilador 

fisco 

estampido 

arveja 

balde 

majar 

bembas 

liña 

amañado 

mago 

perenquén 

enyesque 

tenderete 

chola 

tino 

creyón 

enchumbar 

tonga 

tagoror 

ripioso 

chafalmeja 

margullar 

partigazo 

chascada 

burgado 

sarantontón 

boliche 

pelete 

agoniado 

jeringar 

guagua 

millo 

cachimba 

chuletada 

tiradera 

cisco 

bubango 

bienmesabe 

rebujar 

trancar 

chicharrero 

estampido 

fonil 

recova 

asocado 

folelé 

maguar 

enyugar 
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Los géneros literarios 
 Se denomina género literario a cada uno de los grandes grupos en los que se 

dividen los textos literarios, escritos por los autores con una finalidad determinada. 

Todos los textos que forman parte de un género literario comparten unas características 

determinadas. Cada género literario comprende, a su vez, otros subgéneros literarios.  

Hay tres grandes géneros literarios: 

 

a) Género narrativo: incluye todas las obras que nos cuentan una historia. Las 

obras pertenecientes al género narrativo comparten una serie de elementos: 

narrador, espacio, tiempo y personajes. Hay varios subgéneros: 

- Cuento: narración breve con pocos personajes  y con el tiempo y espacio escasamente 

desarrollados.  
 

- Novela: narración más extensa y compleja que el cuento donde aparece una trama 

complicada o intensa, personajes sólidamente trazados, ambientes descritos 

pormenorizadamente, con lo que se crea un mundo autónomo e imaginario. 

Ej: Don Quijote de la Mancha 

 

- Fábula: narración corta generalmente protagonizada por animales y que tienen una 

intención didáctica, o sea, quieren transmitir una enseñanza. Pueden estar escritas tanto 

en prosa como en verso y contener una moraleja al final. 

Ej: “La liebre y la tortuga” 

- Leyenda: narración corta de carácter popular, que en origen pudo basarse en algún 

elemento real y con el tiempo se le fueron añadiendo elementos fantásticos. Han sido 

transmitidas de forma oral, de generación en generación, por lo que son anónimas. 

Muchas de ellas las recopilaron escritores cultos y las incluyeron de forma escrita en sus 

libros.  

Ej: Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer 

      Gara y Jonay  



b) Género lírico: Se usa para expresar sentimientos y para ello, emplea 

generalmente el verso. Se trata de la poesía, las canciones. 

Un verso es un conjunto de palabras con un número de sílabas determinado. Según 

el número de sílabas se llama de una manera o de otra:  

2 sílabas: bisílabo 
3 sílabas: trisílabo 
4 sílabas: tetrasílabo 
5 sílabas: pentasílabo 
6 sílabas: hexasílabo 
7 sílabas: heptasílabo 
8 sílabas: octosílabo 
9 sílabas: eneasílabo 
10 sílabas: decasílabo 
11 sílabas: endecasílabo 
12 sílabos: dodecasílabo 
13 sílabas: tridecasílabo 
14 sílabas: alejandrino 

 
Los versos, según su medida, se pueden dividir en dos grandes grupos: 

• De arte menor: Aquéllos que tienen menos de 8 sílabas. 
• De arte mayor: Aquéllos que tienen más de 8 sílabas. 

 

Los versos pueden contener al final una rima, que es una repetición de sonidos a 

partir de la sílaba tónica. Hay dos tipos de rima: 

• Rima consonante: se repiten tanto las vocales como las consonantes.  

Ej: golosina / examina 

• Rima asonante: solo se repiten las vocales en l mismo orden. 

Ej: casa / rana 

 

 

 

 

 



c) Género dramático: contiene los textos destinados a ser representados ante 

unos espectadores, o sea, las obras de teatro. Los personajes intervienen sin la 

mediación de ningún narrador, siguiendo las indicaciones sobre vestuario, 

gestos, movimientos, etc. que contienen las acotaciones del texto teatral. 

Acotación: son los pequeños textos que aparecen en la obras de teatro, generalmente 

entre paréntesis y en letra cursiva, en los que se dan indicaciones al director y a los 

actores. Proporcionan información sobre cómo tienen que actuar los actores, en qué 

lugar del escenario se encuentran, por dónde salen y por dónde entran al escenario, 

el decorado, etc.  

Aparte: es un recurso teatral que consisten el que un actor habla en voz alta hacia el 

público y se supone que los otros actores no lo están escuchando, ya que lo que 

oímos son sus pensamientos y opiniones sobre un tema.  

 

 

 

 



Elementos de la narración 

En una narración distinguiremos los siguientes elementos: 

1. El narrador: Es el sujeto que, desde un punto de vista concreto, cuenta los 

hechos de la historia, presenta a los personajes, los sitúa en un espacio y tiempo 

determinados, observa los hechos que le rodean y muestra su forma de pensar y 

su forma de comportarse. No puede ser confundido con el autor, que es la 

persona real que escribió la obra. Una obra puede tener varios tipos de narrador. 

Entre los distintos tipos de narrador, señalamos los siguientes: 

• Narrador interno: se trata de un personaje que cuenta la historia. Hay 

dos tipos de narrador interno: 

a) Principal: la historia está contada por el personaje protagonista, que 

habla sobre sí mismo con los verbos en primera persona. 

b) Testigo: la historia está contada por un personaje secundario. 

 

• Narrador externo: Cuando quien cuenta la historia está fuera de ella. 

Hay dos tipos de narrador externo: 

a) Omnisciente: conoce todo lo que ocurre en la historia, incluido los 

pensamientos y los sentimientos de los personajes. Puede hacer 

comentarios sobre lo que está narrando e incluso dirigirse directamente 

al lector.  

Ej: el narrador del libro Charlie y la fábrica de chocolate 

b) Objetivo: narra solo acontecimientos externos, como si se tratara de los 

hechos captados por una cámara de cine. No sabe nada sobre qué sienten 

ni qué piensan los personajes.  

 

2. Los personajes: Son aquellos que realizan las acciones que cuenta el narrador.  

Por su importancia en el desarrollo de dicha acción, los personajes pueden 

ser principales o secundarios. Dentro de los principales se encuentra 

el protagonista, que es el personaje más importante de todos y el antagonista, 

que es el oponente al protagonista. 



3. La estructura: Este término se refiere a la organización de los elementos de la 

narración, los cuales están interrelacionados formando un todo. De manera 

general, distinguiremos tres partes en una narración: 

• Planteamiento: Es la parte inicial del relato donde se proporciona la 

información necesaria para que se desencadene la acción posterior. 

• Nudo: Es el momento de mayor complejidad de la historia y donde se 

continúa lo iniciado en el planteamiento. 

• Desenlace: Es el episodio final en el que se resuelve o finalizan los 

conflictos. A veces el final puede quedar abierto. 

5. Tiempo: Es el elemento de la narración que tiene en cuenta la duración, 

sucesión y ordenación en que se producen los distintos acontecimientos. 

El orden temporal en que se puede desarrollar la historia puede llevarse a cabo 

de forma lineal cuando se cuenta en el orden en el que sucedieron los hechos. A 

veces, el narrador altera el orden temporal anticipando o posponiendo hechos, 

con los que se produce una ruptura del orden cronológico. 

Hay dos tipos de tiempo: 

a) Tiempo externo: se trata de la época en la que se desarrolla la narración. 

Puede estar indicada con más o menos precisión o, por el contrario, se 

puede saber por los elementos que aparecen. 

b) Tiempo interno: es lo que la acción dura desde el principio hasta el final 

para los personajes. 

6. Espacio: Es el componente narrativo que se refiere al lugar en el que se 

desarrolla la acción y por el que se mueven los personajes. Puede haber espacios 

urbanos, rurales, domésticos, idealizados... Pueden ser reales o ficticios. 

 



EJERCICIOS SOBRE LA NARRACIÓN       
 

1- Indica qué tipo de narrador poseen los siguientes textos y explica por qué lo has 
sabido: 

Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi 
madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté 
sus manos en señal de que lo haría; pues ella estaba por morirse y yo en un plan de 
prometerlo todo. 

Juan Rulfo, Pedro Páramo 
 

 Peyrol se imaginó el barco en una noche con nubes, aunque no muy oscura – 
pues solo hacía un día que la luna era llena –, largando el ancla no muy lejos de la costa 
baja, con las velas plegadas y el aspecto de estar profundamente dormido, pero con la 
guardia presta en cubierta, junto a las baterías.  

Joseph Conrad, El pirata 

 

 El caballero se inclinó, y mientras hacía el movimiento de extender el brazo, 
Emma vio la mano de la joven que le echaba en el sombrero algo de color blanco, 
doblado en forma de triángulo. El caballero recogió el abanico y se lo ofreció a la dama 
respetuosamente, ella le dio las gracias con una señal de cabeza y se puso a oler su 
ramillete de flores.  

Gustave Flaubert, Madame Bovary 

2- Indica los elementos de la narración (narrador, tiempos externo e interno, 
personajes y espacio) del siguiente texto. 

El año pasado, la cigarra se pasó todo el verano tocando el acordeón. “No hay 
nada como la música”, se decía mientras marcaba el ritmo con sus patas. Veía pasar a 
las hormigas por el monte cargadas con trozos de hojas y granos de cereal, y se burlaba: 
    _ ¡Mira que llegáis a ser tontas! – les decía –. ¡Con el calor que hace y no se os 
ocurre nada mejor que trabajar como esclavas! Venga, chicas, marcaos un baile, que el 
verano está hecho para cantar y menear la cintura. ¡Ya pensaremos en almacenar 
comida cuando caiga el primer copo de nieve! 
    Pero cuando los días se acortaron y cayó la primera nevada, la cigarra no 
encontró nada que llevarse a la boca. Se asomó al hormiguero para pedir caridad. 
    _ Por favor, amigas mías – les suplicó a las hormigas –, ¿por qué no me dais un 
granito de trigo o un tallito, por pequeño que sea? A vosotras os sobran las provisiones 
y yo, en cambio, tengo tanta hambre que ya no puedo ni cantar: 
    _ ¿Estás de broma? – respondieron las hormigas con desdén –. Nosotras nos 
pasamos el verano trabajando para que no nos faltaran víveres durante el invierno, y tú, 
mientras tanto, te dedicabas a cantar al son de tu acordeón. “¡Mira que llegáis a ser 
tontas!”, nos decías. “¡El verano está hecho para cantar y bailar!”. Pues ahora ya sabes 
lo que tienes que hacer: ¡cantar y bailar sobre la nieve!  
 



1º PMAR – Prueba extraordinaria. Septiembre 2019

Estrategias para la autonomía y la cooperación (ESJ)

Entrega de un trabajo de unas 3 páginas sobre una ciudad o un país europeo de tu elección.

Para elaborarlo puedes consultar tanto material impreso (libros, enciclopedias que encuentres en las

bibliotecas  públicas),  como  fuentes  digitales.  Ahí  encontrarás  información  sobre  costumbres,

monumentos y edificios relevantes, principales actividades económicas, población…, del país o la

ciudad que hayas elegido.



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 2º ESO. PROYECTO VITRUVIO.

Plan de Recuperación. Curso 2017-18

Los  aprendizajes  imprescindibles de  2º  ESO sin  los  cuales  el  alumnado  no  puede  conseguir

evaluación positiva en esta materia, son los siguientes:

1. Presentar correctamente los textos escritos (caligrafía, márgenes, interlineado...)

2. Comprender textos escritos de diferentes tipologías (distintos tipos de narración, descripciones,

diálogos, instrucciones…). Identificar la intención del texto. Reconocer su tema y contenidos

principales.

3. Producir textos escritos de distintas tipologías.

4. Resumir y realizar esquemas de textos escritos.

5. Reconocer la estructura y los elementos (espacio, tiempo, personajes, narrador…) de los textos

narrativos.

6. Identificar las categorías gramaticales.

7. Aplicar  correctamente  las  normas  ortográficas,  el  uso  de  los  signos  de  puntuación  y  la

construcción de oraciones y párrafos en las producciones escritas.

8. Identificar  palabras  simples  y  compuestas,  diferenciar  lexemas,  prefijos  y  sufijos;  reconocer

familias léxicas, campos semánticos, sinónimos y antónimos.

9. Reconocer los rasgos fónicos, gramaticales y léxicos del español de Canarias.

10.Conocer las principales manifestaciones de la literatura española de la Edad Media: cantares de

gesta (Cantar de Mio Cid).

La prueba de recuperación de 2º ESO consistirá en una prueba escrita que incluirá la lectura de uno o

varios textos acompañados de preguntas de comprensión, análisis, identificación de la tipología, etc.

Podrá  haber  actividades  de  resumen,  elaboración  de  esquema,  identificación  y  clasificación  de

categorías gramaticales, etc. Además podrá haber alguna actividad de producción de textos, así como

actividades relacionadas con cualquiera de los aprendizajes anteriormente mencionados.

Para preparar  la  prueba,  el  alumnado deberá recurrir  a los apuntes trabajados durante el  curso y el

material adjunto (DISPONIBLE TAMBIÉN EN EL BLOG DEL CENTRO). Además les recomendamos

que compren algún cuadernillo  de ortografía  (por  ejemplo,  Ortografía básica,  Ed. SGEL, 2010.) y

realicen lecturas, copias y dictados dirigidos para mejorar la ortografía y la caligrafía. 



IES CABO BLANCO. DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 2º ESO.

PROYECTO VITRUVIO.

MATERIAL DE APOYO PARA PREPARAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.

EL RESUMEN

Un resumen escrito es un texto que transmite la información de otro texto de manera abreviada.

Pautas:

● Leer detenidamente el texto y asegurarse de que lo hemos entendido.

● Identificar el contenido fundamental, sin el que no se entendería el texto.

● Reproducir ese contenido con nuestras palabras, de forma ordenada y con sentido, pero 

brevemente.

● No incluir detalles, descripciones, diálogos, ejemplos…

● Comenzar el texto sin usar expresiones del tipo “El texto dice…”

● Escribir en tercera persona (aunque el texto original esté en primera persona)

● No copiar frases del texto.

● No incluir contenido que no aparece en el texto original.

❖ Lee algunos cuentos, capítulos o fragmentos de libros, noticias… y haz resúmenes siguiendo 
estas pautas.

ESQUEMA
El esquema es una representación gráfica y visual de la información más importante de un

texto.  Se  presenta  utilizando  pocas  palabras  (preferiblemente  sustantivos)  que  contienen  la
información  fundamental.  Estas  palabras  se  corresponden  con  las  palabras  clave  que  se  han
subrayado previamente en el  texto (o con sus sinónimos).  Las palabras o sintagmas no aparecen
aisladas sino que se relacionan entre sí dentro del esquema. Para eso se utilizan signos gráficos de
unión, como las flechas, que representan las relaciones de dependencia que se establecen entre los
conceptos.
El esquema sirve para organizar la información de manera que se comprenda y asimile mejor, y para
memorizar dicha información de manera visual.

❖ BUSCA EN INTERNET O EN LIBROS DE TEXTO INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE 
MATERIAS COMO CIENCIAS SOCIALES O NATURALES (EL REINO ANIMAL, EL CICLO DEL
AGUA, LOS TIPOS DE PAISAJES… ) Y HAZ ESQUEMAS DE ESTOS CONTENIDOS.



ACTIVIDADES DE MORFOLOGÍA.

✗ Consulta tus apuntes de clase sobre las categorías gramaticales y realiza estos ejercicios de repaso.

1. Di a qué categoría gramatical (o clase de palabras) pertenecen cada una de las siguientes y explica por qué:

Maravilla:__________________________________________________________________________________

Maravillosa: _______________________________________________________________________________

Maravillar: ________________________________________________________________________________

Maravillosamente: __________________________________________________________________________

2. Explica la diferencia de significado que dan el artículo y el indefinido en estas dos oraciones:

“El gato apareció en una casa” / “Un gato apareció en la casa”

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. Identifica los adverbios del siguiente texto y clasifícalos.

Salí rápidamente de casa. Ayer no había visto a Valeria, y creía que aún seguía molesta conmigo, porque no me había

llamado. Entonces la vi venir y me sorprendió como caminaba, lento y mal, torpemente. Me di cuenta enseguida de que

todavía no se había recuperado del accidente totalmente. Parecía que le iba a costar mucho superarlo. Y yo no había sido

capaz de estar ahí, a su lado, con ella, siempre. Supe que me necesitaba como nunca antes lo había hecho. Y entonces fui

yo quien se vino abajo.

4. Rodea los pronombres del texto anterior.

5. Completa el texto con adverbios:

____________ (tiempo) llegaremos a la cabaña, ____________ (lugar) encenderemos un fuego para mantenernos calientes.

Los animales que hemos cazado tan ______________ (modo) son grandes y nos darán suficiente carne para varios días.

_____________  (tiempo)  debemos  sacarles  la  piel,  _________________(modo),  para  _____  (negación)  estropearla,

extenderla y dejarla secar al sol, para que nos sirva para hacer ropa y abrigos. Hay que tener paciencia, porque este proceso

no sucede _______________ (modo). ________________ (tiempo) cortaremos en trozos la carne para asarla y comerla.

_______________  (tiempo)  con  los  huesos  de  los  animales  fabricaremos  utensilios,  herramientas  y  adornos.  No  es

______________ (modo), pero hay personas en la tribu que lo saben hacer muy bien.

6. Subraya los sustantivos del texto del ejercicio anterior.

7. Completa la tabla con los determinantes y los pronombres del siguiente texto.

“Aquella noche yo no podía dormir, así que decidí bajar a la cocina y tomar un chocolate bien caliente, no recordaba la última

vez que había tomado uno. Aquel era un vecindario normalmente silencioso, pero ese día se escuchaba mucho alboroto y me

había desvelado por completo. Decidí salir a caminar y descubrí que el bullicio provenía de casa de mis vecinos. Los vi a

través las ventanas. Tenían invitados, y eran muchos. Llamé a la puerta insistentemente, pero nadie la abría.”

DETERMINANTE SUSTANTIVO  AL QUE ACOMPAÑA PRONOMBRE SUSTANTIVO AL QUE SUSTITUYE



8. Busca en el texto anterior un verbo en forma no personal. Escribe las otras dos formas no personales

de ese mismo verbo.

ADVERBIO
Es una palabra invariable: NO CAMBIA NI EN GÉNERO NI EN NÚMERO. Hay distintos tipos de adverbios:

De lugar: aquí, allí, cerca, lejos, arriba, afuera, adentro, atrás, adelante…

De tiempo: mañana, hoy, ahora, después, aún, luego, entonces, tarde, pronto…

De cantidad: mucho, poco, algo, más, menos, nada, bastante…

De modo: así, bien, mal, rápidamente, cómodamente…

De duda: acaso, tal vez, quizás…

De afirmación: sí, efectivamente, ciertamente…

De negación: no, tampoco, nunca…

Añade un adverbio a cada una de las oraciones. Escribe entre paréntesis qué tipo de adverbio es cada uno.

Vamos a contar una historia de terror
Quiero salir esta noche
Tenemos preparada la merienda
Estoy leyendo el libro
Vamos a comprar al mercado
Tienes que buscarlo.
Deben de ser las nueve
La dependienta desea cerrar pronto
Quiero aparcar cerca de mi casa
Estoy haciendo la comida
Iré a comprar al centro comercial
Sigue lloviendo muy fuerte
Pedro anda presumiendo de su nuevo coche
Volvió a contarnos la historia.
Empezó a insultarnos en cuanto llegamos.
Llegó a contarnos todos sus secretos.

PREPOSICIONES Y CONJUNCIONES

Las preposiciones son partes invariables de la oración (no tienen género ni número) que tienen la función de relacionar

palabras con su complemento. (Botella de cristal;  mesa de madera; café con leche; lejos de aquí; loco de atar; voy hacia

París)

Son: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras.

Las conjunciones son también palabras invariables cuya función es la de servir de enlace entre palabras, entre sintagmas o

entre oraciones. (Quieres carne o pescado. Llegaron el amigo de Juan y su padre. Fuimos a tu casa pero no había nadie.)

❖ Escribe una oración con cada preposición.



LAS LEYENDAS LO PUEDEN EXPLICAR TODO

Las leyendas son textos que utilizan la fantasía o la magia para explicar hechos históricos o realidades de forma literaria. En

este ejemplo, vemos cómo esta historia de la mitología griega explica la creación del árbol del laurel.

El orgulloso dios, Apolo, se atrevió en una ocasión a burlarse del dios Eros por llevar arco y flechas siendo tan niño:
-¿Qué haces -le dijo- con esas armas? Sólo mis hombros son dignos de llevarlas. No pretendas competir conmigo. Con tus
flechas solo hieres a gente enamoradiza y frágil.

Irritado, Eros se vengó disparándole una flecha, que le hizo enamorarse locamente de la ninfa Dafne, hija de la
Tierra y del río Peneo, mientras a ella le disparó otra flecha que le hizo odiar el amor y especialmente el de Apolo.

Apolo, envenenado de amor, perseguía a Dafne sin descanso. Cuando la joven ninfa vio que el dios iba a darle
alcance, pidió ayuda a su padre, el río. Entonces, el cuerpo de Dafne empezó a entumecerse y paralizarse, su piel comienza
a llenarse de una fina corteza, sus cabellos se transforman en hojas y sus brazos van creciendo en forma de ramas. Sus
pies, antes tan ligeros, se transforman en duras raíces retorcidas y se hunden en la tierra. Dafne fue convertida por su padre
en un hermoso árbol para huir del amor de Apolo.

Sin embargo el enamoramiento de Apolo no se rompió con este suceso. El dios se acercó al árbol, embriagado de
su belleza, puso su mano derecha sobre el tronco y sintió cómo latía dentro de la corteza el corazón de su amada. Abrazando
las ramas, besa al árbol y llora desconsolado por no poder alcanzar el objeto de su amor.

Finalmente Apolo se rinde y decide que, ya que Dafne no puede ya ser su esposa, ese árbol, al que se llamará laurel
será su símbolo como dios.

En esta otra leyenda vemos la explicación fantástica de por qué el mar es salado.

Se cuenta que al principio de los tiempos el agua del mar era dulce como la de los ríos. Los hombres tenían que
viajar muchos kilómetros en busca de comida, pues no les tenía buen sabor la que tenían a su alcance. Por ello buscaban
nuevos manjares o condimentos que hiciesen más apetitosos sus platos.

Uno de estos hombre llegó en cierta ocasión con su barco, del que era capitán, a una isla rodeada por lo que
parecían toneladas y toneladas de extraña y desconocida arena blanca. Descubrió que esta misteriosa arena tenía increíbles
propiedades, pues era buena para conservar las carnes y para mejorar su sabor. Entonces decidió llamar "sal" a su hallazgo
y llevarla a dar a conocer por todo el mundo, vendiéndola en cada lugar por el que pasaba.

En uno de estas viajes llegó a Galicia y allí conoció a Olaia, una hermosa mujer hija de un viejo pescador. Se
enamoró de ella y se casaron. Pero ocurrió que, mientras el capitán atravesaba los mares con cargamentos de sal, un
poderoso señor,  que vivía en un castillo cerca del  puerto,  intentó seducir  la hermosa mujer con todo tipo de regalos y
palabras amables. Como Olaia permanecería fiel a su marido, el señor la raptó y la encerró en su castillo.

Cuando volvió, el capitán no pudo hacer nada para liberar su mujer, y presa de su tristeza y angustia continuó con
sus viajes hasta hacerse rico con la intención de formar un ejército para atacar el castillo y recuperar a Olaia. Pero cuando
llegó a Galicia nuevamente la encontró en la casa del padre de ella.

Olaia le contó que fue el mar quien derribó los muros del castillo, llevándose el señor al fondo y poniéndola a ella en
libertad. El capitán, agradecido, le regaló al mar la isla de arena blanca para que mejorase el sabor de sus aguas. Desde
entonces el agua del mar es salada.

ACTIVIDADES:

- Haz un resumen de cada leyenda.

- Escribe cinco preguntas de comprensión de cada texto y respóndelas.

- Identifica en cada leyenda los elementos de la narración (personajes, protagonista y antagonista, espacio, tiempo,

narrador…)

- Inventa una descripción de uno de los personajes de las leyendas anteriores.

- Escribe un diálogo entre dos de los personajes de uno de los textos.

- Escribe una leyenda en la que expliques cómo apareció o fue creado algún elemento de la naturaleza (como

en el caso del mito de Dafne y Apolo) o por qué algún elemento natural es como es (como en la historia del

mar salado o la leyenda del espantapájaros, que explicaba por qué los cuervos son negros)



LA DESCRIPCIÓN

Definición

La descripción es un tipo de texto en el que se explica cómo es una cosa, una persona, un sentimiento o un lugar para
ofrecer una imagen o una idea completa de ellos.

Tipos

Según la implicación del autor Según lo que se describe

Objetiva Subjetiva Personas Sentimientos Lugares Objetos

Objetiva Se explican de forma precisa las características de lo que se está definiendo.

Subjetiva Se explica desde un punto de vista personal añadiendo opiniones y valoraciones personales.

Descripción de personas

Prosopografía Etopeya Retrato Caricatura

Se centra en los aspectos 
físicos de la persona.

Se centra en los aspectos
psicológicos o morales de
la persona.

Incluye el aspecto físico y 
el aspecto psicológico o 
moral de la persona.

Se exageran rasgos de la persona 
con fines humorísticos o burlescos.

Para enriquecer las descripciones:
Hablar de sus gustos y aficiones, mostrar las emociones que transmite (temor, alegría, duda...), introducir comparaciones
(rápido como un rayo...), además de adornar tu escrito, permitirán imaginar mejor al personaje.
Observar y seleccionar los rasgos más destacados de la persona, tanto físicos como de carácter. No acumular demasiados
rasgos, sólo los más característicos. Describir los rasgos en orden. Primero los físicos y después las cualidades. 

Descripción de objetos

Preguntas que pueden orientarte a la hora de realizar la descripción de un objeto

¿Qué es el objeto? ¿De qué tipo es? ¿Para qué sirve? ¿Dónde está situado?

¿Qué tamaño y forma 

tiene?
¿Qué color y textura?

Su sabor,su olor, su 

temperatura

¿Qué te llama la atención del 

objeto?

Descripción de animales

Preguntas que pueden orientarte a la hora de realizar la descripción de un animal

¿De qué animal se trata?

¿Qué tipo de animales 

es? (Doméstico o salvaje, 

mamífero, ave, insecto, 

pez...)

¿Cuál es su hábitat 

habitual? 

¿Dónde suele vivir, 

crecer…?

¿Cómo es su cuerpo? (Cabeza, 

cuerpo, patas, ojos, boca...)

¿Qué carácter tiene? ¿De qué se alimenta?
¿Qué gustos, 

costumbres... tiene?

Descripción de lugares

Al  describir  un paisaje  o un lugar  cualquiera  se   suele presentar  primero  una visión general  del  lugar.  Después vamos
localizando en ese lugar los distintos elementos (los pueblos, los montes, el río…) utilizando palabras que indican situación en
el espacio. 
Antes  de escribir, debes ordenar tus ideas, es decir, saber por dónde vas a empezar, por dónde vas a seguir y cómo vas a
terminar. Al describir hay que situar los objetos en el espacio con precisión. Se usarán expresiones como a la derecha, delante
de, junto a, al lado de, al fondo, detrás de, en el centro, en medio de, alrededor de ...



BANCO DE ADJETIVOS

Paisajes y lugares

CIELO: azul, celeste, gris, nublado, oscuro, despejado, cubierto, luminoso…
MAR: azul, verdoso, tranquilo, alborotado, bravío, sereno, transparente, ondulado…
MONTES: bajos, elevados, redondeados, picudos, verdes, pardos, secos, áridos, poblados…
BOSQUES: tenebrosos, frondosos, caducifolios, nevados, inundados, sombríos, húmedos…
ÁRBOLES: altos, bajos, gruesos, delgados, corpulentos, frondosos, redondeados, alargados, secos… 
CIUDADES: bulliciosas, silenciosas, apacibles, desapacibles, tranquilas, ruidosas, agradables, desagradables, divertidas, 
aburridas, modernas, antiguas, históricas…
PUEBLOS: blancos, escarpados, aislados, silenciosos, abandonados, marineros, serranos...
CASAS: bajas, amplias, pequeñas, modernas, antiguas…
CAMPOS: verdes, amarillos, oscuros, secos, áridos, fértiles, cultivados, abandonados, improductivos, floridos…
RÍOS: largos, cortos, secos, caudalosos, fríos, transparentes, profundos, sucios, limpios, contaminados…
CAMINOS: polvorientos, serpenteantes, estrechos, pedregosos, embarrados, cortados, interminables...
FUENTES:cristalinas, verdosas, naturales, antiguas, redondas, agrietadas, rebosantes, secas…

PERSONAS

ADJETIVOS PARA DESCRIBIR EL FÍSICO

Pelo 
Áspero, blanco, encrespado, descuidado, desordenado, escaso, grasiento, rubio, moreno, ondulado, recogido, 
rizado, rojizo, ... 

Cara 
Ancha, arrugada, rolliza, amplia, afligida, desconfiada, chupada, dulce, dura, castigada, confiada, endurecida, 
curtida, triste, expresiva, fina, franca, fresca, impenetrable, inexpresiva, jovial, juvenil, larga, llana, llena, delgada, 
redonda, seca, serena, severa, simpática, tranquila, ... 

Frente Amplia, arrugada, baja, estrecha, inteligente, lisa, abombada, ... 

Ojos 
Ausentes, bajos, azulados, concentrados, despiertos, duros, movedizos, impenetrables, intensos, lagrimosos, 
maliciosos, maquillados, negros, redondos, abultados, soñadores, tiernos, tristes, vivos, ... 

Nariz Aguileña, chata, amplia, redonda, fina, larga, puntiaguda, recta, torcida, ... 

Boca Fina, fresca, grande, firme, pequeña, redonda, habladora, ... 

Cuello Corto, fino, grueso, elegante, largo, ... 

Dientes Alineados, blancos, amarillentos, torcidos, desiguales, ... 

Mejillas Rollizas, caídas, hinchadas, redondas, rudas, suaves, blandas, rojas, chupadas, ... 

Labios Blanquecinos, estrechos, finos, grandes, herméticos, delgados, voluptuosos, sensuales, ... 

Pestañas Espesas, largas, negras, claras, rizadas, ... 

Cejas Arqueadas, espesas, gruesas, juntas, delgadas, separadas, peludas, canosas, ... 

Orejas Grandes, largas, redondas, pequeñas, enrojecidas, ... 

Color Pálido, rosado, albino, moreno, ceniciento, amarillento, bronceado, tostado, aceitunado, enfermizo, oscuro, ... 

Manos 
Ágiles, blancas, cálidas, cuidadas, rugosas, delicadas, finas, torpes, firmes, grandes, gruesas, rudas, jóvenes, 
sensibles, …

Piernas Atléticas, delgadas, gruesas, enclenques, flacas, fuertes, secas, rechonchas, robustas, musculosas,... 

Aspecto 
general 

Alto, atlético, bajo, robusto, corpulento, ligero, esbelto, delgaducho, nervioso, débil, firme, fuerte, gordo, deportivo, 
ágil, joven, canijo, torpe, envejecido, maduro, barrigudo, flaco, sano, macizo,... 

Vestido Discreto, elegante, feo, chillón, pobre, sencillo, sofisticado, llamativo, ... 

CARÁCTER

Amable, alegre, simpático, antipático, apasionado, atento, atrevido, trabajador, atolondrado, educado, ingenioso, exigente,
entusiasta, generoso, huraño, hosco, intratable, estúpido, extravagante, inexpresivo, listo, malhumorado, malicioso, mentiroso,

gruñón, valiente, bobo, burlón, despierto, fanático, fanfarrón, feliz, fiel, honrado, listo, chulo, presumido, desvergonzado,
miedoso, prudente, bruto, majadero, calmoso, confiado, contestatario, cobarde, serio, culto, sincero, bárbaro, soez, sabiondo,

salvaje, sensato, solitario, soso, soñador, decidido, desordenado, divertido, dócil, iluso, insolente, inteligente, orgulloso,
campechano, rebelde, risueño, llorón, triste, tímido, extrovertido... y muchos más



LA NARRACIÓN

Narrar es contar lo que les sucede a unos personajes en un lugar determinado y en un momento o 

tiempo determinado

ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN.

En toda narración, el narrador cuanta los hechos que le suceden a unos personajes en un tiempo y en 

un lugar determinado. 

Así, los elementos que aparecen en la narración son estos:

 · El narrador: es quien cuanta el relato. Cuando el narrador es un personaje que cuanta su propia 

historia, se dice que la narración es en primera persona. Cuando el narrador es otra persona, que no 

es personaje de la historia, se dice que la narración es en tercera persona. 

 · Los personajes: los seres (personas, animales, objetos…) a los que le sucede la historia que se 

narra. Hay personajes principales (protagonistas) y secundarios.

 · El tiempo: es el momento en que ocurre la historia que se narra que puede ser en el pasado, en el 

presente (la actualidad) o en el futuro.

 · El lugar: es el sitio donde ocurre la historia que se narra. El lugar puede ser real o fantástico.

 · La acción: son todos los hechos que suceden en la narración; todo lo que les pasa a los personajes 

y que se cuanta en la narración. 

 ESTRUCTURA DE LA NARRACIÓN:

Toda narración tiene tres partes: 

· Planteamiento o principio de la narración: donde se presenta a los personajes, el lugar y el tiempo.

 · Nudo o parte central de la narración: donde se narran los hechos que le ocurren a los personajes. 

· Desenlace o final de la historia: donde se resuelven todos los problemas. 



¿Cómo hablamos los canarios? El español de Canarias

Seguramente hayas oíído decir alguna vez que los canarios hablamos peor que los peninsulares, que

tenemos un leíxico pobre, que no pronunciamos bien o que no se nos entiende. Debes saber que el canario

tambieín  tiene  una  norma  culta,  que  es  tan  vaí lida  como  el  espanñ ol  hablado  en  la  Peníínsula  o  en

Hispanoameírica. El error parte al presentar como habla canaria ejemplos de habla vulgar. El habla vulgar

estaí  tambieín presente en otras modalidades del castellano.

La modalidad linguü íística hablada en el Archipieí lago Canario pertenece al llamado espanñ ol atlaíntico

o  meridional.  Por  tanto,  nuestra  variedad  forma  grupo  comuí n  con  el  andaluz,  especialmente  con  el

occidental, y con el espanñ ol de Ameírica. Esto se debe a una serie de razones histoí ricas:

● El castellano se implanta en Canarias a lo largo del siglo XV y primeros anñ os del  siglo XVI,  una vez

se produce la conquista por parte de la Corona de Castilla. La conquista de Ameírica se produce

praícticamente en la misma fecha. Es decir,  el origen del castellano en Canarias y en Ameírica se

produce en el mismo momento histoí rico.

● Los  conquistadores  de  Canarias  y  de  Ameírica  teníían  la  misma  procedencia  geograí fica,  en  su

mayoríía andaluces, por lo tanto sus rasgos linguü íísticos son los que se implantan en ambos lugares.

● Ademaís, siempre ha existido una estrecha relacioí n entre Canarias y Ameírica a causa de la 

emigracioí n, en ambos sentidos.

Por otro lado cabe aclarar que el espanñ ol canario presenta una notable diversidad ya que es una

regioí n fíísicamente fragmentada.

CARACTERÍSTICAS DEL ESPAÑOL HABLADO EN CANARIAS

Rasgos fónicos: son los que tienen que ver con la pronunciacioí n.

1.º)Seseo generalizado. Las letras “s”, “z” y “c” ante las vocales e/i se pronuncian de la misma forma. Esta

manera de pronunciar la “s” es predorsodental, mientras que la del espanñ ol peninsular es apicoalveolar.

2.º)Aspiracioí n de la /-s/ a final de síílaba. Es un rasgo praí cticamente general en todo el archipieí lago, con

excepcioí n de lo que sucede en la isla de El Hierro, sobre todo en las generaciones de media y avanzada

edad.  En la isla de Gran Canaria,  cuando la /-s/ final  de síílaba va seguida de alguna consonante de la

serie /b, d, y, g/, la “s” no se pronuncia y se produce una especie de reduplicacioí n de estas consonantes . Por

ejemplo: los dados se pronuciaríía: [loddadoh] , las vacas [lavvacah], los gomeros [loggomeroh]

3.º)Pronunciacioí n relajada (o aspirada) de j  o g -cuando esta uí ltima va seguida de e,  i-.  En el  espanñ ol

peninsular se pronuncia de forma velar (atrasando la lengua hacia la campanilla), mientras que en Canarias,

Andalucíía e Hispanoameírica se pronuncia como un soplo desde la garganta.

4.º)Pronunciacioí n sonorizada y adherente de la /ch/.Para los oíídos de los hablantes peninsulares, nuestra

pronunciacioí n de la “ch” a veces se asemeja a la pronunciacioí n de la “y” ([muyayo] por [muchacho])

Rasgos gramaticales:

1.º)Ausencia de vosotros/ vosotras y formas adjuntas. Se produce aquíí una sustitucioí n de este pronombre

por ustedes. En la Gomera se emplea el vosotros,  pero por influencia de la norma canaria general tiende a

desaparecer. Las formas verbales que acompanñ an al pronombre “ustedes” son las mismas que las de la 3ª

persona del plural “Ustedes viven en Canarias”. Atencioí n: La mezcla del pronombre “ustedes” con las formas

peninsulares de 2ª persona (“ustedes vivíís”) o viceversa (“vosotros viven”) son incorrectas, asíí como el uso

indistinto de ambas formas en un mismo texto. (“Ustedes viven en Canarias, asíí que conoceí is el espanñ ol que

se habla aquíí”)



2.º)Empleo preferente del preteírito perfecto simple ante el preteírito perfecto compuesto.  En el espanñ ol

peninsular se diferencia el uso de uno u otro tiempo verbal por la proximidad temporal de los hechos. Asíí

cuando la accioí n es en un pasado reciente se utiliza ¿Ha venido la profesora de matemáticas?, ¿Te has caído,

chico?, ¿Has venido en autobús? Sin embargo, en el espanñ ol de Canarias predomina el uso de la forma simple,

aunque la accioí n sea muy reciente:  ¿Vino la profesora de matemáticas? ,  ¿Te caíste, mi niño?, ¿Viniste en

guagua?

3.º)Sustitucioí n de las formas propias del imperativo. En el imperativo no empleamos la segunda persona

del plural. Coman ustedes y no Comed vosotros.

Rasgos léxicos:

El leíxico que manejamos en Canarias coincide en esencia con el  empleado en cualquier otro territorio

hispanoparlante, pero existen numerosas palabras utilizadas en el espanñ ol de Canarias que no se utilizan en

otros  lugares.  Esto  se  debe  a  la  evolucioí n  histoí rica  del  espanñ ol  en  Canarias  desde  su  conquista  y  las

diferentes influencias que ha recibido hasta hoy. Existen cuatro grandes grupos de palabras en el leíxico

canario: portuguesismos, americanismos, guanchismos, arcaíísmos.

1.ª) Portuguesismos. El importante asentamiento de colonos portugueses en nuestras islas, hasta mediado

el  siglo  XVII,  particularmente  vinculado  a  determinados  oficios  (marineros,  maestros  azucareros,

agricultores, etc.), favorecioí  la incorporacioí n al espanñ ol de Canarias de una gran cantidad de palabras de

procedencia portuguesa.

Ejemplos: abanar, cambado, enchumbar, magua, liña, maresía, peje, fañoso, fechillo, fogalera, fonil, etc.

2.ª)  Americanismos.  Los  contactos  histoí ricos  con  Ameírica  han  supuesto  una  influencia  en  ambas

direcciones en muchas parcelas de la cultura, como la muí sica, la literatura, la gastronomíía y, por supuesto,

la lengua.  A veces es difíícil saber si determinada palabra o rasgo linguü íístico compartido por algunas zonas

de Ameírica y Canarias procede de una orilla o de la otra del Atlaíntico.

Ejemplos:  papa,  guagua,  guataca,  guanajo,  bemba,  machango,  guachinche,  cachetada,  guineo,  pibe,

singuango.

3.ª) Guanchismos. La conquista de Canarias por los espanñ oles produjo la eliminacioí n de la mayor parte de

los bienes culturales de los aboríígenes de las islas, incluida la lengua. Sin embargo, se conservan algunas

palabras de la lengua guanche, que auí n se utilizan, especialmente palabras relacionadas con la flora y la

fauna.  En  la  mayoríía  de  los  casos,  estas  palabras  se  conservaron  por  no  existir  estas  especies  en  la

Peníínsula y no tener un nombre con el que referirse a ellas. Tambieín se conservan algunos topoí nimos y

antropoí nimos guanches.

Ejemplos: baifo, beletén, gánigo, tajinaste, tabaiba, gofio, goro, guirre, perenquén, tenique.

4.ª) Arcaísmos. La lejaníía espacial de las islas con respecto a la Peníínsula ha hecho que algunas palabras o

significados que han desaparecido en el espanñ ol general se sigan manteniendo en Canarias.

Ejemplos: bravo (con el significado de furioso), curioso (como cuidadoso), desmayarse (como bostezar),

demorarse (como tardar), luego (como pronto), pegar (como empezar).
Fuente: “EL ESPAÑOL HABLADO EN CANARIAS.” Gonzalo Ortega Ojeda. Profesor Titular de Filologíía Espanñ ola Universidad de La Laguna.



FORMACIÓN DE PALABRAS: PALABRAS DERIVADAS.

Muchas palabras se forman a partir de otras. A la raíz o lexema de la palabra original se le pueden añadir

prefijos  (delante)  o  sufijos  (detrás). Las  palabras  derivadas  pueden  tener  la  misma  o  diferente  categoría

gramatical que la palabra de la que derivan.

Peinar (verbo) > despeinar (verbo) / peinado (adjetivo)

Azúcar (sustantivo) > azucarero (sustantivo) / azucarado (adjetivo)

Prefijos más usuales

PREF Significado Ejemplo PREF. Significado Ejemplo
a- negación  apolítico in,im,i- negación inacción

ante- anterioridad anteayer Infra- Inferior, debajo infrahumano
Anti- Oposición anticonstitucional Inter- Entre, en medio intercostal
Auto- De o por uno mismo autocensura Macro- Grande o muy grande macroeconomía

contra- oposición contraportada Micro- Muy pequeño microbio
des-,de Negación, privación despeinar Multi- Muchos multimillonario

en- dentro de enmarcado Pos-/post posterioridad postdata
entre- intermedio entrecejo pre- anterioridad preclásico

ex- Que ha dejado de ser exalumno re- repetición recolocar
Extra- Fuera de Extraterrestre Semi Medio semicírculo
Hemi- Medio, mitad Hemisferio Sobre- Exceso, encima sobrealimentar
hiper- superioridad hipermercado Sub- Debajo subsuelo
hipo- inferioridad hipotensión tras- Detrás trastienda

Sufijos más usuales 

SUF Significado Ejemplo SUF. Significado Ejemplo
-aco/a Despreciativo libraco -ero/a Lugar donde se guarda Azucarero
-ano/a Gentilicio aldeana -ero/a relativo a Pesquero
-ario/a Profesión boticario -itis Inflamación otitis

-ble Capacidad amable -ito/a Pequeño hermanita
-ción Acción prohibición -ncia Sustantivos abstractos importancia

-dero/a Instrumento regadera -or/a Cualidad, instrumento Dulzor, taladradora
-dor/a Que realiza la acción hablador -oso/a Adjetivos derivados Resbaloso, verdosa
-eño/a Gentilicio, relativo a Tinerfeña, navideño -ura Cualidad bravura
-ero/a Oficio, árbol Zapatera, limonero

Actividades para hacer en la libreta:

1.  Escribe  en  un  ejemplo  diferente  a  los  de  las  tablas  con  cada  tipo  de  prefijo  y  de  sufijo

2.  Escribe  palabras  derivadas  por  prefijación  a  partir  de  las  siguientes:  dicción,  vista,  pasar,  mover,  poner.

3.  Subraya  los  sufijos  de  estas  palabras  y  explica  su  significado:  librero,  pescador,  muchachote,  cantante,  pianista

4.  Añade  sufijos  a  los  lexemas  de  estas  palabras  para  formar  derivados:  baño,  dulce,  lujo,  policía,  amargo.

5. Los sufijos –able, -ible se usan para expresar capacidad o aptitud. Escribe la palabra correspondiente para algo que se

puede: reconocer, prever, oír, ajustar, permitir.

6.  Escribe  una  oración  con  cada  una  de  estas  palabras:  cabeza,  muleta,  gato,  caldera,  nudo,  estribo.  Ahora  añade

 –illo  o  –illa  a  cada  una  y  escribe  una  oración  con  cada  una  de  las  palabras  derivadas  resultantes.

7.  Relaciona  estas  palabras  con  los  significados:  inmune,  ileso,  inocuo,  inédito,  insólito,  impune,  inaudito,  amorfo,

analgésico, inerme, impasible.

Significados: Que se queda sin castigo. Que no ha sufrido daño o lesión. Que no lo pueden atacar ciertas enfermedades.

Indefenso, sin armas. Increíble, que no se ha visto nunca. Que aún no se ha publicado. Que disminuye o suprime el dolor.

Que no tiene forma regular o definida. Que no hace daño. Que no se altera ni muestra emoción. Raro, poco frecuente.

8.  En  cada  pareja  de  palabras  indica  si  la  parte  en  negrita  es  o  no  un  prefijo:

imán/imbatido, bianual/biberón, entrenador/entrecejo, posoperatorio/posar, precio/previsor.



FAMILIA LÉXICA
Llamamos familia léxica a un grupo de palabras que comparten un mismo lexema. Por ejemplo: pan, empanar,
panadería, panadero, panificar, pertenecen a la misma familia léxica, ya que comparten un mismo lexema (pan).
Las palabras que pertenecen a una familia léxica no tienen por qué ser todas de la misma categoría gramatical.
Recuerda que lexema es la parte invariable de la palabra, que aporta el significado léxico, y morfema es la parte
que varía de la palabra y aporta otros tipos de significados (género, número, desinencias verbales …).

CAMPO SEMÁNTICO
No debes confundir familia léxica con campo semántico. Éste es un conjunto de palabras que tienen, al menos,
un rasgo de significado en común. Y así lluvia, nieve, granizo, huracán… pertenecen al mismo campo semántico,
ya que todos ellos son fenómenos atmosféricos. Observa que todas las palabras de un mismo campo semántico
pertenecen a la misma categoría gramatical, pero no tienen el mismo lexema.

SINONIMIA Y ANTONIMIA
La sinonimia es el fenómeno que se produce cuando dos palabras diferentes tienen el mismo significado. Debes
tener en cuenta que los significados dependen siempre del contexto.
La comida está muy rica. En este caso RICA es sinónimo de buena.
Mi tía Alfonsa es muy rica. En este caso RICA es sinónimo de adinerada.
La antonimia es el fenómeno que se produce cuando dos palabras tienen un significado contrario. También
depende del contexto. Piensa en los posibles antónimos de la palabra RICA en las oraciones del ejemplo anterior.
Actividades:
1.  Organiza  las  siguientes  palabras  en  familias  léxicas:  encajonar,  nublado,  ciudadano,  nuboso,  ciudadela,
ciudadanía, caluroso, calorífico, nubarrón, zapateado, zapatero, cajonera, acalorado, zapatería, cajetilla. Añade
algunas palabras más a cada familia.

2.  Las  siguientes  palabras:  tortazo,  mazazo,  ladrillazo,  cogotazo,  puñetazo  ¿Pertenecen  a  un  mismo campo
semántico? ¿A una familia léxica? Razona la respuesta.

3.  Observa  las  siguientes  palabras  y  anota  el  significado de  cada  una:  palada,  paladar,  paradero,  paladear,
paralelo. ¿Forman una familia léxica? ¿Por qué?

4. Sustituye el grupo de palabras en cursiva por un adjetivo que exprese el mismo significado: 
La  moda  de  los  jóvenes______________________Una  fábrica  de  tejidos______________________Un  incendio  en  un
bosque______________________Las  huellas  de  los  dedos______________________Un  horario  de
mañana______________________Una  película  de  niños______________________Una  hemorragia  en  la
nariz______________________Un  producto  derivado  de  la  leche______________________Un  trabajo  de
noche______________________Un  viaje  entre  islas______________________Un  producto  para  el
pelo______________________Una afección del corazón______________________

5. Forma antónimos de estas  palabras  usando los  prefijos  i-,  in-,  im-,  a-  o  an-:  responsable,  normal,  exacto,

típico, simétrico, previsto, político.



EL VERBO: ACTIVIDADES

1.- Subraya las formas verbales que aparecen en el texto.

Mildred salió al bosque a pasear. Las nubes cubrían el cielo y los árboles crecían tan frondosos y apretados que

la luz del día apenas iluminaba el camino. La brujita sintió un ligero estremecimiento en aquel tenebroso lugar. Y

decidió regresar a la academia, volando en su escoba.

 Marca. ¿Qué nombran las formas verbales?★ □ cualidades □ acciones □ lugares □ objetos

2.- Completa las siguientes oraciones con una forma verbal:

 Este bolígrafo nuevo no ___________________ muy bien.★

 Las próximas vacaciones tú __________________ a San Sebastián.★

 Luis ______________________ por teléfono a tu hermano.★

 Pedro ____________________ los cristales de la cocina.★

 Ayer, ellos __________________ un delicioso pastel de chocolate.★

 Ella _________________________ el periódico todos los días.★

3.- Rodea los verbos que encuentres en esta lista de palabras.

Perro Gato Escoger   España   Lágrima  Ilusión  Belleza Día   Comer    Agua  Libro   Maletín

Había oído Corrían    Teme Colocar  Grapadora      Oso  Bombilla   Palillos  Lámpara   Enriquecer Comió 

Colmena   Justicia      Bosque  Durar Árbol Nube Ejército Lluvia Persona   Camina     Ir   Cielo  Sábado  

Bailará     Rotuladores   Europa

4.- Elige 4 verbos de los anteriores y escribe una oración con ellos.

• _________________________________________________________________________________

• _________________________________________________________________________________

• _________________________________________________________________________________

• _________________________________________________________________________________

6.- Completa las siguientes oraciones con formas verbales no personales.

• INFINITIVO: Voy a _______________________ un momento.

• GERUNDIO: Estaban _______________________ a su perro.

• PARTICIPIO: He _____________________ mucho este curso.

7.- Escribe dos oraciones con una forma verbal en indicativo y otra forma verbal en subjuntivo.

8.- Copia las formas verbales y escribe el tiempo en el que sitúan la acción: presente, pasado o futuro.

• Ahora estudio más.

• Ayer tuve fiebre.

• Luego compraré la cena.

• Mañana guardaré los libros.

9.- Escribe un VERBO que cumpla las siguientes condiciones:

a) Un verbo en primera persona, singular  _______________________

b) Un verbo en tercera persona, plural  _______________________

c) Un verbo en segunda persona, de la tercera conjugación  _______________________



d) Un verbo de la primera conjugación en plural _______________________

e) Un verbo de la tercera conjugación en plural  _______________________

f) Un verbo en primera persona de la primera conjugación  _______________________

g) Una forma no personal  _______________________

h) Un verbo de la segunda conjugación en segunda persona _______________________

i) Un verbo de la tercera conjugación en tercera persona _______________________

10.- Escribe las definiciones de los siguientes términos.

Verbo:_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Infinitivo:___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Conjugación:________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

11.- Indica si estas frases son verdaderas o falsas.

 Los verbos son palabras que sirven para señalar cómo es una cosa.★

 Los verbos pueden ser masculinos y femeninos.★

 Los verbos tienen número y persona.★

 Existen formas verbales no personales.★

 Las formas compuestas constan de más de una palabra★

12.- Analiza las siguientes formas verbales.

• Miramos

• Has preguntado

• Hubiera regado

• haya cuidado

• piensan

• comí



LOS CANTARES DE GESTA EUROPEOS

Una de las primeras manifestaciones literarias de las nuevas naciones europeas surgidas en la Edad

Media son los cantares de gesta. Son obras compuestas en las nuevas lenguas habladas por los pueblos

de  Europa,  tras  la  caída  del  Imperio  Romano,  protagonizadas  por  grandes  héroes  nacionales  que

representan los valores y la identidad de cada una de esas naciones.

1.EL LATÍN: LA LENGUA DE LA CULTURA

Tras la caída del Imperio Romano en el siglo V, la cultura grecolatina y el latín no desaparecen del todo, sino que se

conservan durante mucho tiempo gracias a dos instituciones: la Iglesia y la Universidad.

La Iglesia utiliza el latín como lengua para la liturgia y los actos religiosos, los escritos religiosos y la enseñanza en

escuelas monásticas y centros eclesiásticos, en los que se enseña el Trivium (gramática, retórica y dialéctica), el Cuadrivium

(aritmética, geometría, música y astronomía), Filosofía, Teología y Derecho.

La Universidad, institución nacida en el siglo XII como asociación de maestros y discípulos dirigida por un rector,

utiliza también el  latín  como lengua universitaria,  tanto oral  como escrita.  Esto favorece el  intercambio de profesores y

estudiantes en las distintas universidades y, con ello, la difusión de libros y de cultura.

De esta manera, el latín es durante toda la Edad Media un vehículo importantísimo de transmisión de cultura y un

lazo de unión entre los pueblos del Occidente europeo.

2. EL NACIMIENTO DE LAS LENGUAS NACIONALES EUROPEAS

El hecho cultural más importante de esta época es el nacimiento de las distintas lenguas surgidas del indoeuropeo o

evolucionadas a partir de la confluencia de la lengua latina con las hablas de los diferentes pueblos. Las nuevas lenguas,

célticas como el irlandés, galés o bretón;  germánicas como el  inglés, alemán, danés o noruego, o  romances  como el

francés, provenzal, italiano, sardo, rumano, portugués, gallego, catalán, castellano, entre otras, son la base de las nuevas

literaturas nacionales, que empiezan a dar sus primeras obras literarias a partir del siglo X.

3. LAS NUEVAS LITERATURAS NACIONALES. LOS CANTARES DE GESTA.

Las primeras creaciones literarias en las nuevas lenguas europeas son de dos tipos:

a. Manifestaciones  orales:  obras de  autor  anónimo y de creación  colectiva (cantares de gesta,  lírica tradicional  y

representaciones teatrales rudimentarias).

b. Literatura culta: de autor conocido y transmisión escrita.

Los cantares de gesta y los poemas caballerescos son obras literarias de carácter épico, en las que se narran las

hazañas guerreras de héroes que representan a los nuevos pueblos europeos surgidos tras la caída del Imperio Romano.

Los cantares de gesta son largos poemas en verso de carácter informativo o noticiero, en los que un juglar o bardo

narra las hazañas de un héroe. El juglar recita o canta la historia, utilizando recursos teatrales (voces, ruidos, movimientos,

bailes…) y  adaptando la historia  o  seleccionando las escenas al  gusto de su público.  Los juglares recitan utilizando la

memoria, unas fórmulas fijas y la improvisación, por lo que van modificando el texto a lo largo del tiempo, convirtiéndolo en

una creación colectiva con infinitas variantes, que se transmiten oralmente de unos juglares a otros.

El  protagonista  del  cantar  de  gesta  es un individuo  que representa  a  la  comunidad a la  que pertenece hasta

convertirse en un símbolo nacional.

Los cantares de gesta europeos más importantes son La canción de Roldán (Chanson de Roland) en Francia,  El

cantar de Mio Cid en España,  Los Nibelungos (Nibelungenlied)  en Alemania y el  Beowulf en Inglaterra, creados entre los

siglos XI y XII.

ACTIVIDADES:

1. Averigua en qué consiste cada una de las materias que se estudiaban en las escuelas eclesiásticas.

2. Busca información y explica qué eran los juglares y en qué consistía su oficio.

3. Sigue las pautas trabajadas en clase y haz un subrayado útil de los apuntes.

4. Elabora un esquema de los apuntes a partir del subrayado que has realizado.



LOS GRANDES CANTARES DE GESTA EUROPEOS

LA CANCIÓN DE ROLDÁN (CHANSON DE ROLAND)

La  Canción  de  Roldán  se  compuso  en  el  siglo  XI  y  narra  unos  hechos  históricos  ocurridos  en  el  siglo  VIII,

concretamente  en  el  año  778:  la  derrota  de  las  tropas  de  Carlomagno frente  a  los  vascones  en  el  valle  pirenaico  de

Roncesvalles. Pero la historia se presenta llena de datos fantásticos e irreales.

El tema de la obra es la justificación de la derrota y la exaltación del héroe. El cantar cuenta que Marsil, rey moro de

Zaragoza, enemigo de Carlomagno, recibe al noble Ganelón, delegado del emperador, enviado para negociar la paz. Pero

este noble odiaba a Roldán y decide traicionar a su patria y pactar con Marsil un ataque a las tropas dirigidas por Roldán, que

iban a la retaguardia del ejército de Carlomagno. Las tropas de Roldán se defienden con valentía, pero son aniquilados. Solo

un momento antes de morir,  Roldán llama desesperado al  emperador  Carlomagno utilizando el  olifante o trompeta que

llevaba para ello. Al escucharlo, Carlomagno retrocede con su ejército, ataca y vence al ejército de Marsil, y Ganelón es

ajusticiado.

El Cantar se estructura en cuatro partes de desigual amplitud: la primera cuenta la traición de Ganelón, adelantada

en un sueño de Carlomagno; la segunda parte narra la derrota, muerte y salvación de Roldán; la tercera refiere la victoria de

Carlomagno y el entierro de Roldán; la cuarta cuenta el proceso, castigo y muerte de Ganelón.

Está formado por más de cuatro mil versos decasílabos, de rima asonante, agrupados en tiradas de desigual número

de versos. Cada verso está dividido por una cesura en dos hemistiquios desiguales (el primero de cuatro sílabas y el segundo

de seis)

Características de la Canción de Roldán:

● Carácter  fantástico:  el  cantar  está  lleno  de datos  que no se  corresponden con la  realidad  histórica  o  geográfica

(Carlomagno aparece como dueño de España, sus enemigos son musulmanes en lugar de vascones, Zaragoza está en

una montaña) y de elementos fantásticos, como que los propios ángeles bajen del cielo a combatir con los franceses o

que Roldán mate a veinticuatro enemigos con un solo golpe de su espada.

● La narración del juglar está cargada de emoción y poesía, especialmente en la exaltación de la nobleza, el heroísmo y

el honor.

● Los personajes están representados como seres grandiosos, de cualidades épicas y grandes valores.

● El estilo es sencillo, con frases breves, vocabulario concreto. Tiene los recursos expresivos propios de la épica: epítetos

épicos, series gemelas, paralelismos, reiteraciones.

Existen  varias  versiones de  la  Chanson de Roland .  El  texto  más antiguo que se  conserva  es un manuscrito

anglonormando (francés hablado en Inglaterra), fechado a finales del siglo XI y escrita por un copista llamado Turoldo, según

dice el último verso: “Aquí acaba la gesta que Turoldo ofrece”.

BEOWULF

El Beowulf es un poema épico extenso escrito en anglosajón antiguo. Es considerado la más antigua obra literaria

conservada en esta lengua germánica altomedieval.

Consta de 3.182 versos. Se cree que fue compuesto en el siglo VIII y parece claro fue en las islas británicas, aunque

la historia narrada tiene lugar en el continente, concretamente en la península danesa de Jutlandia. Los sucesos narrados en

el  poema  parecen  haber  tenido  lugar  en  algún  momento  entre  los  siglos  V  y  VII  d.  C.

    El argumento gira en torno a las aventuras del protagonista, Beowulf, un caudillo germano de la tribu de los gautas,

para salvar a su pueblo de la amenaza de un monstruo llamado Grendel. La acción transcurre en una zona comprendida

entre la península de Jutlandia y las islas al sur de la actual Suecia.

La obra se conserva en el «Códice Nowell» o «Cotton Vitellius A.xv». El propietario más antiguo que se conoce del

manuscrito vivió en el siglo XVI: el erudito Lawrence Nowell. Se desconoce, por lo tanto, el recorrido histórico de la obra, de la

que no consta ninguna mención directa durante la época medieval entre su fecha de composición oral, su redacción por

escrito y su recuperación en la época Tudor.

Se divide en cuatro cantos (Grendel, La madre de Grendel, El regreso y EL dragón). Los tres primeros cantos se

corresponden con la juventud de Beowulf y su enfrentamiento con los monstruos. El último se corresponde con su vejez y el

enfrentamiento con un dragón.



LOS NIBELUNGOS (Nibelungenlied)

Este cantar de gesta forma parte de un grupo de obras llamadas eddas, escaldas o sagas, que son obras que

cuentan  las  hazañas  de  héroes  de  leyenda,  con  intervención  de  los  dioses  guerreros  de  la  mitología  germánica.  Los

Nibelungos cuenta las hazañas de un héroe llamado Sigfrido. Sigfrido, héroe casi invencible por haberse bañado en la sangre

de un dragón, se enamora de la princesa Crimilda, hermana Gunther, rey de los burgundos. Este le pide, a cambio de la

mano de su hermana, que le ayude a conquistar a Brunilda, reina de Islandia, que somete a sus pretendientes a duras

pruebas físicas. Sigfrido toma el aspecto de Gunther gracias a un yelmo encantado y haciéndose pasar por él supera las

pruebas de Brunilda. Se celebran ambas bodas, pero quince años después Crimilda le descubre a Brunilda el engaño y ésta

se venga de Sigfrido haciendo que el guerrero Hagen lo hiera de muerte en el único lugar vulnerable de su cuerpo (una zona

de su espalda donde una hoja había impedido que su piel se mojara de sangre de dragón). Crimilda, deseosa de venganza,

se casa con Atila, el rey de los hunos, y logra que doce años más tarde los hunos ataquen a los burgundos y ella misma

decapita a su hermano Gunther y a Hagen. El tema de esta obra es el valor legendario del héroe y la venganza por su

muerte. Destaca por la caracterización del personaje de Crimilda, que evoluciona desde la ternura y la ingenuidad hasta

convertirse en símbolo de la venganza.

La  obra  fue compuesta  a  comienzos  del  siglo  XIII.  Se estructura  en  treinta y  nueve cantos o  aventuras  y  se

caracteriza por su regularidad y perfección formal y métrica, ya que está compuesta en estrofas de cuatro largos versos con

dos rimas distintas.

CANTAR DE MIO CID

Es la narración literaria española más antigua que se conserva y está basada en unos hechos históricos reales. En su
momento fue un cantar muy famoso que los juglares recitaban por toda la península y llegó a ser un símbolo del sentimiento
nacional español.

Se conserva un manuscrito casi completo, del que faltan las primeras tres páginas. Se cree que fue escrito a finales del
siglo XII, principios del XII, por un tal Per Abbat, que no es su autor, sino un copista. Esto quiere decir que solamente escribió
el texto, que era conocido y transmitido de forma oral por los juglares. Consta de 3.735 versos. Su métrica es irregular: no
todos los versos miden lo mismo (la mayoría tiene 13, 14 o 15 sílabas) y cada verso está dividido en dos partes (hemistiquios)
por una cesura. Los versos del cantar se agrupan en tiradas (grupos de versos con la misma rima asonante).

La obra se divide en tres partes o cantares: el Cantar del Destierro, el Cantar de las Bodas y el Cantar de la Afrenta de
Corpes.

El Cantar comienza cuando el Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, abandona Castilla porque es desterrado por el rey
Alfonso VI. Se despide de su mujer e hijas, de las que se ve obligado a separarse. Se va, seguido de unos cuantos hombres,
decidido a conquistar territorio musulmán para entregárselo a su señor y conseguir así que le admitiera de nuevo en su reino.
Sale de Vivar y pasa por Burgos. Sobrevive a muchas batallas que le permiten ir obteniendo riquezas, territorios, gloria, fama
y honor a la vez que la posibilidad de ir ofreciendo presentes al rey.

El Cid conquista Valencia, se la ofrece al rey y le pide que su mujer y sus hijas puedan reunirse de nuevo con él. El rey
accede a su petición y lo perdona, pero, además le propone la boda de sus hijas con los infantes de Carrión, miembros de la
nobleza que las han pedido en matrimonio. El Cid no está muy seguro de si será ésta una buena opción para sus hijas, pero
no se atreve a desobedecer y acepta.

Los infantes de Carrión, ahora yernos del Cid, demuestran ser hombres muy cobardes en la batalla y esto hace que los
hombres del Cid se burlen de ellos. Para vengarse piden permiso para trasladarse con sus esposas hasta Carrión. Todo esto
para maltratarlas y abandonarlas a la mitad del camino, en el robledal de Corpes. El Cid informa de todo lo ocurrido al rey y le
hace responsable de establecer justicia. Se convocan unas cortes en Toledo, los infantes de Carrión se ven obligados a ir y
devolver todo al Cid, además de pelear con sus guerreros en un duelo. Ganan los del Cid. Doña Elvira y Doña Sol se casan
con los infantes de Navarra y de Aragón, miembros de la realeza, recuperando así el honor de la familia.

El tema principal de la obra es el honor. El héroe lucha constantemente por restablecer su honor, perdido primero por el
destierro y luego por el maltrato a sus hijas.

El Cantar de Mio Cid se caracteriza por tener gran valor histórico. Aunque el personaje aparece idealizado y tiene
muchas diferencias con el Cid real o  histórico, en este cantar hay muchos personajes, batallas, lugares que existieron en
realidad. Además no aparecen elementos fantásticos o mágicos como en los otros cantares europeos. En la obra hay muchas
descripciones y tiene un lenguaje sencillo.

❖ HAZ RESÚMENES Y ESQUEMAS DE LOS APUNTES SEGÚN LAS PAUTAS QUE HEMOS VISTO.
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Descripción de los criterios de evaluación de 3º ESO 

3. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos en relación con los ámbitos de uso y con 
la finalidad que persiguen, aplicando estrategias de lectura comprensiva y crítica durante las fases del 
proceso lector que le permitan realizar una lectura reflexiva y manifestar una actitud crítica ante estos textos, 
así como identificar los conectores textuales y la función que realizan, los diferentes recursos de 
modalización, las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y receptor, la coherencia del 
discurso y la intención comunicativa del hablante, a partir de los elementos lingüísticos y relaciones 
gramaticales y léxicas, y la estructura, seleccionando para ello nuevos conocimientos de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, e integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo que les permita interpretar el sentido del texto e identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo, respetando en todo momento las opiniones ajenas. 
 

4. Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados, en relación con los ámbitos de 
uso y con la finalidad que persiguen, aplicando progresivamente las técnicas y estrategias necesarias que le 
permitan afrontar la escritura como un proceso (planificación, obtención de datos, organización de la 
información, redacción y revisión del texto), integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y 
uso de la escritura, con la adecuada atención a las particularidades del español de Canarias, y valorando la 
importancia de esta como fuente de información y adquisición de los aprendizajes y como vehículo para 
comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 
 

6. Aplicar los conocimientos ortográficos y gramaticales, con la debida atención a las 
particularidades del español de Canarias, en la producción, revisión y comprensión de textos orales y escritos, 
poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la mejora de la comunicación, de manera que el 
alumnado pueda reconocer y explicar, en contextos comunicativos diversos, la estructura de las palabras y 
el valor referencial de las categorías gramaticales y sus morfemas; los grupos que conforman las palabras en 
los enunciados y textos, y las relaciones sintácticas y su funcionalidad comunicativa en el marco de la oración 
simple. Comprender y valorar las normas de uso lingüístico en torno a la expresión del género, para fomentar 
un uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso con la 
diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas. 
 

7. Interpretar y definir el significado de las palabras en diversos contextos comunicativos, 
reconociendo su etimología y diferenciando sus usos objetivos y subjetivos, así como las relaciones 
semánticas de igualdad, contrariedad e inclusión entre vocablos, los cambios de significado motivados por el 
contexto, y otros mecanismos de ampliación del vocabulario de la lengua, como estrategias de mejora de la 
comunicación y de enriquecimiento del vocabulario, con la debida atención al léxico específico del español 
de Canarias y a la elección de un vocabulario adecuado y respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad 
de derechos y deberes entre las personas, utilizando el apoyo de diccionarios y otras fuentes de consulta en 
formato papel y digital, todo ello con el fin de enriquecer el vocabulario activo y mejorar la comunicación. 
 

9. Leer y comprender obras o fragmentos literarios apropiados para la edad, representativos de la 
literatura española y universal de todos los tiempos, y en especial del Siglo de Oro, con la adecuada atención 
a las muestras creadas por las escritoras representativas de las distintas épocas, a los autores y autoras 
canarios y a la literatura juvenil. Identificar el tema, relacionar su contenido y forma con el contexto 
sociocultural y literario de cada período, con especial atención al contexto en el que se desarrolla el Siglo de 
Oro. Reconocer, identificar y comentar la intención del autor, la pervivencia o evolución de personajes-tipo, 
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así como de algunos tópicos y formas literarias; y reflexionar sobre la vinculación existente entre la literatura 
y el resto de las manifestaciones artísticas, expresando estas relaciones a través de juicios críticos razonados 
que respetan y valoran la diversidad de opiniones. Todo ello con la intención última de fomentar el gusto y 
el hábito lector en todas sus vertientes y en diversidad de soportes, como fuente de acceso al conocimiento 
y  como instrumento de ocio y diversión, lo que le permitirá explorar mundos reales o imaginarios, 
contribuyendo a la construcción de la personalidad literaria. 
 

10. Elaborar producciones personales con intención literaria, en distintos soportes y con ayuda, en 
ocasiones, de diversos lenguajes artísticos y medios audiovisuales, a partir de la lectura de obras o 
fragmentos significativos de la literatura universal, española y canaria, con especial atención a las 
producciones del Siglo de Oro, así como a obras de literatura juvenil, en los que se apliquen las características 
y las convenciones formales de los diversos géneros, y en los que se preste atención al tratamiento de los 
tópicos y las formas, con el propósito de que se entienda la escritura como una forma de creación y de 
comunicación de sentimientos, y se desarrolle la propia sensibilidad, creatividad y sentido estético. 
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LA COMUNICACIÓN 
 

La comunicación es el proceso mediante el cual un emisor transmite un mensaje que recibe un 
receptor. En cualquier acto de comunicación intervienen los siguientes elementos: 

1. Emisor es quien produce y transmite el mensaje con una intención comunicativa concreta: expresar 
un sentimiento, explicar algo, provocar una reacción, etc.  

2. Receptor o destinatario es quien recibe e interpreta la información.  
3. Canal es el medio por el que se transmite el mensaje. Puede ser el aire, el papel, la línea telefónica, 

internet, la televisión, etc.  
4. Mensaje es la información concreta que se transmite. 
5. Referente, contexto o situación comunicativa son las circunstancias en las que se produce la 

comunicación, como el lugar, el momento y la relación entre el emisor y el receptor.  
6. Código es el conjunto de signos y de reglas utilizados para elaborar el mensaje, que deben conocer 

y compartir el emisor y el receptor.  

Las clases de comunicación: 

 Para comunicarnos podemos usar diferentes clases de comunicación. 

● Comunicación verbal. Es la que llevamos a cabo cuando usamos los signos lingüísticos que 
constituyen la lengua, es decir, las palabras. Podemos hacerlo de forma oral, mediante sonidos 
articulados (una conversación, una conferencia, un programa de radio) o de forma escrita, mediante 
letras (un mensaje en una red social, una noticia, una novela).  

● Comunicación no verbal. Es la que realizamos cuando empleamos signos no lingüísticos; es decir, no 
empleamos las palabras sino gestos, imágenes y sonidos: un saludo con la mano, una señal de 
tráfico, el timbre de final de clase, etc.  

 
Con frecuencia las distintas clases de comunicación aparecen combinadas en una misma situación.  
 
Lengua oral y lengua escrita: 
 

⎯ La lengua oral suele ser espontánea y utiliza recursos no verbales como la entonación, el ritmo y la 
gestualidad. El vocabulario es impreciso (palabras comodín, frases hechas, etc.) y la sintaxis es poco 
elaborada (oraciones incompletas, desorden de las palabras...). 

⎯ La lengua escrita suele ser planificada y se apoya en los signos de puntuación y la acentuación. Utiliza 
un vocabulario más variado y preciso, y la sintaxis es más elaborada.  

 
La lengua de los chats, redes sociales, etc. se acerca más a la oral, a pesar de ser escrita.  

 

Enunciados según su modalidad 

 La modalidad o intención comunicativa de un enunciado se expresa mediante la entonación, el modo 
del verbo y los adverbios.  
 Según la modalidad los enunciados pueden ser: 
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o Enunciativos: transmiten una información, tiene un verbo en modo indicativo.  
Ej. Ya he comprado pan para la cena.  

o Interrogativos: solicitan una respuesta del interlocutor, pueden formularse con interrogativos, llevan 
signos de interrogación y el verbo está en indicativo.  

Ej. ¿Cuándo vuelves? ¿Compraste el pan para la cena?  
o Exclamativos: expresan una mayor intensidad, se escriben entre signos de exclamación y conjugan 

el verbo en modo indicativo.  
Ej. ¡Vamos, que tengo prisa! 

o Desiderativos: expresa deseo, pueden escribirse entre signos de exclamación y el verbo está en 
modo subjuntivo.  

Ej. ¡Ojalá se haya acordado! 
o Imperativo: expresan órdenes, ruegos, consejos..., el verbo está en modo imperativo o subjuntivo 

con una negación.  
Ej. Ven pronto. / No se lo digas.  

o Dubitativo: se utilizan para expresar duda o indecisión, el verbo puede estar en modo indicativo o 
subjuntivo.  

La expresión de la objetividad y subjetividad  

La objetividad o subjetividad en un texto pueden expresarse mediante la modalidad de los enunciados.  

⎯ En el caso de de la expresión de la objetividad destaca el uso de los enunciados enunciativos 
(El índice del paro bajó en este trimestre).  

⎯ En la expresión de la subjetividad se utilizan principalmente los enunciados imperativos (Es 
mejor que lo dejes tranquilo) e interrogativos (No sé qué quiere de mí).  
 

           Para expresar la actitud del hablante hacia el contenido del enunciado, se emplean los enunciados 
exclamativos (¡Qué suerte tienes!), desiderativos (Me gustaría verlo otra vez) y dubitativos (Tal vez le avisen 
pronto).  

             Siempre que utilizamos el lenguaje, lo hacemos con una intención o función determinada: informar, 
persuadir, ordenar, conmover... Según cuál sea nuestra intención en el momento de comunicarnos, 
destacará alguno o varios elementos de la comunicación. 

 

Las funciones del lenguaje:  
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 Las funciones del lenguaje son las distintas finalidades con las que el emisor puede utilizar el lenguaje 
en una situación comunicativa determinada.  

 Así que, además de esa gran función comunicativa, el lenguaje tiene otras funciones:  

 El lenguaje tiene seis funciones:

 1.     Función Emotiva o Expresiva 

 2.     Función Conativa o Apelativa 

 3.     Función Referencial 

 4.     Función Metalingüística 

 5.     Función Fática 

 6.     Función Poética

  

1. Función emotiva o expresiva: 

 El mensaje que emite el emisor hace referencia a lo que siente, su yo íntimo, predominando él, sobre 
todos los demás factores que constituyen el proceso de comunicación. 

              Las formas lingüísticas en las que se realiza esta función corresponden a interjecciones y a 
las oraciones exclamativas. 

Ejemplos: ¡Ay! ¡Qué dolor de cabeza! / ¡Qué ganas tenía de verte! / ¡Qué rico el postre! 

 2. Función conativa o apelativa: 

 El nombre conativa deriva del latín "conatus" que significa inicio. En ella el receptor predomina sobre 
los otros factores de la comunicación, pues la comunicación está centrada en la persona del tú, de quien se 
espera la realización de un acto o una respuesta. 

 Las formas lingüísticas en las que se realiza preferentemente la función conativa corresponden al 
vocativo y a las oraciones imperativas e interrogativas. 

Ejemplos: Pedro, haga el favor de traer más café. / ¿Trajiste la carta? / Andrés, cierra la ventana, por favor. 

 3. Función referencial: 

 El acto de comunicación está centrado en el contexto, o sea, en el tema o asunto al que se está 
haciendo referencia. Se utilizan oraciones enunciativas, pudiendo ser afirmativas o negativas. 

Ejemplos: El hombre es animal racional. / La fórmula del Ozono es O3 / No hace frío. / Las clases se suspenden 
hasta la tercera hora.  

 4. Función metalingüística: 

 Se centra en el código mismo de la lengua. Es el código el factor predominante. 

Ejemplos: Pedrito no sabe muchas palabras y le pregunta a su papá: ¿Qué significa la palabra “canalla”? 
/"Ana" es un sustantivo propio.  

 5. Función fática: 

 El elemento que predomina es el canal. Consiste en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la 
comunicación. Para este fin existen Fórmulas de Saludo (Buenos días, ¡Hola!, ¿Cómo estás?), Fórmulas de 
Despedida (Adiós, Hasta luego, Nos vemos, Que lo pases bien, etc.) y Fórmulas que se utilizan para 
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Interrumpir una conversación y luego continuarla (Perdón..., Espere un momentito..., Como le decía..., 
Hablábamos de..., etc.). 

 6. Función poética: 

 Se utiliza preferentemente en la literatura. El acto de comunicación está centrado en el mensaje 
mismo, en su disposición, en la forma como este se trasmite. Entre los recursos expresivos utilizados están 
la rima, la aliteración, etc. 

Ejemplos: “Bien vestido, bien recibido.” / “Casa Zabala, la que al vender, regala.” 

 Aunque todas las funciones del lenguaje pueden aparecer en cualquier tipo de textos, en algunos 
predomina una determinada función del lenguaje.  

TEXTOS EN LOS QUE PREDOMINA UNA U OTRA FUNCIÓN: 

FUNCIÓN DEL LENGUAJE TIPO DE TEXTO 

Emotiva o expresiva Entrevista, debate, coloquio, editorial, textos literarios. 

Conativa o apelativa Publicidad, textos instructivos. 

Referencial Noticia, crónica, reportaje, textos descriptivos, expositivos. 

Metalingüística Diccionarios, libros de gramática y textos que reflexionen sobre el 
lenguaje. 

Fática Textos conversacionales, especialmente cuando el hablante y el oyente 
están alejados.  

Poética Novela, poema, canción, textos poéticos, juegos de palabras.  

 

Funciones del lenguaje en la publicidad 

            Para mantener el sistema económico, la mayoría de las sociedades humanas invierten en progreso 
tecnológico que conlleva un aumento de la producción y una evidente necesidad de un gran consumo. En 
este circuito interviene la publicidad como elemento mediador provocando la necesidad de consumir cada 
vez más, para así dar salida a los productos que, de otra manera, se almacenarían, y permitir que la economía 
funcione. 

1. La función apelativa o conativa, centrada en llamar la atención del receptor, es la predominante en 
el lenguaje de la publicidad. La publicidad intenta que un producto se venda. De ahí que sus mensajes 
intenten convencer o persuadir al receptor del mensaje para que compre ese producto que se 
anuncia: “Hacerlo inolvidable es cosa tuya” (eslogan de un perfume). 

2. La función expresiva o emotiva es también casi connatural al lenguaje publicitario, cuando este trata 
de comunicar la emoción que produciría adquirir ese producto o disfrutar de un 
servicio: “Mmmmmhh Lindt” (anuncio de chocolate). 

3. La función poética se cumple al embellecer el lenguaje publicitario. Esta utilización no presenta un 
objetivo literario, sino dotar a sus mensajes de eficacia y capacidad de penetración en la mente del 
posible consumidor. Su finalidad no es la de crear belleza, sino la de vender productos. Sin embargo, 
esta práctica revela hasta qué punto el ser humano puede ser movilizado por los sentimientos y la 
sensibilidad propios de la poesía: “En bus ves por dónde vas” (campaña para potenciar el uso del 
transporte público). 
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4. La función referencial está siempre presente en el mensaje publicitario, pues este alude 
continuamente al producto, marca, servicio o idea que quieren ser promocionados. Pero esta función 
informativa es parcial porque destaca solo lo más llamativo, innovador o positivo del 
producto: “Airtel. Llevamos la voz” (anuncio de teléfonos móviles). 

5. La función fática, que trata de iniciar, mantener y asegurar el contacto entre emisor y receptor, se 
realiza mediante la repetición de unos mensajes redundantes que no informan de nada nuevo, en la 
mayoría de las ocasiones, sino que insisten en reiterar lo ya enunciado: “¿De qué? ... De Gin 
MG.” (anuncio de ginebra). 

6. La función metalingüística se emplea ocasionalmente para aclarar palabras o expresiones que se 
usan por su valor efectista: “Quodque avellanorum provatum, no resistere placere potatum” = “Si lo 
pruebas, estás perdido”. 

                                              

EL TEXTO Y SUS PROPIEDADES 

           El texto es la unidad máxima de comunicación. Está compuesto de uno o más enunciados relacionados 
entre sí y tiene un sentido completo. 

     Los textos según la intención de su autor se clasifican en:  

● Texto narrativo: para contar unos hechos. 
● Texto descriptivo: para decir cómo es un ser vivo, un objeto, un lugar… 
● Texto dialogado: para intercambiar mensajes con otros. 
● Texto expositivo: para informar sobre un tema.  
● Texto argumentativo: para convencer a otros de algo. 
● Texto prescriptivo: se elaboran para expresar normas e instrucciones. 

- Los textos instructivos guían a un usuario en una tarea: las recetas de cocina, los prospectos 
médicos. 

- Los textos normativos plantean las órdenes que regulan el comportamiento de las personas, 
como por ejemplo, las normas de tráfico, las leyes… 

         Un texto debe tener las siguientes propiedades que le dan unidad y sentido y permiten interpretarlo 
correctamente: coherencia, cohesión y adecuación. 

La coherencia 

         Un texto es coherente cuando está ordenado y todo lo que se dice tiene que ver con el tema principal.                
La coherencia del texto se puede ver en la relación que guarda consigo mismo y en la relación que tiene con 
el mundo al que hace referencia.  

▪ En relación consigo mismo, un texto es coherente si: 
- Todos sus enunciados se relacionan entre sí y tiene que ver con el tema general. 
- Cada uno de los enunciados se relacionan con el que le precede y el que le sigue de una manera 

lógica. 
- No hay contradicciones entre ellos. 
- Siguen un orden determinado (temporal, de importancia…) 

▪ En relación con el mundo al que se refiere, un texto es coherente si lo que dice responde a la 
experiencia o al conocimiento que tenemos de ese mundo: por ejemplo, no sería coherente decir 
que un caballo vuela, o que un anciano de 90 años gana una carrera de velocidad.  
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La adecuación  

         Un texto es adecuado cuando se emite teniendo en cuenta las circunstancias en las que se produce. 
Esas circunstancias son muy variadas, dependen, por ejemplo: 

- De la finalidad (sería inadecuado utilizar palabras muy informales cuando se está solicitando a 
un profesor un cambio en la fecha de un examen) 

- De las personas que lo reciben (sería inadecuado utilizar un lenguaje literario en una 
conversación de amigos). 

- Del lugar (sería inadecuado hablar en un concierto). 
 

Los mecanismos de la cohesión 

        Son recursos lingüísticos que nos ayudan a percibir la unidad de coherencia de un texto. Son: los 
conectores textuales, la elipsis, la repetición y los mecanismos referenciales.  

Los conectores textuales.  

       Son elementos que van indicando la relación de unos enunciados por otros.  

        Conectores de adición, que sirven para añadir información, por ejemplo: además, asimismo, también, 
encima, incluso… 
                    “Le pidió a su hermana que le comprara las medicinas; además, consiguió que se quedara con él 
a hacerle compañía. También, pudo convencerla para que le preparara algo de comer”.  
      Conectores de contraste, que se utilizan para oponerse a una idea, por ejemplo: sin embargo, antes bien, 
en cambio… 
                     “Ya era muy tarde y pensó en marcharse; sin embargo, todavía se quedó un buen rato”.  
     Conectores de explicación, que justifican un contenido previo, por ejemplo: o sea, esto es, es decir, a 
saber, de otra manera… 
                           “Prefiero que no vuelvas hasta mañana; es decir, márchate y mañana seguimos”. 
 
La elipsis 

 La elipsis consiste en suprimir aquellas partes del texto que el receptor conoce. Por ejemplo, en la oración 
Yo pasaré las vacaciones de verano en la playa y ella, en la montaña se sobrentiende en la segunda parte 
“pasará las vacaciones” De esta manera se evitan las repeticiones que harían la lectura muy pesada.  

La repetición 

     La repetición de palabras cohesiona el texto porque transmite la sensación de que se está hablando 
siempre del mismo tema. La cohesión no solo se consigue repitiendo la misma palabra, sino que contribuye 
también a ello: la aparición de palabras de su mismo campo semántico o de experiencia, los sinónimos y 
antónimos relacionados con ella, así como los hiperónimos y los hipónimos.  

     (Los hiperónimos son palabras que tienen un significado genérico que incluye a otras palabras de 
contenido más concreto, que son sus hipónimos: por ejemplo, herramienta es el hiperónimo de 
destornillador, alicate, martillo…) 

Los mecanismos referenciales  

     Uno de los hechos que contribuyen a cohesionar más un texto es la aparición de expresiones que se 
refieren a los mismos individuos, objetos, acontecimientos o acciones. Esta cohesión se consigue mediante:  

- Palabras que se refieren a una misma realidad: París y la capital de Francia. 
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- Los pronombres que sustituyen a los sustantivos que hacen referencia a esa misma realidad: Me 
gusta ese profesor. Él nos da matemáticas.  

- Los determinantes posesivos, que se refieren a las personas de las que se está hablando: El 
conductor parecía enfadado y se bajó de su coche.  

ACTIVIDAD: 

1. Ordena las intervenciones de manera que formen un texto coherente: 

-¿Dónde vas tan temprano? 
- Ya veo que estás en forma. 
-Buenos días, Juan. 
-Yo no tengo mucho tiempo. 
-Bueno, te dejo, que llego tarde. 
-¡Hola! No te había visto. 
-Voy al gimnasio antes de trabajar. 
-Sí, tú también deberías apuntarte.  

Lista y clasificación de conectores  

Aditivos. Expresan suma de ideas: 
Noción de suma: y, además, también, asimismo, también, por añadidura, igualmente. 

     Matiz intensificativo: encima, es más, más aún. 
      Grado máximo: incluso, hasta, para colmo. 
 

Opositivos. Expresan diferentes relaciones de contraste entre enunciados: 
Concesión: con todo, a pesar de todo, aun así, ahora bien, de cualquier modo, al mismo tiempo.  
Restricción: pero, sin embargo, no obstante, en cierto modo, en cierta medida, hasta cierto punto, 
si bien, por otra parte. 

       Exclusión: por el contrario, en cambio. 
 
Causativos-Consecutivos. Expresan relaciones de causa o consecuencia entre los enunciados: 

Consecutivos: por tanto, por consiguiente, de ahí que, en consecuencia, así pues, por lo tanto, por 
eso, por lo que sigue, por esta razón, entonces, entonces resulta que, de manera que.  
Causales: porque, pues, puesto que. 

 
Comparativos. Subrayan algún tipo de semejanza entre los enunciados: 

Del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo similar. 
 
Reformulativos. Indican que un enunciado posterior reproduce total o parcialmente, bajo otra forma, lo 
expresado en uno o más enunciados anteriores: 

Explicación: es decir, o sea, esto es, a saber, en otras palabras.  
Recapitulación: en resumen, en resumidas cuentas, en suma, total, en una palabra, en otras 
palabras,  dicho de otro modo, en breve, en síntesis.  
Ejemplificación: por ejemplo, así, así como, verbigracia, por ejemplo, 
particularmente, específicamente,  para ilustrar.  

       Corrección: mejor dicho, o sea, bueno. 
Ordenadores. Señalan las diferentes partes del texto: 
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Comienzo de discurso: bueno, bien (en un registro coloquial); ante todo, para comenzar, 
primeramente (en un registro más formal). 

       Cierre de discurso: en fin, por último, en suma, finalmente, terminando, para resumir.  
      Transición: por otro lado/parte, en otro orden de cosas, a continuación, acto seguido, después.  
       Digresión: por cierto, a propósito, a todo esto. 

Temporales: después (de), después (que), luego, desde (que), desde (entonces), a partir de, antes 
de, antes que, hasta que, en cuanto, al principio, en el comienzo, a continuación, inmediatamente, 
temporalmente, actualmente, finalmente, por último, cuando. 
Espaciales: al lado, arriba, abajo, a la izquierda, en el medio, en el fondo. 

Marcadores del discurso 

En los textos siguientes se identifican algunos marcadores del discurso: organizadores- reformuladores y 
conectores. 

Roland Garros 2010: entrevista a Rafael Nadal antes del comienzo del torneo 

Antes de viajar a París, Nadal concedió una amplia entrevista a El Mundo Deportivo. En ella analiza su 
excelente temporada de tierra con victorias tanto en Montecarlo como en Roma y en Madrid. Además, habla 
sobre cómo afronta Roland Garros y el estado de su físico, preguntas en las que se desvela que aún arrastra 
alguna pequeña molestia pero que no le impide rendir al máximo nivel. 
A continuación os dejamos con la entrevista, la cual es muy interesante: 
 

¿Cómo afronta Roland Garros? 

Con mucha tranquilidad. Me vienen preguntado sobre el torneo desde que empezó la tierra, pero yo solo 
pienso en Roland Garros cuando toca, cuando llega el momento de disputarlo. Primero me centré en 
Montecarlo, luego en Roma y, después, en Madrid, sin pensar para nada en París. Nunca me ha obsesionado 
un torneo, tampoco Roland Garros. 
[...] 
 

Hace unos años lo quería jugar todo. ¿Ya no es así? 

Sigo queriendo jugarlo todo, pero la vida te da lecciones y a todo no se puede estar. Hay que tomar 
decisiones que no te gustan y no gustan. La vida es así. 
 

¿Influyó mucho la mala época vivida durante el verano pasado? 

Es de lo peor que he vivido, y por eso ahora el objetivo es no llegar a esos dos meses de baja, y si se repiten 
que sea porque ha de pasar como un accidente más, pero no porque vayas más al límite de lo que tocaba. 
Cierto que también hubo problemas personales, pero perder en París y no poder jugar en Wimbledon se me 
hizo muy duro. Fueron golpes difíciles de encajar, estaba muy mal física y mentalmente. 
[...] 
 

¿Dónde está su límite? 
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Yo jugaré hasta que tenga ganas de jugar y mientras mantenga la ilusión y las condiciones para ganar torneos. 
Uno quiere sufrir para disfrutar, sufrir por sufrir no. A mí me gusta sufrir para superarme, mantener la 
ambición para ser mejor cada día. Mi satisfacción personal no es ganar en Montecarlo, por ejemplo, sino que 
he sido capaz de superarme, de dejar atrás una etapa complicada. Si un día no hay sufrimiento ni capacidad 
de superación que me lleven a algo que me llene de verdad, punto y final. Sin problema porque la vida tiene 
otras cosas, no es solo tenis. 
[...] 

Amenábar: el sabor de la globalización 

Por Javier Quevedo Puchal 

 ¿Había algo en los antecedentes de los Goya que pudiera augurar una entrada tan por la rta grande 
como la que protagonizó Amenábar en 1996? Es decir: una ópera prima de supuesto más bien modesto, 
firmada por un joven realizador novel [...]. Un éxito insólito, sin duda alguna, al menos por lo que a los Goya 
se refiere [...]. Sin embargo, mientras el aluvión de Goyas sigue siendo un misterio por resolver, no podemos 
decir otro tanto del éxito en taquilla. Y es que, al contrario de la apabullante mayoría de películas españolas, 
e incluso europeas, la de Amenábar supo tener la astucia de absorber uno de los motores que impulsan los 
blockbusters de Hollywood, esto es, la idea, el concepto [...]. De hecho, la publicidad de la película en ese 
sentido es inequívoca y, por lo tanto, sabe vender de forma bastante eficaz el concepto de la cinta, todo ello 
con solo un primer plano de Ana Torrent tomado con cámara digital y dos frases tan sencillas como «Me 
llamo Ángela. Me van a matar». 
[...] 

Sin embargo, ¿qué es lo que sigue separando a Tesis de otros sucesivos blockbusters patrios a la 
americana como El arte de morir, Tuno negro o Nadie conoce a nadie? En primer lugar, la película de 
Amenábar sabe trascender a su naturaleza y, de este modo, acaba resultando mucho más que meramente 
un producto comercial, algo que no podemos decir de las otras tres. Por otro lado, Tesis sabe absorber su 
marcada influencia americana con una naturalidad bastante desnuda de estridencias, lo cual le garantiza una 
verosimilitud de la que carecen completamente sus sucesoras, definitivamente esperpénticas. Por último, la 
película de Amenábar escapa con notable desparpajo de todo encorsetamiento sociocul- tural, 
beneficiándose de un tema de mayor o menor actualidad en casi cualquier parte del mundo occidental [...] 
y, de este modo, revelándose como un preparado idóneo para exportar, asimilar y «remakear». Aún con 
todo, paradójicamente, será otra la obra de Amenábar que cumpla estos objetivos. 
[...] 

http://www.babab.com/no28/amenabar.php 
 

Don Henley (Eagles): Entrevista, primera parte 

Texto de NICKY HORNE publicado el 12 Nov., 2007 en la categoría Entrevistas, Entrevistas internacionales 
 

¿Qué os ha llevado tanto tiempo? 

Fueron muchas cosas. Si recuerdas, estuvimos separados catorce años, esa es la razón que explica 
todo ese lapso. Nos reunimos de nuevo hace ahora trece años. Bueno, como siempre he dicho, cuando 
éramos chicos jóvenes, a los veinte años, estábamos tan centrados en nosotros mismos como se está a esa 
edad, cuando no teníamos familias a las que cuidar, ya sabes, niños, colegios, ese tipo de cosas, disponíamos 
de mucho más tiempo... Solo tenías que pensar en componer y en chicas. Así que podíamos hacer discos algo 
más rápido.  

Aunque siempre hemos sido más la tortuga que la liebre en lo que a realizar álbumes se refiere. Cada 
disco que hicimos en los 70 nos llevaba cada vez más tiempo. Y, ah... Ahora hemos estado intentando hacer 
un disco. Llevamos hablando de ello desde que nos reunimos en 1994, pero realmente no nos pusimos a ello 
seriamente. Antes de nada, mencionar que teníamos problemas personales en el grupo y teníamos que 
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superarlos. Debíamos cambiar algunas cosas en el aspecto personal. Una vez que eso estuvo superado, 
entonces, creo, es cuando las cosas realmente empezaron a cuadrar, especialmente con la llegada de un 
fantástico músico, Steuart Smith, que ha constituido un verdadero catalizador para la banda en términos de 
creatividad y de versatilidad, dando una nueva chispa al todo.  

La mayor parte de este disco lo hemos hecho en los dos últimos años. Lo comenzamos antes de esa 
fecha, pero el grueso de los elementos que escuchas en el disco se hizo entre 2006 y 2007. Y, como siempre, 
hemos sido muy meticulosos en cómo afrontar nuestra labor de artesanía. Creamos este disco con mucho 
mimo y cuidado. Siempre hemos estado mucho de gira por lo  que no somos muy buenos componiendo, 
grabando y actuando a la vez, así que, tras la gira, todos teníamos que regresar a casa y retomar nuestras 
relaciones familiares y, también, ha habido un montón de obstáculos, algunos buenos y otros malos. Pero, al 
final, lo terminamos. No estamos preocupados por el paso del tiempo o por cuánto hayamos tardado en 
hacerlo. Lo que sí nos tiene contentos es que lo hemos acabado, y pensamos que este trabajo supone lo 
mejor que hemos hecho nunca. Es un disco doble que, como ya sabes, no era el formato que originariamente 
teníamos en mente. Pero como somos cuatro personas que componen e interpretan en la banda, y todos 
queríamos aportar nuestro granito al proyecto, y al no poder incluir más que 72 minutos de música en cada 
CD sin perder calidad, calidad de sonido, terminamos por sacar un disco doble. A precio de sencillo, debo 
añadir. 

http://www.efeeme.com 

 

- Trata de mejorar la cohesión de estos breves textos: 

a) El otro día en la calle me encontré con unos amigos. Los amigos me contaron que habían comprado una 
moto. Habían comprado la moto con un dinero que habían ganado en verano. En verano habían estado 
trabajando para ganar dinero y comprar una moto. 

b) Tener animales en casa es muy agradable. También tener animales en casa tiene problemas. Tienes que 
sacar a los animales a pasear y tienes que llevarlos al veterinario. Hay personas que no quieren tener animales 
en su casa. No quieren tener animales por varios razones. Algunas personas tienen alergia a los animales. 
Otras personas no pueden cuidar a los animales. 

- Elige uno de estos tres temas: 

1. La comida vegetariana frente a la comida tradicional 

2. Vivir en el campo o vivir en la ciudad 

3. Vacaciones en la playa o en el campo 

Ahora trata de escribir un texto breve exponiendo las ventajas e inconvenientes de una u otra opción, y trata 

de defender tu preferencia. Utiliza para ello elementos de conexión estudiados en clase. 

- Corrige este texto para que no haya tantas repeticiones.  

El empleado no les dejó entrar. El empleado de la discoteca ya les había mirado mal antes y por eso Juan 
estaba seguro de que no les dejaría entrar. Y efectivamente no les dejó entrar. Juan iba con su grupo de 
amigos y algunos habían bebido más de la cuenta. Habían estado antes en un bar, en el bar había una 
promoción y regalaban una copa por cada copa que pedías. Acabaron bebiendo demasiado. Por eso sus 
amigos tenían mal aspecto y el empleado de la discoteca no les dejaba entrar. Juan no había bebido nada 
aunque había una promoción en el bar de la esquina porque tenía que conducir y llevar a sus amigos a casa. 
Juan había dicho a sus amigos que no bebieran tanto o el empleado no les dejaría entrar en la discoteca. Juan 
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pensó que como mínimo sus amigos podían dejar de cantar a gritos, así quizá no fuese tan evidente que iban 
un poco borrachos y el empleado no les miraría tan mal. Se volvieron a casa antes de la hora planeada porque 
no les dejaron entrar en la discoteca y no sabían qué más hacer. Por el camino de vuelta a casa, en el coche 
de Juan, Juan y sus amigos estuvieron insultando al empleado aunque Juan pensaba que el empleado tenía 
razón porque sus amigos habían bebido mucho.   

 

Textos: Los textos periodísticos 

1.- Los medios de comunicación  

 Los medios de comunicación de masas son los diversos sistemas que hay en la sociedad actual para 
transmitir información a un amplio público.  

 Los medios de comunicación de masas más importantes son: la prensa, la radio, la televisión e 
Internet. Tienen tres finalidades principales: informar, formar y entretener.  

⎯ La información se plasma principalmente en la noticia. La mayoría de medios de comunicación nos 
dan información sobre los sucesos que suscitan el interés en la gente. Este depende de la proximidad 
de la noticia, de su importancia, del personaje implicado y de los valores que pone en juego.  

⎯ La formación se consigue a través de las interpretaciones y los comentarios sobre las noticias y los 
sucesos más destacados. 

⎯ Casi todos los medios dedican parte de su espacio al entretenimiento.  

2.- El periódico  

 El periódico es un medio de información diario o habitual, que se publica de forma impresa o 
electrónica, con la finalidad de informar y dar opinión. En un periódico tienen cabida distintos géneros 
periodísticos. 

Los géneros periodísticos 

Géneros 

informativos 

-La noticia 

-El reportaje 

-La crónica 

 

 

-Las entrevistas 

-Las secciones de críticas Géneros 

de opinión 

-El editorial 

-Los artículos y columnas 

-Las cartas al director 

 

               Habitualmente, el periódico suele tener secciones de entretenimiento, hacia el final de la 
publicación, con crucigramas, jeroglíficos, juegos de errores, palabras cruzadas… 

▪ El lenguaje en el periódico  

 El lenguaje periodístico utiliza elementos lingüísticos y no lingüísticos.  



IES Cabo Blanco                                 Departamento de Lengua castellana y Literatura 
Curso 2018-2109           3.º ESO                                                                          
 

15 

Elementos lingüísticos      

✔ El uso de un nivel de lengua estándar en la información general y un nivel de lengua más culto y 
técnico en las secciones especializadas.  

✔ Un estilo claro, con enunciados breves y un vocabulario fácil de entender por el gran público.  
✔ El uso concreto, objetivo y preciso de las palabras, para evitar la ambigüedad.  

 

Elementos no lingüísticos  

✔ Se da mucha importancia al lugar donde se colocan las noticias. Las más importantes suelen ir en la 
primera página. Dentro de las páginas se sitúan las que se quieren destacar arriba y a la derecha.  

✔ Se utilizan imágenes, fotos, tablas, caricaturas…  
✔ Se usan varios tamaños y tipos de letra. 

                       ------------------------------------------------------------------------------------ 

3.- La noticia  

 La noticia es el género periodístico que tiene como finalidad informar de algo novedoso e 
importante al receptor.  
              Para que un hecho se convierta en noticia, ha de haber una persona que conozca el hecho y lo 
inserte en un medio de comunicación.  

▪ Características de la noticia  
Un hecho despierta interés como noticia por:  

⎯ Su actualidad: la noticia contiene información del día. Al día siguiente, ya pierde importancia 
frente a nuevos sucesos.  

⎯ Su proximidad: interesa más lo cercano, lo que hace referencia a nuestro barrio, nuestra 
ciudad…  

⎯ La importancia del protagonista.  
⎯ Lo sorprendente del tema.  
⎯ Su relación con los aspectos humanos de interés general que trate: como la vida y la muerte, 

la solidaridad y el abuso, la extrema pobreza o riqueza…  
⎯ Su relación con temas como los deportes, la cultura y los espectáculos.  

 
▪ Estructura de la noticia escrita  

El texto de una noticia escrita tiene tres partes:  
✔ El titular ha de ser breve, claro y llamar la atención del lector. Contiene algún dato esencial 

del mensaje que se va a transmitir.  
✔ La entrada es el primer párrafo tras el titular. Recoge, a menudo en letra algo mayor, los 

principales elementos de la noticia e intenta contestar a estas preguntas: qué ha sucedido, a 
quién le ha sucedido, cuándo, dónde, por qué y cómo ha ocurrido.  

✔ El cuerpo está formado por el resto de explicaciones y por la ampliación de datos. Las noticias 
suelen tener una extensión muy variable, pero, en general, no son muy largas. La información 
que contiene la noticia tiene la forma de pirámide invertida; es decir, lo más importante 
siempre se escribe al principio. 

 
EJEMPLOS DE TEXTOS PERIODÍSTICOS: NOTICIAS 
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Etiopía elige a su primera presidenta, la única en África  
EFE Addis Abeba 26 OCT 2018 - 08:24 CES 

Sahlework Zewde fue directora general de la ONU en Nairobi hasta que asumió el papel de representante 
especial de António Guterres ante la Unión Africana 

 
Etiopía hizo este jueves historia al nombrar a la diplomática Sahlework Zewde presidenta del país, 

convirtiéndose en la primera mujer en ocupar la jefatura de Estado etíope y la única actualmente en ese 
cargo en toda África. "Necesitamos construir una sociedad que rechace la opresión hacia las mujeres", afirmó 
Sahlework, tras ser elegida por unanimidad en una sesión conjunta de las dos cámaras del Parlamento. "Si 
alguien piensa que hablo mucho sobre mujeres, que espere a escuchar todo lo que tengo que decir", subrayó 
la flamante presidenta. "Cuando no hay paz en el país, las madres se sienten frustradas, por lo que tenemos 
que trabajar a favor de la paz por el bien de nuestras madres", agregó Sahlework al jurar el cargo, en aparente 
alusión a la reciente violencia étnica que azotó Etiopía.  

La designación de Sahlework, hasta ahora representante especial del secretario general de la ONU, 
António Guterres, ante la Unión Africana (UA), se produjo tras la dimisión de su predecesor, Mulatu Teshome, 
que ocupaba desde 2013 un cargo que en Etiopía tiene un alto valor representativo pero no poderes 
ejecutivos. 

La elección ocurrió una semana después de que el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, aprobara 
una histórica reforma de su gabinete en la que reducía el número de carteras y establecía que la mitad 
estuvieran ocupadas por mujeres. Desde la semana pasada, 10 de los 20 miembros del nuevo Gobierno de 
Etiopía son mujeres, incluida por primera vez la ministra de Defensa, una cartera que tradicionalmente 
ocupaban sólo hombres. 

"La elección de la embajadora Shalework Zewde como nueva presidenta de Etiopía es un movimiento 
histórico. Trae consigo las competencias y la experiencia correcta", señaló el jefe de la oficina del primer 
ministro, Fitsum Arega, en su cuenta de Twitter. Fitsum remarcó también que, en una "sociedad patriarcal" 
como la etíope, "la elección de una mujer en la jefatura del Estado no sólo establece un estándar para el 
futuro, sino que también normaliza el establecimiento de las mujeres como las encargadas de tomar 
decisiones en la vida pública". 

Con una amplia carrera diplomática, Sahlework fue directora general de la ONU en sus oficinas en 
Nairobi Hast a que asumió el papel de representante especial del secretario general de las Naciones Unidas 
ante la UA. Fue precisamente en la capital keniana donde conoció a Abiy, durante un viaje del primer ministro 
etíope en mayo pasado —apenas un mes después de que el mandatario asumiera el cargo— en el que 
también visitó la oficina de la ONU que ella dirigía. La diplomática había renunciado a sus funciones en la 
ONU a principios de esta semana, para allanar el camino para su elección como presidenta de Etiopía. Esta 
designación resulta acorde con una serie de reformas democráticas adoptadas por Abiy, pero también busca, 
según algunos observadores, apaciguar la ola de violencia étnica que azotó en las últimas semanas a este 
país del Cuerno de África. Mientras que Mulatu, el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores etíope, 
Workneh Gebeyehu, pertenecen a la etnia Oromo, Sahlework es Amhara, por lo que esto garantizaría una 
composición étnica más armónica entre los altos cargos de la política etíope. 

Según la biografía de Sahlework publicada por la ONU, durante las tres décadas de trabajó con este 
organismo, la diplomática pasó por puestos de responsabilidad que abarcan la jefatura de un proyecto de 
paz en la República Centroafricana o labores de representación en la Unesco. En su trabajo como diplomática 
etíope, la nueva jefa de Estado también se desempeñó como directora general de Asuntos Africanos en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, así como fue embajadora de Etiopía en Francia y Yibuti.  
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La presidenta de Etiopía asume el cargo después de que la jefa de Estado de Mauricio Ameenah 
Gurib-Fakim dimitiera el pasado marzo tras un escándalo de corrupción financiera. La prevalencia de 
prácticas tradicionales y culturales en la mayoría de países africanos se cita a menudo como una de las 
grandes barreras para que las mujeres se impliquen en política, así como la intimidación, el acoso y la 
violencia que sufren cuando dan el paso. Entre las excepciones a esa realidad destacan la premio Nobel de la 
Paz Ellen Johnson-Sirleaf, la primera mujer en alcanzar una jefatura de Estado en África, que gobernó Liberia 
entre 2006 y 2018; así como Joyce Banda, segunda mujer en asumir ese puesto en el continente y primera 
en su país, Malaui, de 2012 a 2014. 

 

Toni Ayala, mejor entrenador de la Liga Iberdrola en la 2017-18 

El técnico del Granadilla Egatesa continúa con un problema de salud que le impide asistir a la gala 
organizada por el diario MARCA 

25.10.2018 
El entrenador del UDG Tenerife Egatesa, Toni Ayala, ha sido galardonado este jueves en la gala de los 

mejores de la Liga Iberdrola durante la temporada 2017-18. 
El conjunto de Ayala se clasificó para semifinales de la Copa de S. M. La Reina, cayendo en dicha fase 

ante el todopoderoso Atlético de Madrid. A su vez, en la liga regular, el conjunto femenino del sur de Tenerife 
quedó en cuarta posición, solamente por detrás del Atlético de Madrid, Barcelona y el Athletic Club de Bilbao. 

Asimismo se premiará a Charlyn Corral (UD Levante) como máxima goleadora de la pasada 
temporada, Sandra Paños (FC Barcelona) como portera zamora de la categoría, Ángela Sosa (Atlético de 
Madrid) como MVP y Marta Huertas (Comité Técnico de árbitros) como colegiada destacada. 

El organizador del evento es el diario MARCA, que retransmitirá los premios en marca.com y 
radioMARCA. 

La Opinión de Tenerife 
------------------------------------------------- 

Las lluvias provocan unas 40 incidencias en Santa Cruz de Tenerife  

Durante la mañana de este jueves se han registrado 44,4 litros por metro cuadrado en la capital chicharrera 
Efe25.10.2018 | 15:25 

La intensidad de las lluvias caídas la mañana de este jueves 25 de octubre sobre Santa Cruz de 
Tenerife, donde se han registrado 44,4 litros por metro cuadrado, se han saldado con un total de 40 
incidencias, en principio ninguna de gravedad, a excepción del rescate de cuatro personas que se 
encontraban en el interior de una cueva, en el tramo inferior del barranco del camino del Hierro. 

Estas personas se vieron sorprendidas por el caudal de agua que bajaba por el citado barranco y para 
su evacuación fue necesaria la intervención de integrantes del Consorcio de Bomberos de Tenerife, Policía 
Nacional y Policía Local, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado. 

Dos de estas personas tuvieron que ser atendidas por los recursos sanitarios desplazados al lugar 
por parte del Servicio Canario de Urgencias (SUC). 

Respecto al resto de las incidencias, destacan las inundaciones sufridas en cuatro viviendas en las 
calles Pérez Zamora, Talavera, Obispo Pérez Cáceres y en Hermano Maffiote y un comercio en la calle San 
Francisco Javier. 

Muchas de estas incidencias fueron atendidas por la Policía Local, la agrupación de voluntarios de 
Protección Civil y los distintos servicios municipales y empresas, además del apoyo de los bomberos en 
muchos casos. 

Solo en la franja horaria entre las 09:00 horas y las 10:00 horas se registraron precipitaciones de 12 
litros por metro cuadrado sobre Santa Cruz de Tenerife, detalla la nota, en la que se precisa que también se 
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produjeron caída de cascotes, siendo los casos más graves el desplome de parte de una fachada en el 
pasaje Primero de Álvarez, además de un muro en la calle Santa Teresa Jornet e Ibars. 

Los fallos en el fluido eléctrico que alimenta a determinadas instalaciones semafóricas también fue 
una de las cuestiones que provocó la avería de estos elementos, teniendo que desplazarse a esos lugares 
tanto personal técnico como agentes de la Policía Local santacrucera para regular el tráfico y solventar las 
averías. 

Asimismo, se produjeron una quincena de incidencias relacionadas con alcantarillas, además del 
desplazamiento de algunos contenedores de residuos por efecto de la intensidad de la lluvia en momentos 
puntuales. 

Por último, se registraron algunos desprendimientos en la zona del macizo de Anaga, que fueron 
subsanados por personal del servicio municipal de Medioambiente y de los equipos de Conservación de 
Carreteras del Cabildo de Tenerife. 

Durante todo este episodio de lluvias intensas los recursos de seguridad y emergencias, además de 
la activación de los servicios públicos requeridos, se han centralizado tanto desde el Centro de Transmisiones 
(CETRA) del CECOPAL como de la Sala de Comunicaciones de la Policía Local capitalina. 

La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana y Vial del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Zaida González, ha insistido en recordar a la población las recomendaciones ante este tipo 
de situaciones. 
 "Es importante que, a pesar de que no se haya declarado una alerta por fenómeno meteorológico 
adverso, cuando llueve con esta intensidad debemos evitar los desplazamientos por carretera y si tenemos 
que conducir obligatoriamente, hacerlo con la mayor precaución posible y aumentando la distancia de 
seguridad entre los vehículos", ha apuntado. 

También ha señalado que, "en la medida de lo posible hoy debemos evitar las actividades al aire libre 
y estar pendiente de las informaciones e indicaciones de las fuentes oficiales para no ponernos en riesgo 
innecesariamente".         

  La Opinión de Tenerife 

------------------------------------------------- 

  4.- La crónica  

 La crónica es la información detallada y explicada de un acontecimiento. Se basa, como la noticia, 
en hechos de actualidad, pero presenta diferencias con ella: 

Diferencias entre noticia y crónica 

La noticia La crónica 

Ofrece una primera y rápida información sobre un 
hecho 

Es un relato más detallado y extenso 

Su finalidad es informar Su finalidad es informar y explicar el hecho con datos 
y comentarios. 

Es una información inmediata. No se realiza con tanta urgencia como la noticia. 
Conocidos los hechos, se analizan, se comentan y se 
explican. 

Su extensión es breve. Su extensión es más larga. 
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La redacción es ágil y escueta.  La redacción está más elaborada y su intención es 
más literaria.  

 
▪ Estructura de la crónica  

Como la noticia, la crónica suele tener:  
✔ Un titular, a veces con antetítulo y subtítulo.  
✔ Una entradilla, unas pocas líneas que anticipan lo principal de la información.  
✔ Un cuerpo o narración, donde se desarrollan los hechos y sus explicaciones o circunstancias. 

En el cuerpo, la crónica tiene una estructura abierta, y el cronista tiene libertad de ordenar 
el texto como crea más conveniente.  

✔ A veces, acaba en un cierre o final, que redondea la información. 
 

▪ Componentes de la crónica  
En la crónica hay dos componentes: lo noticioso, que atiende a la información sobre los hechos que han 

ocurrido y el análisis, que examina los hechos, los enjuicia y los interpreta.  
▪ Clases de crónicas  

Las crónicas se clasifican según el lugar de donde proceden (locales, regionales, nacionales, del extranjero…) 
y el tema (crónicas de sucesos, de política, deportivas, de eventos sociales…).  

▪ El cronista y el estilo  
El cronista es la persona que firma la crónica.  
Suele ser un enviado especial, que asiste en persona a los hechos, los cuenta y los valora. Los medios de 

comunicación suelen enviar periodistas a eventos importantes como campeonatos, elecciones, 
catástrofes, actos culturales o conflictos armados. La crónica necesita un estilo ágil y ameno en el 
que se combinen los hechos, los datos, las declaraciones, etc. 

 

EJEMPLO DE CRÓNICA 

El Tenerife consigue una remontada de película 

Una pletórica segunda parte de los blanquiazules les otorgó un meritorio triunfo ante un atónito Alcorcón 

Efe 27.10.2018 | 21:33 
Una pletórica segunda parte del CD Tenerife le otorgó un meritorio triunfo ante un atónito Alcorcón 

que, tras dos tempraneros goles, fue incapaz de contener en las impetuosas acometidas finales de los 
insulares. 

Las exigencias o apuros clasificatorios del cuadro chicharrero y, por el contrario, la excelente 
trayectoria alcorconera, se puso de manifiesto en apenas cuatro minutos, los que precisó el cuadro madrileño 
para, increíblemente, ponerse en ventaja con dos tantos a su favor. 

La primera aproximación madrileña resultó letal para la hueste tinerfeña, un balón de Casadesús 
sobre el punto de penalti no lo supo despejar Dani Hernández y Sangalli, en dura pugna con Camille, logró 
conectar un certero remate que acabó en la red local. 

Este tanto no sólo trastocó por completo los propósitos blanquiazules sino que, además, aturdió por 
completo a sus jugadores, puesto que tres minutos más tarde vieron como nuevamente su rival marcaba por 
segunda vez, en esta ocasión fue Juan Muñoz, el que con un preciso disparo con la zurda batió por bajo a 
Dani. 

Estos dos mazazos que en tan poco tiempo recibió el equipo tinerfeño turbaron casi por completo 
su capacidad creativa, de ahí que sólo pudo aferrarse a la voluntad como única arma con la que disuadir su 
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desaguisado, mientras que, por el contrario, su rival, estratégicamente posicionado frenaba toda 
aproximación a su área. 

De esta manera transcurrió lentamente esta primera parte, hasta que este tedioso periodo lo 
interrumpió el tinerfeñista Joao con un disparo lejano, pero Dani Jiménez, bien colocado, envió el balón a 
córner, e instantes después, ya en el descuento, fue su compañero Alberto el que cabeceó a la red un córner 
lanzado por Milla. 

Así se llegó a una reanudación en la que la primera incursión en el área local, por mediación de Juan 
Muñoz, estuvo cerca de cercenar la esperanza canaria. 

De lo que pudo haber sido la sentencia se pasó en el minuto 54 a un escenario diferente con el tanto 
de Malbasic, una jugada personal concluyó con un disparo raso que se coló bajo las piernas de Dani Jiménez. 

Camille, en el minuto 66, también contó con una buena ocasión, pero su remate casi que a placer se 
le fue por arriba del larguero, hasta que todo experimentó un vuelco radical en el tramo final, en el que los 
blanquiazules no sólo empataron sino que voltearon el marcador. 

La igualada llegó en el 85 por mediación de Luis Milla, que con un magistral lanzamiento de falta llevó 
el balón a la red madrileña, y un minuto después Naranjo, sobre la raya de gol, remató un remate de Malbasic, 
consiguiendo así un triunfo que, de momento, le permite salir de los puestos de descenso. 

La Opinión de Tenerife 
 

                                       --------------------------------------------------------------------------- 

5.- El reportaje  
El reportaje es la información elaborada sobre un tema a partir de la investigación y el análisis de lo 

que se describe.  
El reportaje no depende de la actualidad tanto como la noticia o la crónica. Sirve para informar, y 

también para llamar la atención sobre determinados aspectos de la realidad social, política, económica, etc. 
Para ello, aporta una información completa y atractiva, con fotos y datos complementarios. Son más 
frecuentes en revistas y semanarios. Van firmados por el autor.  
 

▪ Estructura del reportaje  
✔ El título, que ha de ser atractivo e interesante.  
✔ La entradilla o apertura, que presenta el tema de forma muy resumida y original, para invitar 

a la lectura.  
✔ El cuerpo de la información es la parte más extensa, desarrolla los hechos y los acompaña 

de otros elementos, como anécdotas, datos o imágenes, que dan interés al reportaje.  
✔ El final o remate, que puede volver a la idea inicial, como conclusión, para redondear y dar 

sentido a todo el reportaje. 
 

EJEMPLO DE TEXTO PERIODÍSTICO: REPORTAJE 
                                 

Fragmento de un reportaje:  

El esfuerzo diario de cuatro niños por aprender  

 OLGA R. SANMARTÍN.- Carlos Yáñez, de 13 años, lleva desde los seis yendo al colegio montado en 
su caballo Chiverito. Todas las mañanas se levanta a las 6.00 horas y recorre 18 kilómetros de la Patagonia 
argentina, con su hermana Mica detrás, hasta que llegan a la escuela más cercana. Su casa está en mitad de 
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la nada. No tienen electricidad ni agua corriente. "El agua la traemos de un pozo, con una manguerita, y la 
vamos calentando en un recipiente para bañarnos", cuenta Nélida, su madre. El chico, a su lado, guarda 
silencio. 

 La historia de Carlos Yáñez forma parte de un documental, Camino a la escuela, que relata las 
dificultades geográficas a las que se enfrentan cuatro niños de Argentina, la India, Marruecos y Kenia para 
acudir cada día al colegio. La película, que se estrena la semana que viene en los cines españoles, nos 
recuerda que el derecho a la educación sigue sin ser universal y que hay decenas de millones de niños y niñas 
en el mundo alejados de la escolaridad. 

 Carlos Yáñez está desde el sábado en España para promocionar la cinta y desde entonces no ha 
parado de hacer cosas que nunca había hecho antes: ir al cine, viajar en Metro, subirse a un ascensor, probar 
la comida rápida o prestar atención a los semáforos. Ayer le acompañó durante todo el día Claudia García, 
una niña de su edad que le ayudó a elegir una hamburguesa y después le llevó a su colegio. Carlos relató su 
historia a los alumnos de 2º de la ESO B del centro concertado Nuestra Señora de la Merced, en la zona norte 
de la capital. 

 "Yo soy de Argentina y tardo una hora y media en ir a la escuela. Voy a caballo. A las siete y media de 
la mañana salgo de casa y llego a las nueve. Estoy en clase hasta las tres y media y a las cinco llego a casa y 
me pongo a hacer la tarea. Soy el único de la escuela que vive tan lejos. Cuando era más chico, me tropecé y 
me caí del caballo. Alguna vez hemos llegado tarde porque había nieve. No me da miedo...", iba desgranando 
Carlos de pie, delante de la pizarra. (...) 

 Carlos aspira a ir a la universidad para estudiar Veterinaria porque dice que su intención es quedarse 
para siempre en las tierras de sus padres, que son pastores. Su hermana Mica, de ocho años, quiere 
convertirse en maestra. Los dos sacan casi todas las asignaturas con sobresalientes. La niña aprendió a leer 
y escribir con cuatro años y lleva dos cursos de adelanto. Es la más lista de su clase. "Hay algunos mejores 
que yo", reconoce Carlos. Por ejemplo, su compañera Diana, que "es más inteligente porque las mujeres son 
más estudiosas". 

 "Hay muchos chicos que van a caballo a la escuela en Argentina porque las distancias son muy 
grandes, sobre todo en la Patagonia", señala Carlos Piacentini, uno de los productores, que se encargó de 
localizar a los Yáñez y les acompaña a todas partes. "También hay transportes públicos y los que viven cerca 
de las rutas pueden tomar el autobús. Suelen ir a caballo hasta la ruta. Otras veces los acompañan los padres. 
Nos gustó la historia de Carlos porque va con su hermana". 

 La película sólo entra a describir las trabas geográficas que se les presentan a los niños a la hora de 
ir a clase, sin analizar otras razones más culturales, económicas, religiosas, o políticas, pero sus autores tienen 
en la cabeza las dificultades por las que, sobre todo, pasan las niñas, que a menudo son forzadas a dejar de 
estudiar antes de llegar a Secundaria. (...) 

www.elmundo.es (14/01/2015) 

------------------------------------------------------ 

6.- Cartas al director 

 «Cartas al director» es una de las secciones del periódico más leídas, porque el lector encuentra los 
temas más variados y cercanos, expuestos por personas como él, no por profesionales. 

 Pasos que debes seguir: 

✔ Elige un tema entre las noticias o los artículos de opinión aparecidos en el periódico.  
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✔ Organiza la carta en tres partes:  

⎯ El inicio o exposición de los motivos que te llevan a escribir la carta 

⎯ El cuerpo o exposición de tu punto de vista sobre el hecho que comentas.  

⎯ La conclusión o resumen de tu exposición. 

✔ Redacta tu carta. Recuerda que las cartas al director no han de ser largas. Por ello, has de ser 
concreto, sin dejar de exponer lo que deseas. 

✔ Repasa tu redacción. Elimina lo accidental. Realiza los cambios necesarios para que todo tenga 
coherencia, para que la exposición sea clara y para que no haya nada inconveniente o inadecuado. 

EJEMPLOS DE TEXTOS PERIODÍSTICOS: CARTAS AL DIRECTOR 

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 
PATRICIA POSADAS SUQUÍA 

11 DIC 2018 - 08:13 CET 

Al leer hoy la declaración, cuesta creer que los 56 países miembros de Naciones Unidas se pusieran 
de acuerdo aquel 10 de diciembre de 1948 para firmarla. Vista hoy, sirve como botón de muestra del 
retroceso que vivimos en cuanto a lo que consideramos o no un derecho universal: en pocas ocasiones nos 
encontramos con que aspiraciones proclamadas 70 años antes nos parezcan vanguardistas a la luz de nuestra 
realidad presente. Y no se limitaron a declarar derechos sino que se comprometieron a “promover el 
progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”. ¿Progreso social, 
con los contratos basura? ¿Con la precariedad laboral que ha hecho emerger una nueva clase social: la clase 
trabajadora pobre? Me queda una duda: si fuera vinculante, ¿la aprobaría hoy el Parlamento español? 

Patricia Posadas Suquía. Arinaga, Agüimes (Gran Canaria) 

 
 

¿CUÁNTO NOS COSTARÁ LA COPA LIBERTADORES? 
JOSÉ CARLOS BENÍTEZ 
8 DIC 2018 - 00:00 CET 

Tras los lamentables sucesos en Argentina por la organización de la final de la Copa Libertadores, no 
se les ocurre otra cosa que celebrar el partido en el Bernabéu. ¿Alguien sabe el coste real que nos va a 
suponer el despliegue de fuerzas de Seguridad, equipos de emergencia, cortes de tráfico y posibles destrozos 
de mobiliario urbano? ¿Nos sobra el dinero? Quizás todo ese dinero se podría haber empleado, por ejemplo, 
para mejorar las condiciones del fútbol femenino, recientes campeonas del mundo. 

 

 
El móvil no es un juguete 

ALBERTO RUIZ RODRÍGUEZ-RUBIO 
8 DIC 2018 - 00:00 CET 

La mitad de los niños de 8 a 10 años ya tienen móvil, y la otra mitad lo tendrá, si nadie lo remedia. Y 
esto a pesar de que los expertos recomiendan una edad mínima de 14 años. Los niños insistirán porque no 
quieren ser los últimos en tenerlo, y los padres cederán en uno de los mayores actos de irresponsabilidad 
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colectiva de esta sociedad en la que vivimos. Antes de darlo como un fantástico regalo de cumpleaños 
deberíamos saber que cuando ponemos un móvil en las manos de un niño estamos aumentando el riesgo de 
acoso y estamos permitiendo el acceso a contenidos perniciosos para el desarrollo de una mente aún 
por amueblar. Además, nos arriesgamos a la publicación de datos e imágenes con destino desconocido y 
contra la intimidad de los más indefensos. No es un juguete, por mucha capacidad de control parental que 
creamos tener. 

Alberto Ruiz Rodríguez-Rubio. Sevilla 

                                            --------------------------------------------------------------------- 
ACTIVIDADES: 

1.- Consulta en Internet tres periódicos nacionales digitales y anota cuáles son las tres primeras 
informaciones que dan. ¿Coinciden las tres primeras noticias en los tres periódicos? 

2.- La noticia informa de un hecho novedoso e importante para el receptor. El contenido de la noticia 
intenta responder a seis preguntas: qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué.  
         Aunque la estructura habitual es: titular, entrada y cuerpo, a veces, solo se proporciona el titular y el 
cuerpo. Cuando es así, la información se tiene que ordenar de forma que lo más importante se dé al 
principio.  
        El lenguaje en la noticia tiene que ser preciso y claro para evitar informaciones ambiguas. En cuanto al 
estilo se prefieren los enunciados breves. 

Desarrolla una noticia. Escoge alguno de los acontecimientos del  Renacimiento que hayas estudiado en 
Historia. Como ejemplo estos titulares que se aportan: 

- La imprenta. Se acabó el copiar. 
- Fin de treinta años de guerra. 
- Se firma el Tratado de Tordesillas. 
 
3.- Siguiendo los pasos indicados en los apuntes, elabora una carta al director sobre alguno de los siguientes 
temas u otro que tú elijas:  

- Maltrato a los animales. 
- El teléfono móvil y las clases. 
- Acoso escolar en las redes. 
 

COMENTARIO DE UNA NOTICIA 

Lee atentamente la siguiente noticia: 

 

 

 

 

Los pájaros gritan por la contaminación acústica 

Son muchas las especies animales que hacen uso de las señales acústicas para atraer a sus parejas. 
Algunos de estos animales (como los pájaros) asocian los cantos que realiza el posible consorte 
al éxito o fracaso reproductivo. Un grupo de investigadores ha demostrado ahora que el ruido 
generado por los humanos está afectando al cortejo entre los Parus major, un tipo de pájaro 
urbano también conocido como carbonero. 

Según el estudio que publica hoy la revista PNAS, los machos que cantan a bajas frecuencias 
seducen a más hembras que los que lo hacen a altas frecuencias. Pero la creciente contaminación 
acústica está provocando que estos animales se vean obligados a subir el volumen de sus cantos, 
hecho que los vuelve menos atractivos para sus parejas. 

Los investigadores han estudiado a los carboneros que viven en el parque nacional de 
Dwingelderveld, en Holanda, y han asociado la cantidad de polluelos nacidos con el bullicio 
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########## 

 

 

 

 
 

1. Escribe el significado de las siguientes palabras: 
 

a. Consorte: 
  

b. Urbano:  
 

c. Contaminación acústica: 
 

d. Densidad de población: 
 
2. Subraya las ideas principales del texto. 

 

3. Toda noticia debe explicar: lo que pasa, cómo pasa, cuando pasa y por qué pasa. Completa la siguiente 
tabla: 
 

 
¿Qué pasa? 

  
La cantidad de crías de pájaros carboneros es menor. 
 

 
¿Dónde pasa? 

 
 
 

 
¿Cuándo pasa? 

 
 
 

 
¿Por qué pasa? 

 
 
 

 
¿Cómo pasa? 

 
 
 

 
4. Explica la noticia con tus palabras de la forma más breve posible. 
 
 
5. Escribe un breve comentario sobre la noticia. 
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LA NARRATIVA RENACENTISTA 
  

1. Formas narrativas renacentistas. 

El interés por la cultura que manifestaron los nobles y los burgueses en el Renacimiento y su forma 
de ocupar el tiempo de ocio determinaron el auge de la narrativa de ficción, destinada al entretenimiento.  
        La prosa narrativa del siglo XVI presenta un panorama muy variado en el que conviven diversos 
géneros novelísticos.  
        Algunos géneros narrativos renacentistas gozaron del favor del público: la novela de caballerías, 
iniciada en la Edad Media; la novela bizantina y la pastoril, que imitaron los modelos narrativos de la 
Antigüedad clásica. Y surgieron también géneros nuevos, como la novela morisca.  

 
NOVELA DE CABALLERÍAS NOVELA BIZANTINA 

Narra las aventuras de un caballero andante que 
recorre el mundo enfrentándose a seres fantásticos 
en defensa de la justicia y la lealtad, y para demostrar 
el amor a su dama. El Amadís de Gaula (1508) es la 
novela de caballerías escrita en castellano más 
importante.  
 

Está protagonizada por una pareja de jóvenes enamorados que, 
al ser separados, emprenden un largo viaje por todo el mundo 
para reencontrarse. Por el camino sufren muchas desdichas 
(naufragios, aventuras, largos viajes, cautiverios…). Al final, 
logran reunirse y celebran su matrimonio.  
El género se inicia con Los amores de Clareo y Florisea (1522), de 
Alonso Núñez de Reinoso.  

NOVELA PASTORIL NOVELA MORISCA 
En ella pastores cultos y delicados expresan sus 
sentimientos y sus penas de amor en un ambiente 
natural e idealizado.  
La Diana (1559), de Jorge Montemayor, Diana 
enamorada (1564), de Gaspar Gil Polo y La Galatea 
(1585), de Miguel de Cervantes, son las obras más 
representativas. 

Narra hechos ocurridos entre musulmanes y cristianos durante la 
Reconquista. Los escenarios de la acción están idealizados, al 
igual que los personajes, que aparecen caracterizados con rasgos 
caballerescos. 
La obra más famosa, Historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa 
(1561), de autor desconocido, propone la coexistencia posible 
entre musulmanes y cristianos.  

 

                                                                LAZARILLO DE TORMES 

 El Lazarillo de Tormes se publicó en 1554. Se desconoce la identidad de su autor quien posiblemente 
la ocultó debido al fuerte contenido anticlerical de la obra que, de hecho, fue censurada por la Inquisición. 

 Con el Lazarillo de Tormes se inaugura un nuevo género conocido como novela picaresca. Los 
protagonistas de estos relatos son pícaros, muy semejantes a Lázaro en sus rasgos y comportamientos.  

1.- Estructura y argumento de la obra 
 El Lazarillo de Tormes es una autobiografía fingida, en la que Lázaro cuenta en primera persona, la 
historia de su vida.  

 La novela se presenta escrita en forma de carta que el protagonista dirige a un tal "Vuestra Merced". 
En ella, Lázaro se remonta a su vida pasada para justificar su actual situación de deshonor.  

El Lazarillo se compone de un prólogo y de siete tratados o capítulos.  
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                                                                   ESTRUCTURA DEL LAZARILLO 

 
Prólogo  

Lázaro se dirige a ese “Vuestra Merced”, que al parecer le ha pedido que le explique el “caso”, 
es decir, la situación de ignominia en la que vive en ese momento el protagonista. Para ello, 
Lázaro se propone contar los episodios de su vida pasada que justifican su circunstancia actual. 

 

Tratados I, II, III 

Lázaro cuenta sus orígenes y el servicio que presta a sus primeros amos: un ciego (I), un clérigo 
de Maqueda (II) y un escudero arruinado (III).  
Con cada nuevo amo aumenta el hambre y las penalidades del chico.  

 

Tratados IV, V, VI 

La situación de Lázaro mejora aparentemente, pues ya no mendiga ni pasa hambre. Sus amos 
son ahora un fraile de la Merced (IV), un vendedor de bulas1 (V) y un capellán (VI) para el que 
trabaja como aguador. 

 

        Tratado VII 

Lázaro, ya adulto, desempeña el oficio de pregonero en Toledo y está casado con la criada de un 
arcipreste. La novela termina con la aceptación implícita, por parte de Lázaro, de que su mujer y 
el clérigo son amantes.  

 
2.- El pícaro 
 Las características que definen a Lázaro son las siguientes:  

▪ Es hijo de padres sin honra. 
▪ Sus comportamientos están motivados por el hambre y por el deseo de progresar o de ascender 

socialmente.  
▪ Se ve obligado a defenderse en un mundo adverso en el que se encuentra solo. 
▪ Experimenta, a lo largo de la obra, una evolución o aprendizaje, que consiste, en la pérdida de la 

inocencia.  

 Todos estos rasgos convierten al personaje en un antihéroe. Frente al héroe épico, dotado de 
cualidades extraordinarias. Lázaro es un perdedor, un ser vencido por las circunstancias y forjado por 
modelos negativos. Por ello, el Lazarillo se considera la primera novela moderna.  

bulas1: gracias o privilegios que otorgaba el papa y que liberaba de ciertas obligaciones religiosas.  

3.- Temas del Lazarillo 
 El Lazarillo refleja de forma realista la sociedad y los conflictos de la España de la época.  

 Son dos los principales aspectos que se critican en la novela: 

▪ La obsesión por la honra. El Lazarillo denuncia una concepción superficial de la honra, basada en las 
apariencias y la limpieza de sangre2. Así, el escudero al que sirve Lázaro no tiene apenas para comer, 
pero mantiene los signos externos de su condición social.  

▪ La corrupción del clero. La narración contiene una fuerte carga anticlerical. Son tres los vicios que 
se censuran del clero: la avaricia (el clérigo de Maqueda y el capellán), la hipocresía (el vendedor de 
bulas) y la lujuria (el fraile de la Merced y el arcipreste).   

 Puesto que la mayoría de los amos de Lázaro son religiosos, ellos parecen ser los responsables de su 
corrupción moral.  

limpieza de sangre2: en la España del siglo XV, consistía en no tener ascendentes judíos o musulmanes.  
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Originalidad del Lazarillo 

      Las novelas de caballerías, pastoriles, bizantinas y moriscas presentaban la realidad de forma idealizada 
y, sus protagonistas eran “héroes” que llevaban a cabo fantásticas aventuras. La novedad del Lazarillo reside 
en una serie de rasgos que lo alejan de esas formas narrativas: 

▪ Realismo. La novela ofrece una visión realista y no idealizada de la sociedad española del siglo XVI 
con todas sus miserias. 

▪ Protagonista. El pícaro es hijo de padres sin honra; objeto de burlas y engaños, nada tiene que ver 
con la figura del héroe.  

▪ Evolución del personaje. Frente a los protagonistas de las otras narraciones, que permanecen 
inmutables a lo largo de todo el relato, Lázaro tiene que luchar en condiciones adversas para poder 
sobrevivir, y es la propia vida la que va moldeando su carácter.  

El Lazarillo presenta un retrato crítico de la sociedad de su época a través de Lázaro de Tormes, 
antihéroe que aprende de la falsedad de los demás.  

      Formalmente, la originalidad del Lazarillo radica en la técnica narrativa: un relato autobiográfico en forma 
de carta, en el que solo existe un punto de vista: el del narrador protagonista. Este selecciona los episodios 
de su vida que le sirven para explicar su situación final.  

 
CERVANTES Y EL QUIJOTE 

1. EL AUTOR Y SU OBRA 
 

              Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor español más universal, nació en Alcalá de Henares en 
1547. A los veintidós años se enroló en los Tercios de Italia y participó en la batalla de Lepanto (1571), 
donde fue herido en la mano izquierda, que le quedó inválida.    

       De regreso a España, fue apresado por los turcos y vivió cinco años cautivo en Argel. Tras ser liberado 
por unos frailes, volvió a Madrid, donde intentó dedicarse a la literatura, aunque no obtuvo mucho éxito 
inicial.  

       Las dificultades económicas lo llevaron a aceptar el cargo de comisario real de abastos de la Armada 
Invencible. Acusado de mala administración de los fondos recaudados, fue encarcelado.  

      En 1605 publicó la primera parte del Quijote y empezó a alcanzar fama como escritor. Se inició, así, 
su etapa más fructífera en la práctica en la práctica literaria que se extendió hasta su muerte (23 de abril 
de 1616). 

 

 

Obras cervantinas  
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      Debido a su formación humanística, Cervantes consideraba la poesía como el género literario por 
excelencia. Incluyó algunas composiciones poéticas en sus novelas y escribió una obra extensa: Viaje al 
Parnaso.  

     En su teatro se distinguen dos etapas: 

● Primera etapa. En este período (1580-1587) escribió obras que seguían los preceptos de la normativa 
clásica, de las cuales solo se conservan la tragedia Numancia y Los tratos de Argel. 

● Segunda etapa. Debido al fracaso de su teatro anterior, Cervantes cedió a la fórmula dramática 
triunfante de Lope de Vega y escribió Ocho comedias y ocho entremeses, nunca representados 
(1615). 

     Donde realmente brilló el talento literario del escritor es en la novela, único género no sometido a 
preceptivas clásicas. Cervantes, ávido lector de estos relatos, cultivó casi todos los géneros narrativos de su 
época.  

Novelas cervantinas  

     La Galatea es una novela pastoril que narra varios casos amorosos entre ellos, el de dos pastores por 
Galatea. La acción más realista que la de otras obras de la época, se desarrolla durante diez días en las riberas 
del Tajo.  

Novelas ejemplares 

           Esta colección de doce relatos, fue publicada en 1613. En ellos, Cervantes incorporó el género de la 
novela corta que hasta entonces solo había sido copiado o traducido al castellano a partir de los modelos 
italianos.  
           Entre los títulos más destacados de las Novelas ejemplares sobresalen La Gitanilla, El coloquio de los 
perros, El licenciado Vidriera y Rinconete y Cortadillo. 
Los trabajos de Persiles y Sigismunda 

       La última novela de Cervantes se publicó de forma póstuma, en 1617. Se trata de una novela bizantina 
en la que las aventuras de los dos protagonistas, que acuden a Roma para casarse, se ven entrelazadas con 
las de quienes se encuentran en el camino, tanto a través del mar como en tierra.  

2. DON QUIJOTE DE LA MANCHA 
 

      Don Quijote de la Mancha se publicó en dos partes, en 1605 y 1615, respectivamente. Esta obra, la más 
célebre de su autor y de la literatura española, está considerada como la primera novela moderna.  

     El Quijote es una novela moderna por los personajes, por la historia que narra y por los recursos técnicos 
utilizados por su autor.  

Los personajes 

          Los dos protagonistas, don Quijote y Sancho Panza, no son héroes, sino personas que viven y sienten 
como cualquier ser humano de la vida real. Al inicio de la novela presentan personalidades contrapuestas.  

        Don Quijote es el sobrenombre de Alonso Quijano, un hidalgo rural y pobre, idealista y muy aficionado 
a la lectura.  

        Tras leer numerosas novelas de caballerías, don Quijote enloquece y cree que es un caballero andante 
como los protagonistas de sus libros. Para parecerse más a ellos, inventa una dama de la cual se enamora: 
Dulcinea del Toboso. 
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        Sancho Panza. El escudero de don Quijote, Sancho Panza, es un labrador manchego, realista e 
interesado, rústico e ignorante, pero dotado de ingenio natural.  

        Las conversaciones entre el caballero y el escudero, las múltiples aventuras vividas y el afecto 
transforman, en parte, la manera de ser de cada uno.  

        La personalidad de los protagonistas se va modificando a medida que avanza el relato por la mutua 
influencia, fruto de la convivencia.  

 

Historia y recursos técnicos del Quijote 

       Don Quijote y Sancho viven por tierras de España sus “caballerescas” aventuras, de las que casi siempre 
salen apaleados: creen enfrentarse a seres monstruosos por una dama, luchan para restablecer la justicia, 
etc. Pero Cervantes no los sitúa en un mundo novelesco, sino en la realidad de su tiempo; de ese choque 
deriva parte de la modernidad de la obra.  

          Además de aventuras, el Quijote narra la historia de una amistad- entre don Quijote y Sancho- y ofrece 
una reflexión sobre la defensa de los ideales.  

         El Quijote presenta recursos técnicos novedosos para la narrativa de su tiempo, aunque resultan 
habituales en la novela contemporánea. 

Principales recursos 

▪ Cervantes finge no ser el autor de la obra, sino un copista que transcribe un manuscrito que ha 
encontrado. 

▪ Resulta novedosa para la época la utilización del diálogo como medio para mostrar la verdadera 
forma de ser de los personajes y hacerlos más creíbles.  

▪ El humor, resultante del choque entre las personalidades de los protagonistas y de la sucesión de 
disparatadas aventuras, es un procedimiento habitual.  

 

Realidad y ficción 

      Debido a su locura, don Quijote transformaba la realidad en un fabuloso mundo caballeresco: así, 
confunde unos molinos de viento y unos cueros de vino con gigantes, o un rebaño de ovejas con un ejército. 
De estas alucinaciones surgen numerosas aventuras.  

     Otras veces, sin embargo, son los demás personajes quienes inventan situaciones para confundir a los 
protagonistas y burlarse de ellos, como sucede en los episodios del Caballero de los Espejos, en el de Clavileño 
o en la ínsula Barataria.  

  

Don Quijote de La Mancha 
           El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha es la obra cumbre de Miguel de Cervantes Saavedra, y 
una de las obras más influyentes de la literatura española y hasta de la literatura universal. Además, se le 
considera la primera novela moderna. Consiste en dos partes que se publicaron en 1605 y 1615. 

         Es una parodia de los libros de caballería en la que abundan los sucesos graciosos, pero que a la vez 
critica la sociedad española de la época. 
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         Su trascendencia está en que nos hace reflexionar sobre los grandes temas de la condición humana, 
como la fe, la justicia, la realidad y el amor. Esta reseña de Don Quijote te dará una breve introducción 
al argumento, los temas principales y a la estructura de esta gran obra. 

 

INTRODUCCIÓN AL ARGUMENTO 

              Es la historia de un hidalgo de la Mancha de unos 50 años que tras leer muchos libros de caballería, 
un género popular en siglo XVI, decide disfrazarse de caballero andante y embarcarse en una serie de 
aventuras con su viejo caballo Rocinante. Tiene como fin "irse por todo el mundo con sus armas y caballo a 
buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se 
ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones en peligro donde, acabándolos, 
cobrase eterno nombre y fama" (Parte 1, Cap. 1). 

          Siguiendo la tradición caballeresca, don Quijote se encomienda a Dulcinea del Toboso, su amada, una 
figura imaginada por el protagonista. 

          En el mundo de Quijote, nada es lo que aparenta ser. Los molinos son gigantes, las ventas son castillos, 
las plebeyas son princesas, y los títeres son moros. Durante estas andanzas los caminos de don Quijote y 
Sancho Panza, su escudero, se cruzan con otros personajes que cuentan sus historias. Pero no todas las 
aventuras son divertidas ni graciosas --en algunas, especialmente en la segunda parte-- don Quijote y Sancho 
Panza se convierten en los blancos de burlas y engaños. 

         Al final, don Quijote ya no es el personaje cómico y burlesco. Vencido por el desengaño, nuestro 
protagonista recupera la cordura, pero pierde la vida. 

 
ARGUMENTO 
 
  Parte I: Relata dos salidas de don Quijote ambas desde la aldea de La Mancha. En la primera salida llega el 
héroe a la venta donde es armado caballero por un hostelero y después de dos ridículas aventuras regresa a 
su casa medio muerto después de que un arriero le propinara una paliza. En la segunda salida encontramos 
a don Quijote acompañado de su escudero Sancho Panza y le suceden aventuras como la de los molinos de 
viento, los frailes y el vizcaíno; el caso de su estancia entre los cabreros y la segunda venta donde es manteado 
Sancho Panza. Aquí también acontece el episodio de los rebaños de ovejas que a don Quijote, en su locura, 
se le representan como ejército, la aparición de la “princesa” Micomicona, y el encantamiento de don Quijote 
a quien, por último, conducen enjaulado el cura y el barbero desde Montiel a su hogar.  
 
    Parte II: Relata una sola salida. Narra la llegada de don Quijote al Toboso; aparición, según Sancho, de la 
Dulcinea encantada al encuentro con la carreta de la muerte y el Caballero del Bosque o de Los Espejos , la 
jaula de los leones, las bodas de Camacho, la cueva de Montesinos. El gobierno de Sancho en la ínsula de 
Barataria, el episodio de la cabeza encantada y la pelea con el Caballero de La Blanca Luna quien era el 
bachiller Sansón Carrasco que acudía a un engaño para liberar de la locura a don Quijote y al vencerlo le 
obliga a regresar a su casa por un año. Entonces a don Quijote le entra el deseo de disfrutar de un poco de 
vida tranquila, pero no lo consigue porque apenas ha llegado a su pueblo cae enfermo, hace testamento y 
muere. 

 

 



IES Cabo Blanco                                 Departamento de Lengua castellana y Literatura 
Curso 2018-2109           3.º ESO                                                                          
 

32 

LA LÍRICA 

         Es un género literario que expresa en verso las emociones y sentimientos del autor. 

CONCEPTOS BÁSICOS DE MÉTRICA 

El verso es cada línea de un poema. 
 
         Los versos pueden ser de arte menor (hasta ocho sílabas) y de arte mayor (a partir de nueve sílabas).  
         Versos de arte menor: bisílabo (2), trisílabo (3), tetrasílabo (4), pentasílabo (5), hexasílabo (6), 
heptasílabo (7), octosílabo (8). 
         Versos de arte mayor: eneasílabo (9), decasílabo (10), endecasílabo (11), dodecasílabo (12), 
tridecasílabo (13), alejandrino (14),  
          Para medir versos deben tenerse en cuenta: 

● Si el verso termina en palabra aguda, se cuenta una sílaba más. 
● Si el verso termina en palabra esdrújula, se cuenta una sílaba menos. 

         La rima es la repetición de los mismos sonidos entre dos o más versos a partir de la última vocal 
acentuada. 
                 La rima puede ser consonante (si se repiten vocales y consonantes) o asonante (se repiten solo las 
vocales). Al medir un poema asignamos una misma letra a los versos que riman entre sí; los versos sueltos se 
representan con un guion (porque no riman con ningún otro). 
 
LAS ESTROFAS 

Los versos no aparecen aislados, sino agrupados con otros de dos modos posibles: 
● Formando estrofas, es decir, agrupaciones de versos que siguen un modelo o esquema prefijado por 

la tradición. 
● En series no estróficas, esto es, componiendo poemas de un número variable de versos, como, por 

ejemplo, el romance. 
 

LICENCIAS MÉTRICAS 

▪ Sinalefa. Cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empieza por vocal, ambas sílabas se 
pueden medir como una sola. Ej.: 
Y todo un coro infantil                Y- to-do un- co-ro in-fan-til     7+1 
 

▪ Sinéresis. Permite contar como una dos sílabas que están en hiato. Es la unión de dos vocales de una 
misma palabra que normalmente se pronuncian en sílabas diferentes. Ej.:  
Pur-pú-reas- ro-sas- so-bre- Ga-la-te-a     11 sílabas 
 

▪ Diéresis. Consiste en contar como dos la sílaba que contiene un diptongo. Es la separación de un 
diptongo en dos sílabas. Ej.: 
Con-  sed- in-sa-cï-a-ble    7 sílabas. 

 
 

 

 

LA ESTROFA 



IES Cabo Blanco                                 Departamento de Lengua castellana y Literatura 
Curso 2018-2109           3.º ESO                                                                          
 

33 

              Es un conjunto de versos que forman una estructura fija en la medida silábica y en la rima, y que se 
repite a lo largo del poema. 

             El esquema métrico es una combinación de números y de letras que representan la estructura de una 
estrofa. Los números expresan la medida de los versos y las letras representan la rima: 

- Las letras minúsculas señalan los versos de arte menor y las mayúsculas, versos de arte mayor.  
- Los versos que tienen la misma rima se marcan con la misma letra.  
- Cuando un verso no rima con ningún otro se indica con una raya. 

 
Nadie se atreve a salir;                7 + 1 =8 a 
la plebe grita indignada,             8       =8 b 
las damas se quieren ir               7 + 1= 8 a 
porque la fiesta empezada         8      =8 b 
no puede ya proseguir                7 + 1= 8 a     
 

PRINCIPALES ESTROFAS 

PAREADO Dos versos que riman entre sí, formando una estrofa 
TERCETO Tres versos de arte mayor con rima consonante de estructura ABA.  
CUARTETO Cuatro versos de arte mayor (endecasílabos)  con rima consonante de estructura ABBA  
SERVENTESIO Como el cuarteto, pero de estructura ABAB. 
REDONDILLA Cuatro versos de arte menor (octosílabos) con rima consonante abba. 
CUARTETA Cuatro versos de arte menor con rima consonante abab.  
COPLA Cuatro versos de arte menor con rima en los versos pares y con los impares sueltos.  
CUADERNA VÍA Cuatro versos alejandrinos con rima consonante AAAA 
LIRA Cinco versos de los que el segundo y el quinto son endecasílabos, y el resto, heptasílabos, con rima 

consonante de estructura aBabB  (7 a 11 B 7 a 7b 11B) 
COPLA DE PIE 
QUEBRADO 

Estrofa de seis versos en la que riman el primero y el cuarto (octosílabos), el segundo y el quinto 
(octosílabos) y el tercero y el sexto (tetrasílabos) 

OCTAVA REAL Ocho versos de arte mayor con rima consonante de estructura ABABABCC. 
 

POEMA ESTRÓFICO (es aquel cuyos versos se agrupan formando una o varias estrofas) 

SONETO Poema de catorce versos endecasílabos compuesto por dos cuartetos y dos tercetos. Los 
tercetos suelen ser encadenados, de estructura CDC-DCD, aunque se admiten otras 
combinaciones de los tercetos, como CDE-CDE. 

           

     POEMA NO ESTRÓFICO (es aquel cuyos versos no se agrupan en estrofas, sino que forman series de 
versos de extensión variable) 

ROMANCE Poema formado por una serie de versos octosílabos con rima asonante en los versos 
pares, quedando sueltos los impares. 

 

RECURSOS LITERARIOS 
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         Los recursos literarios son los procedimientos lingüísticos que se utilizan para embellecer un texto en 
prosa o en verso. Pueden estar relacionados con el sonido (recursos fónicos), la distribución de las oraciones 
y las palabras en el texto (recursos morfosintácticos), el significado de las palabras (recursos semánticos). 

Recursos fónicos 
 
Aliteración: repetición de uno o varios sonidos iguales o parecidos en un enunciado. 
     El silbo de los aires amorosos. 
 
Onomatopeya: reproducción de una realidad por medio de los sonidos de la palabra que representa. 
       Zigzag, tictac 
 

  Recursos morfosintácticos 
 

● Anáfora: es la repetición de una misma palabra o palabras al comienzo de una serie de oraciones o 
versos.  

    La tierra más verde de huertos, 
    la tierra más dulce de gentes, 
    la tierra más roja de viñas. 
 

● Paralelismo: es la repetición de una misma estructura sintáctica en dos o más versos sucesivos. 
   No perdono a la muerta enamorada, 
   no perdono a la vida desatenta, 
   no perdono a la tierra ni a la nada.  
 

● Hipérbaton: es la alteración del orden habitual de los elementos de una frase:    
    Hortelano era Belardo 
    de las huertas de Valencia. 
 

● Epíteto: adjetivo explicativo que expresa una cualidad inherente al sustantivo al que acompaña. 
   Tristes guerras, blanca nieve. 
 

● Asíndeton: ausencia de nexos entre palabras y oraciones. 
   Una bandada de gorriones salta, corre, va, viene, trina. 
 

● Polisíndeton: repetición innecesaria de una misma conjunción a lo largo de un enunciado.  
   Ni fío, ni desconfío; 
   Ni bien vivo, ni bien muero, 
   Ni soy ajeno, ni mío. 
 

Recursos semánticos 
 

● Antítesis: es la contraposición de dos ideas o palabras contrarias. 
   ¡Mira qué arrogante pasa, 
   cuánto lujo por el cuerpo,  
   cuánta pobreza en el alma! 
 

● Hipérbole: es la exageración desmesurada. 
  Te dije veinte millones de veces que no seas pesado. 
 

● Metáfora: es la identificación entre dos realidades que presentan cierta semejanza.  
   Ríense las fuentes  
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   tirando perlas  
   a las florecillas  
   que están más cerca. 
 

● Personificación: es la atribución de cualidades humanas a seres inanimados o irracionales.  
  El árbol se lamenta 
  por la grave pérdida. 
 

● Símil: es la comparación entre dos realidades que presentan una relación de semejanza. 
  El dormir es como un puente  
  que va del hoy al mañana.  
  

● Interrogación retórica: pregunta que no necesita respuesta. 
 ¿Cuántas veces tengo que decirte que te vayas? 
 

LA LÍRICA RENACENTISTA 

1. El Renacimiento 
            El Renacimiento nació en las ciudades del norte de Italia en el siglo XIV y desde allí se difundió por 
Europa. A España llegó en el siglo XVI, durante los reinados de Carlos I (1516-1556) y Felipe II (1556- 1598). 

             El Renacimiento es fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva 
concepción del hombre y del mundo.  

             El pensamiento humanista se sustentó en el conocimiento de las obras de la Antigüedad clásica y en 
una valoración del ser humano que impulsó una actitud antropocéntrica: en el Renacimiento, el hombre se 
convirtió en el centro del universo, y todas las facetas de su vida (corporal, intelectual, afectiva…) fueron 
objeto de estudio y alabanza.  

            Esta concepción no implicó que el hombre renacentista dejase de ser profundamente religioso. De 
hecho, el movimiento que desembocó en la división de la cristiandad en protestantes y católicos –Reforma 
y Contrarreforma- constituyó un fenómeno de búsqueda de espiritualidad.  

           Las ideas humanistas prendieron entre la nobleza y la burguesía cultas. Su difusión, impulsada desde 
las universidades, se vio potenciada por el auge de la imprenta. Se creó, así, una cultura elitista y urbana, que 
daba gran importancia a la formación artística e intelectual.  

La cultura renacentista 

El ideal de cortesano 
         El noble renacentista vivía en la corte, donde desempeñaba cargos políticos para los que necesitaba una educación 
humanística.  
       Sin abandonar su actividad bélica, el cortesano renacentista dedicaba también tiempo a la literatura, la pintura, la 
música, las fiestas, el amor…  

Artistas y mecenas 
        El artista del Renacimiento era una persona culta, conocedora del mundo antiguo. Muchos trabajaban para grandes 
señores, que reafirmaban su prestigio a través del arte. Surgieron así los mecenas, protectores de las artes y las letras.  

Imitación de la Antigüedad  
        La admiración de los humanistas por las culturas griega y latina llevó a los artistas del Renacimiento a adoptar en 
sus obras el principio de imitación de las clásicas, de forma que estas se convirtieron en su modelo para la creación.  

2. La poesía renacentista 
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              Lo más característico de la lírica renacentista fue la creación de un nuevo modelo poético que tiene 
su origen en la obra del poeta italiano Petrarca.  

El modelo de la lírica renacentista fue la poesía petrarquista, que trajo consigo una profunda 
renovación en los temas y en las formas métricas.  

Como humanista, Petrarca contribuyó a redescubrir a los autores clásicos y creó una poesía que 
respondía al interés por el hombre como individuo. Su concepción poética, imitada por los poetas españoles 
de comienzos del siglo XVI, implicaba una profunda renovación temática.  

Temas 

Amor 

        En la poesía renacentista, el amor se considera una experiencia contradictoria y dolorosa. La belleza de 
la amada se describe con metáforas y comparaciones basadas en los elementos de la naturaleza: piel 
marmórea, cabello de oro, labios de rubí, ojos como estrellas… 

       En relación con la belleza se introdujo el uso del carpe diem, tópico de la tradición latina en el que se 
invita a una joven a que aproveche su juventud, antes de que la vejez lo marchite todo.  

Naturaleza y mitología 

    Las escenas amorosas se desarrollan en una naturaleza idílica que responde a otro tópico clásico: el locus 
amoenus (lugar ameno), un espacio fresco, con árboles, flores, aves, agua… 

      El tema amoroso se ofrece a veces a través de las historias de dioses, ninfas y héroes de la mitología 
grecolatina, en las que el poeta ve reflejada su situación.  

 

Innovaciones formales renacentistas 

          La principal novedad formal de la poesía renacentista fue el uso del verso endecasílabo, de herencia 
italiana, combinado a veces con el heptasílabo. 

         Con estos versos se construyen las estrofas más características del Renacimiento: la lira, la octava real, 
la estancia y los tercetos encadenados. Junto con ellas, se usaron también dos tipos de poemas: 

- Soneto. Poema compuesto de dos cuartetos y dos tercetos que riman ABBA ABBA CDE CDE (la rima 
de los tercetos puede variar) 

- Silva. Poema formado por un número ilimitado de versos endecasílabos y heptasílabos cuya rima fija 
el autor., que puede dejar versos sueltos. 

 

3. Garcilaso de la Vega 

         Nació en Toledo, en el seno de una familia de la nobleza. Participó activamente en la vida de la corte 
humanista y renacentista del emperador Carlos V. 

           En 1526, tras casarse con Elena de Zúñiga, viajó a Granada con motivo del matrimonio del emperador 
con Isabel de Portugal. Allí conoció a la dama portuguesa Isabel Freire, de la que se enamoró perdidamente, 
y a quien se cree que está dedicada la mayor parte de sus versos.  
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          En 1531 fue desterrado a una isla del Danubio por participar en la boda de su sobrino sin la autorización 
del emperador. De allí viajó a Nápoles, donde tuvo un contacto directo con la poesía italiana. Recuperado el 
favor imperial, participó en diversas batallas. Murió en Francia, por las heridas sufridas durante el ataque a 
la fortaleza de Muy. 

         Garcilaso es el prototipo de noble cortesano: hombre de armas y letras, soldado y poeta. Debido a sus 
viajes, conoció directamente la poesía renacentista italiana, introdujo en España el modelo petrarquista y lo 
hizo triunfar.  

        Su obra poética es escasa: algunos poemas sueltos en octosílabos, cuarenta sonetos, tres églogas, cinco 
canciones, una epístola y dos elegías. Sin embargo, estas composiciones otorgaron una nueva orientación a 
la lírica española.  

        El tema más importante de la poesía garcilasista es la queja amorosa por el rechazo o la muerte de la 
amada. 

       Para mostrar su dolor, Garcilaso compone poemas en primera persona o imagina historias 
protagonizadas por pastores o personajes mitológicos, a través de cuyas voces expresa sus propios 
sentimientos. 

     En su célebre Égloga I, el poeta presenta la queja de dos pastores, Salicio y Nemoroso: el primero se 
lamenta por el abandono de Galatea y el segundo llora la muerte de su amada Elisa. Esta composición, junto 
con algunos sonetos, representa lo más destacado del arte de Garcilaso.  

 
Cuestionario: Lírica renacentista española 

1. ¿Dónde y cuándo surge el Renacimiento? ¿En qué siglo llega a España? 
 

2. ¿Qué escritor italiano sirve como modelo los poetas españoles del Renacimiento? 
 

3. ¿Cuáles son los tres grandes temas de la poesía renacentista española? Coméntalos brevemente. 
 

4. Menciona los dos tópicos clásicos que aparecen en los poemas renacentistas. ¿En qué consisten? 
 

5. ¿Cuál es el verso más usado por los poetas renacentistas?  
 

6. El soneto es uno de los poemas más característicos de la poesía renacentista; explica cómo se 
agrupan sus versos y cuál es su rima. 
 

7. Garcilaso de la Vega es uno de los grandes poetas renacentistas españoles. De él se dice que fue un 
noble cortesano. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate en dónde nace y cómo muere. 

 
8. ¿Cuál es el tema más importante de la poesía garcilasista?  

 
9. ¿Cómo muestra Garcilaso su dolor en sus poemas? 

 
10. Elena de Zúñiga e Isabel Freire son dos mujeres importantes en la vida de Garcilaso.  

- Explica quiénes son. 
- ¿A cuál de las dos se cree que dedicó la mayor parte de sus versos? 
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-¿Qué nombres utilizaba en sus poemas para referirse a su amada? 
Apolo y Dafne 

Cuando hay una competición deportiva u observando antiguas representaciones de ganadores, 
siempre hay algo en común: una corona de laurel en la cabeza del vencedor. La mitología griega tiene una 
explicación para este hecho. Curiosamente, tiene su origen en una desdichada historia de amor. 

Apolo, hijo de Zeus y Leto, era considerado como el dios de la música, de la poesía, de la luz e incluso 
de las artes adivinatorias. A lo largo de su existencia había tenido numerosos romances tanto con mortales 
como con ninfas y diosas. 

Un día se atrevió a reírse de Eros, más conocido como Cupido, que se encontraba practicando con 
su arco. Este, al sentirse humillado por el arrogante dios, decidió darle una lección: cuando Apolo se 
encontraba en el bosque cazando, vio a lo lejos una hermosa joven llamada Dafne, que en realidad era una 
ninfa. Eros decidió aprovechar el momento y disparó dos flechas. La que disparó a Apolo era de oro, lo que 
producía un apasionado amor. Sin embargo, a Dafne le disparó una flecha de plomo, cuyo efecto era 
exactamente el contrario, sentir odio y repulsión hacia el dios que se había enamorado de ella. Apolo 
entonces decidió perseguir a Dafne allá donde fuera hasta conseguir su amor, pero Dafne, bajo los efectos 
de la flecha de plomo, huía como podía de él. Al llegar al río Peneo, Dafne, cansada de tanta huida y justo 
cuando ya Apolo lograba alcanzarla, pidió ayuda a su padre, que no era otro que el dios del río. Este, teniendo 
compasión por su hija, decidió hacer lo único que podía salvarla: la convirtió en un árbol, el laurel. 

Cuando Apolo al fin la alcanzaba, vio cómo los miembros de su amada iban quedándose rígidos, sus 
brazos se convertían en ramas, sus pies echaban raíces y sus cabellos se iban convirtiendo poco a poco en 
hojas hasta que su cabeza se convirtió en la copa de un precioso árbol. 
Afectado por lo que acababa de suceder y pensando en cuánto la amaba, prometió que ella sería su árbol, 
el que le representara siempre. De esa manera, sus hojas adornarían su cabeza y la de aquellos guerreros, 
atletas, poetas o cantores que triunfaran, convirtiéndose en símbolo de triunfo y victoria. 
 
 

Soneto XIII 
 
  A Dafne1 ya los brazos le crecían 
y en luengos2 ramos vueltos3 se mostraban; 
en verdes hojas vi que se tornaban                                                             
los cabellos que el oro oscurecían; 
 
  de áspera corteza se cubrían                               5 
los tiernos miembros que aun bullendo estaban; 
los blancos pies en tierra se hincaban 
y en torcidas raíces se volvían. 
 
  Aquel que fue la causa de tal daño, 
a fuerza de llorar, crecer hacía                            10 
este árbol, que con lágrimas regaba. 
 
  ¡Oh miserable estado, oh mal tamaño4, 
que con llorarla crezca cada día 
la causa y la razón por que lloraba!                                    

                                            Garcilaso de la Vega  

 
 

 

 

 

 

 

 

1Dafne: ninfa perseguida por Apolo, que se había 
enamorado de ella. Para evitar que el dios la 
alcanzara, fue convertida en laurel. 
2 luengos: largos 
3 vueltos: convertidos  
4mal tamaño: mal tan grande 
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1. ¿En qué se convierten las siguientes partes del cuerpo de Dafne? Explica el resultado final de la 

transformación. 
a) Brazos                 b) Cabello              c) Miembros (brazos y piernas)          d) Los pies 

 
2. ¿A quién hace referencia el verso 9? ¿Cuáles son sus sentimientos?  

 
3. Explica con tus propias palabras el significado del último terceto. 

 
4. ¿Por qué crees que habrá elegido este mito Garcilaso? 

 
5. Localiza los siguientes recursos literarios, indica en qué verso se hallan y explica en qué consisten: 

11. Epíteto 
12. Antítesis  
13. Anáfora 
14. Hipérbaton 
15. Hipérbole 

 
6. Realiza el análisis métrico del poema. 

 

 Soneto XXIII 
   

En tanto que de rosa y azucena 
se muestra la color en vuestro gesto, 
y que vuestro mirar ardiente, honesto, 
con clara luz la tempestad serena; 

y en tanto que el cabello, que en la vena1     5 
del oro se escogió, con vuelo presto, 
por el hermoso cuello blanco, enhiesto2, 
el viento mueve, esparce y desordena: 

coged de vuestra alegre primavera 
el dulce fruto, antes que el tiempo airado     10 
cubra de nieve la hermosa cumbre. 

Marchitará la rosa el viento helado,  
todo lo mudará la edad ligera  
por no hacer mudanza en su costumbre.  
 
                                               Garcilaso de la Vega 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Vena: yacimiento, veta.  
 2Enhiesto: erguido, derecho. 

 
1. En el poema se describe la belleza de una mujer: 

• ¿Qué estrofas abarca esta descripción? 
• ¿Qué rasgos físicos se mencionan en el poema y cómo se describen? 

 
2. ¿Qué le pide el poeta a la dama en el primer terceto? ¿Qué verbo utiliza? ¿En qué modo verbal 

está: indicativo, subjuntivo o imperativo? 
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3. ¿Qué tópico del Renacimiento aparece explícito en el primer terceto? 

4. En el texto aparecen varias metáforas. Observa el ejemplo y localiza los términos reales:  

- El término real de "dulce fruto" es el goce de la vida.  
- El término real de “alegre primavera” es ... 
- El término real de "tiempo airado" es …   
-  El término real de "cubra de nieve" es …   
- El término real de "hermosa cumbre" es …  
-  El término real de "marchitará la rosa" es …  
- El término real del "viento helado" / "edad ligera" es …  

 
5. El hipérbaton es otro recurso habitual en los poetas renacentistas. Localiza al menos dos ejemplos 

en el texto. Justifica tu respuesta.  
 

6. Localiza una anáfora y explícala.  
 

7. Realiza el análisis métrico del poema.  
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LA PALABRA 
1. Constituyentes de la palabra. 

             La palabra es un conjunto de sonidos asociado a un significado, que en la escritura aparece entre dos 
espacios en blanco.  

▪ Las palabras invariables (adverbios, preposiciones y conjunciones) mantienen siempre fija su forma.  
▪ Las palabras variables (sustantivos, determinantes, adjetivos, verbos, pronombres) pueden 

modificar su terminación para expresar cambios de género, de número, de persona, de tiempo… 
En las palabras variables se distinguen dos partes: 

a) El lexema o raíz es la parte de la palabra que contiene su significado fundamental: clar –o, clar 
–idad, a –clar –ar. 

b) Los morfemas que se clasifican en: 
-morfemas flexivos o desinencias, aparecen al final de la palabra y aportan información sobre el 
género, el número, la persona, el tiempo y el modo: gat –as, com –ían. 

   -morfemas derivativos, que se llaman prefijos cuando aparecen antes del lexema (re-tomar) y    
sufijos cuando aparecen después (tax –ista, malagu –eño).  
 

2. La formación de palabras 
             En castellano podemos formar nuevas palabras a partir de las palabras simples, mediante los 
mecanismos de composición y derivación. 

▪ Las palabras simples o primitivas contienen un solo lexema al que pueden acompañar uno o varios 
morfemas flexivos: ratón, pájar –o, coche –s, papel. 

▪ Las palabras compuestas están formadas por dos o más palabras: saca-puntas, limpia-para- brisas. 
▪ Las palabras derivadas se forman añadiendo prefijos o sufijos al lexema: pescad –era, dis –poner, in 

–útil, valenci –ano.  
▪ Algunos sufijos alteran el significado de la palabra originaria y pueden cambiar su categoría. De tal 

manera que el resultado final puede ser: un nombre (casa>caserío; alto>altura; respirar>respiración); 
un adjetivo (vapor>vaporoso; amarillo>amarillento; discutir>discutible; cerca>cercano); un verbo 
(amarillo>amarillear; taladro>taladrar; morder>mordisquear); un adverbio (sincero>sinceramente). 

▪ Las palabras parasintéticas se han formado al mismo tiempo por composición y derivación: 
sietemesino, picapedrero. 

Otros mecanismos de formación de palabras son: 

▪ Las siglas se forman habitualmente con las letras iniciales de varias palabras que designan una 
realidad: UE (Unión Europea). 

▪ Los acrónimos son vocablos formados por la unión de fragmentos de dos o más palabras: informática 
(información automática). También son acrónimos las siglas que no se deletrean y se pronuncian 
como una palabra: sida (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida). 

▪ Las abreviaturas por acortamiento (profe, bici, foto) o por supresión: Dra. (doctora), d. (don). 
 

Escritura de las siglas, los acrónimos y las abreviaturas 
● Las siglas se escriben con mayúsculas, sin puntos ni blancos de separación, y no se separan a final de línea (ONG). 
● Los acrónimos pueden llevar tilde si así lo indican las reglas generales de acentuación. La inicial se escribe con 

mayúscula, si fuera un nombre propio (Unicef, Talgo, tac). 
● Las abreviaturas se escriben con punto y la palabra que le sigue no es necesario que vaya con mayúscula, salvo 

si es un nombre propio o inicio de enunciado. Lleva la tilde si la palabra que se abrevia la lleva (pág., admón.). 
3. La composición culta 
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En nuestra lengua, tenemos un grupo de prefijos y sufijos procedentes del latín y el griego. En 
realidad no son morfemas derivativos, sino elementos con significado léxico: mega (grande); fono (voz); tele 
(distancia), teca (lugar en el que se guarda algo)…(teléfono, megáfono, fonoteca, biblioteca, televisión). Esta 
composición culta es un procedimiento habitual para formar términos de las ramas científicas y técnicas: 
dermató –logo, cardio –patía…  

ACTIVIDADES 

1. Elabora una lista con los prefijos que te damos. Di después:  
 

a-, an-, ana-, archi-, auto- dis-, hemi- , hiper-, hipo-, para-, peri- 
 

- Si se trata de un sustantivo o de un adjetivo. 
 

- ¿A partir de cuál se ha formado? 
 

- ¿Ha cambiado la categoría de la palabra? 
 

2. Haz lo mismo que en el ejercicio anterior con esta lista de sufijos: 

-aco, -ada, -aje, -ajo, -algia, -ción, -cito, -zuelo, -cracia, -dor, -dura, -erio, -fobia, -foro, -ico, -itis, -metría, -ología, -itis 
                                           

 
EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS 

 
1. LA SEMÁNTICA 

           Las palabras que utilizamos para comunicarnos son signos verbales o lingüísticos, y se estructuran en 
dos planos: la forma o significante y el contenido o significado. 

● Significante: constituye una cadena de sonidos o letras que asociamos a una idea o concepto. 
Ejemplo: (l-i-n-c-e) 

● Significado: la idea o concepto que transmite el significante. Ejemplo: ‘Mamífero felino de pelaje gris 
rojizo y orejas puntiagudas’. 

           La semántica se ocupa del estudio de la relación que se establece entre el significante y el significado. 
Distinguimos dos tipos de significado: 

● Significado denotativo (denotación) es el que aparece registrado en los diccionarios, es objetivo y 
común para todos los hablantes.  

● Significado connotativo (connotación) es aquel que adopta una palabra dependiendo del contexto 
y la situación en la que se emplea.   
Así, al escuchar la palabra lince, cualquier hablante piensa en el animal salvaje (significado 
denotativo); sin embargo, no siempre empleamos las palabras con su significado literal, y así, el 
término lince también puede designar a una persona astuta y sagaz. 

 

2. LAS RELACIONES SEMÁNTICAS 

      Las diferentes relaciones que se establecen entre significado y significante reciben el nombre de 
relaciones semánticas. 

2.1.  SINONIMIA Y ANTONIMIA 
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▪ Sinónimos. Palabras que tienen significado igual o parecido: alto-elevado; narrar- contar. 
▪ Antónimos. Palabras que tienen significados contrarios: padres-hijos; lejos-cerca; día- noche; blanco-

negro; subir-bajar. Se pueden formar antónimos con los prefijos: a-, i-, in-, im-, des-, anti-: anormal, 
ilegal, informal, imposible, descontento, antiestético. 

Los antónimos se clasifican en: 
-Antónimos totales: se excluyen sin que existan grados intermedios. Hombre/ mujer; 
vivo/muerto. 
-Antónimos parciales: constituyen los extremos de una gradación porque existen palabras 
intermedias. Blanco/negro (porque existe toda la gama de grises) 
-Antónimos recíprocos: el significado de una palabra implica y presupone la existencia de otra. 
Comprar/vender; entrar/ salir. 

 
2.2.  HIPERONIMIA E HIPONIMIA 

          Algunas palabras establecen entre sí relaciones de jerarquía. Son los hipónimos y los hiperónimos.  Los 
hipónimos son palabras cuyos significados se incluyen dentro de un término más genérico que recibe el 
nombre de hiperónimo.  
 

Hiperónimos Hipónimos 

Día Lunes, martes, miércoles… 

Alimentos Carne, pescado, verdura… 

 
         En la creación de textos, la alternancia entre hiperónimos e hipónimos evita la repetición léxica y 
contribuye a una lectura más fluida. 
 
         A las dos de la mañana, tres osos polares se acercan al buque. Un marinero de guardia se percata y 
alerta a los pocos compañeros que no duermen. Los animales no tienen miedo.  

Álvaro Corcuera, “Viaje a la última frontera del mundo” (El País, 19 septiembre 2014) 
 

   
Los hipónimos de una palabra constituyen su campo semántico.  Un campo semántico es el conjunto 

de palabras de la misma categoría gramatical que comparten un significado común. A su vez, cada una tiene 
un significado propio que las diferencia de las demás. Por ejemplo, las palabras coche, camión, moto y 
furgoneta se refieren a vehículos de transporte (significado común) y cada una de ellas tiene sus 
características particulares (significado propio). 
  

2.3.  MONOSEMIA Y POLISEMIA 

● Palabras monosémicas: (del griego mono-“uno” y -sema “significado”). Palabras que poseen un 
único significado: hematíes, electrón. Muchas de estas palabras suelen ser propias de lenguaje 
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técnico, científico o especializado, donde la precisión es muy importante y no puede darse ninguna 
ambigüedad, aunque también las hay propias del lenguaje cotidiano. Ejemplo: carburante, bolígrafo. 

 
●  Palabras polisémicas. Son aquellas que presentan varios significados. A las palabras polisémicas les 

corresponde una única entrada en el diccionario. Ej.: 
 

Operación. 1. Acción y efecto de operar. La operación del corazón fue un éxito.2. Negociación o contrato sobre 
valores y mercancías. Operación de bolsa, de descuento. 3. Conjunto de reglas que permiten, partiendo de una o 
varias cantidades o expresiones obtener otras llamadas resultados. Suma, resta, multiplicación y división son 
operaciones básicas. 

 
2.4.  HOMONIMIA Y PARONIMIA 

● Palabras homónimas. Son palabras que comparten el mismo significante por pura casualidad, es 
decir, a lo largo de su evolución histórica, dos palabras distintas han coincidido en su forma: un 
mismo significante con distinto significado. En el diccionario, las palabras homónimas aparecen en 
entradas diferentes, cada una con su significado. 

Ejemplo: 
Llama (del latín flamma): ‘masa gaseosa en combustión’. 
Llama (voz quechua): ‘mamífero rumiante’. 

Existen dos tipos de palabras homónimas: 
o Homógrafas: se escriben y se pronuncian igual. Ejemplo: vino (‘bebida alcohólica’)/ vino 

(‘verbo venir). 
o Homófonas: se pronuncian igual, pero se escriben diferente. Ejemplo: rebelar (‘oponerse a 

algo’) / revelar (‘descubrir o manifestar algo’). 
● Palabras parónimas. Son las que se pronuncian de forma parecida, pero tienen significados distintos. 

Ejemplo: actitud (‘comportamiento o estado de ánimo’)/ aptitud (‘capacidad para llevar a cabo una 
tarea’).  
 

3. LOS CAMBIOS SEMÁNTICOS 

          Con el paso del tiempo, las lenguas van evolucionando y muchas veces, además de cambios que afectan 
a la fonética y a la ortografía de las palabras, también se producen cambios en el significado. Los cambios se 
producen por diversas causas: 
● Históricas. La evolución científica y tecnológica ha provocado que algunas palabras que ya se usaban 

pasen a designar otros objetos o conceptos. Ejemplo: azafata significaba antiguamente ‘camarera o 
criada de la reina’ y actualmente ha pasado a significar ‘persona que atiende a los pasajeros en un avión, 
un tren…’. 

● Lingüísticas. Se producen debido a las asociaciones que realizamos al hablar. Es decir, transfieren su 
significado de una a otra. Ejemplo: café cortado pasa su significado a cortado. 

● Psicológicas o socioculturales. Existen factores de índole sociocultural que provocan cambios semánticos 
en las palabras. Por ejemplo, evitar un término cuyo significado tiene connotaciones ofensivas (preso), 
por otro de mayor aceptación social (interno). También la repugnancia o el miedo que provocan ciertos 
animales hace que las palabras que se refieren a ellos adquieran un significado insultante cuando se 
aplican a personas (hiena, buitre).  
 

           Los cambios semánticos que pueden experimentar algunas palabras son: la metáfora, la metonimia y, 
por último, las palabras tabú y los eufemismos. 

3.1. METÁFORA 
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          Es un procedimiento que se utiliza para asociar nuevos significados a las palabras. Se produce al atribuir 
a un elemento el nombre de otro porque entre ellos existe una relación de semejanza. Ejemplo: Hemos 
quedado en la boca del metro; la pata de un mueble; el cuello de una botella… 
 

3.2.   METONIMIA 

           Consiste en atribuir a una realidad el nombre de otra, porque entre ambas existe una relación: el todo 
y la parte (Es una voz privilegiada); el continente y el contenido (Solo comió un plato); proximidad física (el 
cabecero de la cama); autor y obra (Exponen un Picasso)… 

 
3.3. TABÚ Y EUFEMISMO 

      No todas las palabras de la lengua tienen la misma consideración entre los hablante. Esta depende de que 
parezcan más o menos elegantes, ofensivas o inapropiadas. Cuando esto sucede, se buscan alternativas que 
suavicen su significado.  
      Las palabras tabú son aquellas cuyo uso intenta evitarse en ciertos ámbitos porque tienen connotaciones 
negativas debido a prejuicios sociales, a convicciones ideológicas, a sentimientos de pudor, etc.  
      El eufemismo es el término que se emplea para sustituir las palabras tabú. No aparece en todos los 
contextos, ya que podría ser inapropiado en un ambiente distendido entre amigos o familia. Ejemplo: 
borracho (tabú) / ebrio (eufemismo); vejez (tabú)/tercera edad (eufemismo). 
     El tabú y el eufemismo hacen referencia a la misma realidad. El hablante es consciente de que, al usar un 
eufemismo, pretende no herir la sensibilidad de la persona que lee o escucha su mensaje.  
 

ACTIVIDADES 

1. Escribe cinco palabras (hipónimos) para cada uno de estos campos semánticos: 

- Prendas de vestir 
- Electrodomésticos 
- Vehículos de transporte 

- Oficios 
- Sabores

 
2. Elige la palabra de cada serie que no corresponda al grupo por no pertenecer al mismo campo 

semántico que las demás. Luego escribe el hiperónimo que da nombre a cada campo semántico. 

a) Alegre, jovial, ahíto, radiante. 
b) Pasto, cuadra, redil, pocilga. 
c) Chapuzar, sumergir, zambullir, sorber. 
d) Imán, obispo, rabino, graduado. 

 
3. Copia todas las palabras del siguiente texto que pertenezcan al campo semántico de las hortalizas y 

escribe otros términos del mismo. 
 

16 de abril. La tarde es un poco más clara. En las acequias se oye un hilo de agua. En los charcos debe de haber berros 
y hierbas acuáticas, que ahora son tan finas en ensalada. Los espárragos de bordillo ya han pasado. Están a punto de 
salir a la plaza los guisantes y las habas. Las zanahorias son dulces. Las espinacas tienen una terneza extraordinaria. 
Las acelgas quizá no lo parecen. Las lechugas se funden en la boca. Ahora es el momento de comer hortalizas. 

 
4. Escribe un sinónimo de la palabra bueno/a en las siguientes oraciones: 

a) Comer deprisa no es bueno.  
b) Tras la convalecencia, me puse bueno. 
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c) La buena de tu hija no engaña. 
d) Esa fue una buena noticia. 
e) Es una buena persona. 
f) La comida salió buena. 

 
5. Escribe antónimos de las palabras subrayadas en estas oraciones: 
a) Está muy flaco. 
b) Me has hecho un flaco favor. 
c) La cena resultó ligera. 
d) Vino andando muy ligera. 
e) Estas natillas están muy espesas.  
f) Hoy me siento espesa. 
g) Compró un cuadro original. 
h) Su forma de vestir es muy original. 

 
6. Indica un antónimo de las palabras que aparecen en el recuadro:  

Subir – amar – apagar- pagar – ensuciar -  mostrar – izar – detener - dormir 

 
7. Escribe sinónimos de las palabras dadas. 

 
Grande: ___________________                                                      Diminuto: _____________________ 
Pobre:    ___________________                                                      Opulento: _____________________ 
Alegre:   ___________________                                                      Desconsolado: __________________ 
                                                           Dulce:    ___________________ 
 
8.  Escribe oraciones con cada uno de los significados de las siguientes palabras polisémicas. 
•         Cresta:            

 1) 

2) 

•         Cabeza:         

 1) 

2) 

•         Leyenda:       

 1) 

2) 

•         Copa: 

 1) 

2) 

 
10. Escribe oraciones en las que las palabras polisémicas del recuadro presenten significados diferentes:  
 

Cadena – radio- artículo - cúpula 
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11. Elige una palabra monosémica y otra polisémica de la siguiente página extraída de un diccionario. Explica 
qué diferencia hay entre ambas. 
 

 
 
12. Di si son homógrafos u homófonos las palabras de las siguientes parejas. Utiliza el diccionario si lo 
necesitas.  

Sobre  _________________________                                                      Hay     _________________________ 

Sobre  _________________________                                                      Ay       _________________________ 

 

Vaca   _________________________                                                      Hierva _________________________ 

Baca   _________________________                                                      Hierba _________________________ 

 

Bota    _________________________                                                      Basta  _________________________ 

Vota   _________________________                                                        Vasta  _________________________ 

Ingerir _________________________                                                       Poyo   _________________________ 

Ingerir _________________________                                                        Pollo    _________________________ 

Valla   _________________________ 

Vaya   _________________________ 

Baya   _________________________ 

13. Tacha la forma incorrecta: 
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14. Completa estas oraciones con haber o a ver. 

 

15.Fíjate en las parejas de palabras parónimas que van a continuación, búscalas en el diccionario y completa 
las oraciones correctamente. 
 

adoptar – adaptar efecto – afecto actitud- aptitud 
 
a) Es muy vago, me molesta su ……………………………………….  indolente. 
b) Nos queremos y nos mostramos mucho …………………………………….. 
c) El ensayo no produjo en el público el ……………………………………. deseado. 
d) Muestra una inmejorable ……………………………………… para este trabajo.  
e) ¡No sirve! Hay que ……………………………………… nuevas medidas. 
f) Es necesario ……………………………………… el armario al espacio justo.  
 

16. Relaciona las siguientes palabras tabú con su eufemismo correspondiente:  

Loco – guerra- parir – borracho – cementerio – criada – ciego – cárcel – mendigo – vejez – preso – 
suicidio 

 
- recluso: ___________________________                        - ebrio: ___________________________ 
-indigente: __________________________                       -tercera edad: _______________________ 
- muerte voluntaria: ___________________                     -demente: __________________________ 
-invidente: __________________________                     -camposanto:________________________ 
- empleada del hogar:__________________                   -  conflicto bélico:_______________________ 
-institución penitenciaria: ________________                - dar a luz: ____________________________ 
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RECUERDA  

CÓMO SE HACE UN RESUMEN 

          Teniendo en cuenta que el resumen es una actividad textual que consiste fundamentalmente en 
elaborar un nuevo texto reduciendo a lo esencial el contenido de otro, pero sin añadir información que no 
conste en ese texto de partida y sin emitir juicios personales, su corrección debe acomodarse a los siguientes 
criterios: 

● Que sea fiel al texto original. 
● Que recoja con objetividad sólo los contenidos principales del texto de partida. 
● Que no incluya información que no conste en el texto original. 
● Que no incluya valoraciones ni juicios personales. 
● Que sea proporcional. Se recomienda que en ningún caso la extensión del resumen sobrepase un 

tercio del texto propuesto. 
● Que no repita literalmente secuencias y enunciados completos del original, razón por la que no es 

recomendable el uso de muletillas como El autor dice..., El texto trata de..., etc.  
● Que se redacte de una forma personal. 
● Que sea un nuevo texto con las propiedades de la coherencia, la cohesión y la corrección. 

 

 

Ejercicio sobre las reglas generales de acentuación. Coloca la tilde donde creas que deba llevarla. 

1.-Tenía la virtud de hacer facil lo dificil.  

2.- El habil consul logro sacarle de la carcel.  

3.- El almibar se prepara con azucar. 

4.- El arbol plantado en tierra fertil siempre dara buenos frutos.  

5.- El fuerte mastil de aquel barco, al final resulto fragil. 

6.- Cruzo cuando el semaforo estaba ya de color ambar.  

7.- Los señores Gonzalez y Jimenez se presentaron en la oficina.  

8.- El crater de aquel volcan infundía verdadero miedo.  

9.- Yo me quede en el sofa viendo la television.  

10.- En el automovil siempre llevo algun util para el viaje.  

11.- Andres se despidio de mí antes de regresar a Cordoba.  

12.- Ahora tendras que estar ahi y yo aqui.  
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13.- Aca, ahi y alli, siempre seran adverbios de lugar.   

 14.- El celebre interprete se convirtio en un heroe aquella noche.  

15.- El dibujo de esta lamina tiene muchisimo merito.  

16.- La linea del telefono funciona estupendamente. 

17.- Estan contentos porque el viaje salio economico y ellos lo pasaron de fabula.  

18.- El mecanico solía librar los miercoles. 

19.- Tu amigo me llamo por telefono y estuvo amabilisimo.  

20.- Reconozco que a veces tiene muy mal caracter.  

 

Ejercicios sobre la tilde diacrítica. Elige la opción correcta:  

1.- Lo haré para el/él, no para ti.  

2.- Este cinturón es para mí/mi.  

3.- Tú/tu me lo dirás en unos momentos.  

4.- Sí/si, se lo he dicho y lo quiere para el/él.  

5.- Para sí/si mismo no es egoísta.  

6.- No me dé/de las gracias.  

7.- Sé/se lo que quiero y ahora quiero beber un  te/té.  

8.- Quiero un poco más/mas de tarta.  

9.- Mí/mi hermano no ha venido.  

10.- Tú/tu cartera está vacía.  

11.- Sí/si lo sabes, dímelo.  

12.- Se/sé escucha un ruido extraño.  

13.- Te/té lo haré saber en cuanto lo averigüe.  

14.- No más/mas, por favor.  

15.- No ha venido, más/mas sé que vendrá.  

16.- Se/sé constante en tus estudios y llegarás lejos.  

17.- Para mí/mi, mí/mi hermano es el/él mejor.  

18.- Si te/té dijo que quería más/mas, dale un poco 

más/mas.  

19.- Espero que este ejercicio no me de/dé mucho 

trabajo.  

20.- Tú/tu juegas al fútbol y tú/tu hermano al baloncesto. 
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ACENTUACIÓN DE PALABRAS COMPUESTAS 

- Palabras compuestas sin guion: cuando nos encontramos ante una palabra compuesta de dos o más 
lexemas, que se escriben sin guion, solo lleva tilde, si lo necesita según las reglas generales de 
acentuación, el último componente. A saber: 

● décimo + séptimo: decimoséptimo 
● tío + vivo: tiovivo 
● porta + lámparas: portalámparas 

- Palabras compuestas con guion: en el caso de palabras compuestas de dos o más lexemas que se 
escriben con guion, cada uno de los componentes se mantiene independiente, por lo que llevan 
tilde siguiendo las reglas generales de acentuación. Es decir: 

● épico + lírico: épico-lírico 
● realidad + ficción: realidad-ficción 
● teórico + práctico: teórico-práctico 

- Palabras compuestas terminadas en -mente: en el caso de los adverbios terminados en -mente, la 
tilde se pone en el primer componente (un adjetivo), solo en el caso de que este lo lleve de manera 
independiente. Así: 

● fuerte + -mente: fuertemente 
● fácil + mente: fácilmente 
● sutil + mente: sutilmente 
 

ACENTUACIÓN DE PALABRAS COMPUESTAS 

- Palabras compuestas sin guion: cuando nos encontramos ante una palabra compuesta de dos o más 
lexemas, que se escriben sin guion, solo lleva tilde, si lo necesita según las reglas generales de 
acentuación, el último componente. A saber: 

● décimo + séptimo: decimoséptimo 
● tío + vivo: tiovivo 
● porta + lámparas: portalámparas 

- Palabras compuestas con guion: en el caso de palabras compuestas de dos o más lexemas que se 
escriben con guion, cada uno de los componentes se mantiene independiente, por lo que llevan tilde 
siguiendo las reglas generales de acentuación. Es decir: 

● épico + lírico: épico-lírico 
● realidad + ficción: realidad-ficción 
● teórico + práctico: teórico-práctico 

- Palabras compuestas terminadas en -mente: en el caso de los adverbios terminados en -mente, la 
tilde se pone en el primer componente (un adjetivo), solo en el caso de que este lo lleve de manera 
independiente. Así: 

● fuerte + -mente: fuertemente 
● fácil + mente: fácilmente 
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● sutil + mente: sutilmente 

Reglas de uso de las mayúsculas 

Se escribe con mayúscula: 
 La primera palabra de un escrito y después de punto seguido o aparte. 

Ej.: El camión circulaba despacio. Los coches lo adelantaban por la izquierda. 
En el horizonte se divisaban las montañas nevadas. 

 Después de dos puntos, cuando se citan palabras textuales. 
Ej.: Dice el refrán: "Días de mucho, vísperas de poco". 
A continuación del saludo de las cartas. 
Ej.: Mi querido amigo:  
Recibí tu felicitación... 

 La primera palabra que sigue al signo de cierre de interrogación (?) o exclamación (!); a no ser que lleve 
coma. 
Ej.: ¿Cómo? Habla más alto. ¡Qué alegría! Vente pronto. 

Los nombre, apellidos, sobrenombres y apodos de personas. 
Ej.: Juan, Fernando III el Santo, Pérez, Guzmán el Bueno. 

Los nombres propios de animales y cosas. 
Ej.: Rocinante, España, Amazonas, Everest. 

Los artículos y adjetivos que forman parte del nombre propio. 
Ej.: El Escorial, Buenos Aires, El Salvador. 

Los títulos, cargos, jerarquías y dignidades importantes si se refieren a una persona determinada y si no 
van acompañados del nombre de la persona a quien se refieren. 
Ej.: Sumo Pontífice, Duque, Presidente, el rey Juan Carlos I. 

Los tratamientos de cortesía, especialmente si van en abreviatura, con la excepción de usted si va escrita 
la palabra entera. 
Ej.: D., Sr., Dña., Sra., Vuestra Excelencia, Alteza Real. 

Los nombres de una institución, sociedad, corporación o establecimiento. 
Ej.: Museo de Bellas Artes, Diputación Provincial, Tribunal Supremo, Caja de Ahorros, Teatro Municipal, 
Casa de la Cultura. 

Los títulos de obras, de películas, de obras de arte, de leyes, de cabeceras de periódicos, nombres de 
congresos y certámenes. Se escribirán con mayúscula todos los nombres y adjetivos del título; excepto si es 
muy largo que podrá llevarla solo la primera palabra. 
Ej.: El Quijote, Tratado de Judo, Ortografía Práctica, El Guernica, Festival de Eurovisión, Ley Electoral, El 
País, Los diez mandamientos, La guerra de las galaxias. 

¡Atención! Los nombres de días de la semana, meses y estaciones del año se escriben con minúscula. 
Ej.: lunes, martes, agosto, verano.  
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MODELO PRUEBA SEPTIEMBRE 3º ESO 
  

A. En cuanto al significado, explica cómo es la palabra gato. 
  
gato1, ta Del lat. tardío cattus. 
1. m.f. Mamífero carnívoro de la familia de los félidos, digitígrado, doméstico, de unos 50 cm de largo desde la cabeza 
hasta el arranque de la cola, que por sí solamide unos 20 cm, de cabeza  
redonda, lengua muy áspera, patas cortas y pelaje 
espeso, suave, de color blanco, gris, pardo, rojizo o negro, que se empleaba en algunos lugares para cazar ratones. U. 
en m. ref. a la especie. 
2. m. y f. coloq. Persona nacida en Madrid. 
3. m. y f. C. Rica y Nic. Persona que tiene los ojos verdes o azules. U. t. c. adj. 
4. m. y f. despect. coloq. El Salv. y Méx. servidor (‖ persona que sirve como criado). 
5. m. Máquina que sirve para levantar grandes pesos a poca altura, y que funcionacon un engranaje y un trinq-ete de 
seguridad, o con una tuerca y un husillo. 
  
gato2Del quechua qhatu 'mercado'. 
1. m. Perú. Mercado al aire libre. 
  
gato3Del fr. gâteau 'pastel'. 
1. m. C.Rica. Variedad de pastel, cortado rectangularmente, compuesto de dos tapas unidas con miel o conserva. 
  
B. Soneto XIII 
  

  A Dafne1 ya los brazos le crecían 
y en luengos2 ramos vueltos3 se mostraban; 
en verdes hojas vi que se tornaban                                                            
los cabellos que el oro oscurecían; 
  
  de áspera corteza se cubrían                            5 
los tiernos miembros que aun bullendo estaban; 
los blancos pies en tierra se hincaban 
y en torcidas raíces se volvían. 
  
  Aquel que fue la causa de tal daño, 
a fuerza de llorar, crecer hacía                         10 
este árbol, que con lágrimas regaba. 
  
  ¡Oh miserable estado, oh mal tamaño4, 
que con llorarla crezca cada día 
la causa y la razón por que lloraba!                                    

                                                      Garcilaso de la Vega                 
  

1Dafne: ninfa perseguida por Apolo, que se había enamorado de ella.  
Para evitar que el dios la alcanzara, fue convertida en laurel. 

2 luengos: largos 
3 vueltos: convertidos  

4mal tamaño: mal tan grande 
 

1.     ¿En qué se convierten las siguientes partes del cuerpo de Dafne? Explica el resultado final de la 
transformación. 
a)     Brazos              b) Cabello           c) Miembros (brazos y piernas)       d) Los pies 
 
2.     ¿A quién hace referencia el verso 9? ¿Cuáles son sus sentimientos? 
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3.     Explica con tus propias palabras el significado del último terceto. 
 
4.     ¿Por qué crees que habrá elegido este mito Garcilaso? 
 
5.     Localiza los siguientes recursos literarios e  indica en qué verso se hallan: 

-        Epíteto 
-        Símil 
-        Antítesis 
-        Anáfora 
-        Hipérbaton 

 
6.     Realiza el análisis métrico del poema. 

 
C. Coloca la tilde en las palabras que lo necesiten y clasifícalas según las reglas generales de acentuación: 
  

-   huesped -   libertad -   vocabulario -   pagina -   portugues 

-   dificil -   heroe -   medicina -   ademas -   miercoles 

-   conclusion -   habil -   regimen -   novedoso -   veintiseis 

-   unico -   marron -   examenes -   mandamelo -   limpiais 

 

D. Elige la opción correcta y tacha la incorrecta. 

1. Es un tubo/tuvo demasiado ancho para esta cañería. 

2. El grupo va a grabar/gravar un nuevo disco en otoño. 
3. No puedo saltar la valla/vaya, es demasiado alta. 

  
E. Contesta las siguientes preguntas sobre la lectura realizada en clase La hija de la noche 

a) Morillon va a la gendarmería para comunicar dos cosas a Max, ¿qué cosas le cuenta? 
b) Cuenta todo lo que sepas del episodio de la vaca. 
  
F. Redacta una carta al director o una noticia. 
  
G.  Lee el texto siguiente y contesta: (1p.) 
  

¿Qué está fallando? 
LAURO HORAN 

27 OCT 2017 
Tantas facilidades, tantos medios de comunicación, un teléfono móvil las 24 horas en nuestras manos, y aun 
así no nos enteramos de la mitad de lo que sucede en el mundo. Este es un problema que tenemos los 
adolescentes hoy en día. Parece que no nos interesa lo que pasa a nuestro alrededor, que sólo estamos 
pendientes de nuestro propio ombligo. Da la sensación de que vivimos en nuestra burbuja, donde no nos 
interesan ni nos afectan temas del exterior, como es el caso de lo que está ocurriendo en Cataluña o en Galicia, 
noticias que a no ser que nos hayamos enterado por una red social, ni nos suenan. Vivimos una mentira, nos 
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creemos que esa es la vida real, la de las tecnologías, y no es así. Ahora bien, habiéndose planteado uno todo 
esto, ¿por qué no le ponemos solución?— Lauro Horan. Alcorcón (Madrid). 
 
a) Este texto es una carta al director. Explica a qué género periodístico pertenece ¿informativo o de opinión? 
  
b) ¿Cuál es el tema del que habla este texto? 
  
c) Señala las partes en las que se divide el texto: inicio, cuerpo, conclusión. Justifica tu respuesta. 
  
d) Señala la categoría gramatical de las palabras destacadas en el texto. 
  
 



UNIDAD 1. ESPAÑA, PAÍS PLURILINGÜE 
 

VARIEDADES DE LA LENGUA 

         Cada uno de nosotros podemos entendernos con otras personas que hablen español. Pero 
no todas las personas que hablamos español lo hablamos de la misma forma. Así, somos capaces 
de percibir claramente que las personas de Castilla o del norte de la Península, por ejemplo, 
pronuncian de distinta manera que las que han nacido en Andalucía o Canarias. Y es fácil 
observar también que un abogado o una economista emplean palabras que no utilizamos 
habitualmente. Ni siquiera una misma persona habla siempre igual: no nos expresamos de la 
misma manera cuando charlamos con nuestros amigos que cuando conversamos con un 
desconocido, con un profesor o una doctora. Así pues, el español, como cualquier otro idioma, 
es una lengua que está sujeta a variación. Las variaciones que afectan a una lengua son 
principalmente de tres tipos: espaciales o geográficas, sociales y estilísticas o situacionales. 

 

 

 

 

      Variedad geográfica o dialectal. Una misma lengua se habla de distinta manera según el país 
o la zona geográfica de la que proceda el hablante. Este hecho explica la diversidad de dialectos 
y hablas locales. (Al final de la unidad, desarrollamos este apartado con las características del 
español de Canarias y el español de América). 

     Variedad social. Viene determinada por las diferencias entre los grupos sociales: edad, 
hábitat rural o urbano y por su educación, grado de instrucción o cultura del hablante. Se 
establecen los siguientes niveles, aunque los límites entre ellos nunca pueden ser totalmente 
claros y precisos: 

9 Culto: empleado por las personas instruidas que poseen un buen dominio de la lengua 
y no comenten incorrecciones al hablar (precisión léxica, variedad de conectores, 



estructuras sintácticas elaboradas, pronunciación y entonación correctas…). Un 
hablante culto tiene la capacidad suficiente para adaptarse a las diferentes situaciones 
en que se emite su mensaje.  

9 Medio o estándar: se adapta a las exigencias normativas; es decir, se ajusta a la norma 
o conjunto de comportamiento lingüístico. Sirve como modelo para el resto de 
hablantes porque se acerca en mayor medida al ideal de lengua.  

9 Vulgar: utilizado por aquellas personas que poseen un dominio imperfecto del idioma, 
lo cual les lleva a cometer incorrecciones de distinto tipo: en la pronunciación, en el 
vocabulario, en la sintaxis… Los hablantes de este nivel no eligen hablar así, 
simplemente no saben hacerlo de otro modo. Por tanto, si se ven en una situación 
comunicativa que requiere un nivel distinto, no pueden adaptarse a ella.  

Los vulgarismos más frecuentes son los siguientes: 

Nivel fónico 

� Modificación de vocales: *diabetis por diabetes. 
� Reducción de diptongos: *pacencia por paciencia. 
� Cambio de consonantes: *agüelo por abuelo. 
� Cambio de posición de consonantes: *cocreta por croqueta. 
� Incremento vocálico o consonántico: *afoto por foto; *asín por así. 
� Trueque l/r: *arquiler por alquiler. 

 
Nivel morfosintáctico 

� Conjugación incorrecta de verbos: *dijistes en lugar de dijiste; *andamos en 
vez de anduvimos; *haiga por haya; *cantemos por cantamos… 

� Empleo del infinitivo en lugar del imperativo: *callaros por callaos. 
� Anteposición del artículo a los nombres propios: *la Inés. 
� Alteración del orden de los pronombres: *Te se ponen los pelos de punta. 
� Laísmo y loísmo: *La hicieron una faena a María en lugar de Le hicieron una 

faena a María. *Lo doy un escarmiento por Le doy un escarmiento. 
� Dequeísmo (usar “de que” donde solo debe ir “que”): *Pienso de que no es 

así en vez de Pienso que es así. 
� Queísmo (usar “que” cuando debe usarse “de que”). 
� Uso incorrecto del adverbio+ posesivo: *Ponte detrás mío  por Ponte detrás 

de mí. 
� Empleo del verbo haber impersonal conjugado en plural: *Habíamos 

muchas personas por Había muchas personas. 
 

Nivel léxico- semántico 

� Confusión del significado de las palabras: *infringir por infligir.  
� Uso de preposiciones y conjunciones incorrectas: *Contra (en vez de cuanto) 

más le digo, menos hace. 
� Usos erróneos de tópicos y frases hechas: *Estar en el candelabro en lugar 

de Estar en el candelero. 
� Tacos y expresiones malsonantes. 

 

Jergas y argot. 



La edad y los diferentes grupos originan la aparición de lenguajes especializados: las jergas. 
Estas sirven para dar mayor cohesión a un grupo y para diferenciarlo de otro.  

- La jerga profesional: incluye muchos tecnicismos (palabras propias de cada profesión). 
Por ejemplo: la jerga deportiva, política, taurina, jurídica, médica, física… 

- La jerga juvenil: chupa por cazadora; mazo por mucho, rayarse por enfadarse, mogollón 
por mucho; yuyu por sofocón; catear, empollar, apócopes (el insti, la depre, el finde)… 

- Argots o jergas marginales: están creados para impedir que otros grupos sociales 
puedan comprenderlas. Destacan el argot de la delincuencia (cantar por confesar; 
soplón, acorralar, desvalijar, camello…) 

     Variedad estilística o registros (también denominada Variedad situacional) 

          Estas variedades se refieren a los usos lingüísticos exigidos para cada situación, en la que 
el hablante, o bien mide el alcance de sus palabras, como en una entrevista, un discurso, una 
conferencia…, o bien hace un uso relajado y espontáneo del lenguaje, como ocurre al hablar con 
la familia o con los amigos. Las situaciones del primer grupo pertenecerían a un registro formal, 
mientras que las del segundo pertenecerían a un registro informal o coloquial. Los límites entre 
ambos registros no son tajantes, por lo que se puede hablar de situaciones intermedias.  

 

Características del registro informal o coloquial 

� La entonación cambia en virtud de la expresión de la afectividad y de las 
emociones. Predomina la entonación exclamativa: ¡No hay quién entre ahí! 

� La pronunciación relajada de sonidos: Va y me lo suelta to chulo. 
� Utilización de hipérboles, de comparaciones exageradas y de fórmulas 

intensificadoras: Es más bruto que un arado. Estoy muy muy cansado. 
� La presencia de numerosas frases hechas: Habla por los codos; a ese hay que 

echarle de comer aparte. 
� La utilización de un léxico impreciso: ¡Vaya cosas me cuentas! 
� El empleo de vocativos y fórmulas para dirigirse al interlocutor: ¡Qué dices, tía!; 

oye, no te enfades. 
� El uso de muletillas que cumplen la función fática del lenguaje: ahora nos 

callamos todos, ¿de acuerdo? 
� La tendencia a expresarse con elipsis, frases cortas e incompletas: A las diez, en 

el parque/ Si tú supieras… 
� El empleo de repeticiones que enfatizan el contenido del mensaje: Es un chico 

guapo, guapo. 
 

ACTIVIDADES 

1. Localiza los vulgarismos, corrígelos y explícalos:  
- Andé toda la tarde. 
- Me gusta que haiga gente. 
- La dije dos cosas. 
- Yo nunca me contradizco 
- Estaba escuro. 
- Tú no vinistes ayer. 
- Me se olvidó. 



- La di un beso. 
- Habremos cien personas. 
- Para ciertos trabajos no reúno los requesitos. 
- Conseguí de que viniera. 
- A ellas les vi ayer. 
- Siento haber metido la llaga en el corazón. 

 
2. Explica el significado de las siguientes palabras y expresiones propias de la jerga juvenil:  

Fliparlo- vacilar- bocata- - tirar los tejos – cutre- ir de marcha – abrirse- puntazo- tirar los 
tejos  

 

3. Explica qué características propias del registro coloquial aparecen en las siguientes 
expresiones: 

- Es más lento que una tortuga. 
- Quien mal anda… 
- ¡No he visto nunca nada igual! 
- Es terriblemente feo. 
- O sea, que me dejas, ¿no? 
- A mí lo que tú pienses me importa un comino. 

 
4. Corrige los errores.          

 
 
  

El siguiente texto selecciona y adapta una muestra del anecdotario médico recogido por J. I. de Arana en su 
libro "Diga treinta y tres". En él, recoge las anécdotas que se producen cuando los pacientes intentan usar la 
terminología médica, llena de tecnicismos y de expresiones específicas. Todos hemos oído hablar de ese 
abuelo que le pidió al médico que dejara de darle supositorios porque: a) le costaba tragarlos, o b) sabían 
fatal. ¿Causa risa el error ajeno? No tanta, ¿sabrías qué hacer con un medicamento del que el médico te 
dijera que lo usaras sólo de forma tópica?... 
          El problema viene derivado, pues, de la dificultad que tienen los pacientes para desentrañar y usar la 
jerga médica. Así lo explica un médico al hacer la reseña de este libro: 
 
“Algunas de estas anécdotas me hicieron recordar los comentarios oídos a mis colegas durante las guardias 
hospitalarias. Había mucho de sarcasmo y poca comprensión en aquellos chascarrillos. Si nos paramos a pensar, la 
mayoría de las "anécdotas" se originan porque el enfermo no entiende nuestras palabras de jerga médica o no entendió 
suficientemente nuestras explicaciones para seguir correctamente una prueba diagnóstica o un tratamiento”. 
 

  

    

 
 
a) Los mismos nombres de algunas especialidades médicas son motivo de esos errores 
verbales involuntarios. Los pacientes acuden a la consulta del pichiquiatra, del trampatólogo, 
del pederasta, del pericultor, del culista, del partero o a la del doctor Rino. 
b) Una mujer está relatando al ginecólogo sus antecedentes: 
“-Hasta ahora he tenido tres embarazos. En los dos anteriores se me encajaron los féretros y 
nacieron muertos, y claro, en el tercero me tuvieron que hacer la necesaria. 
c) Un paciente acudió al médico: 
-Vengo a que me haga unos análisis de colesterol, del bueno y del malo. Y también me pide 
el ácido único. 



d)  -Yo creo, doctor, que me tendría que mandar hacer un escarnio de la cabeza y del pecho. 
e)- Doctor, por fin, ¿cuándo me van a hacer la autopsia? 
f) Doctor, tengo una erupción en los gitanales. 
g) En lugar de gastroenteritis disenteriforme, una mujer le dijo a su marido que el médico le 
había dicho que tenía un gato enterito con uniforme. 
h) En el hospital, cuando los enfermos no saben firmar, lo habitual es recurrir a la huella 
dactilar. En cierta ocasión, una señora le explicó al administrativo del hospital que la requería 
para firmar: 
-¡Huy hijo, yo no sé leer ni escrebir, yo siempre que vengo aquí pongo la huella genital. 
i) El nombre de los medicamentos suscita frecuentemente muy curiosos y divertidos 
vocabularios. Y no me refiero a los nombres comerciales ni mucho menos a las complicadas 
palabras con que en los prospectos se indica la composición del mismo. Lo que a veces resulta 
difícil de decir es el nombre más elemental del producto. Así, oímos hablar de cláusulas, 
oprimido, indicciones y sobre todo positorios, depositorios, apositorios o impositorios. 
 

5. Una de las características del nivel culto de idioma es la precisión léxica. Sustituye el verbo 
haber por otro más preciso sin que se repita ninguno. A veces, te verás obligado a realizar otros 
pequeños cambios: 

- Hubo sol toda la mañana. 
- En la lista no hay ningún alumno con esos apellidos. 
-¿Ha habido mucho público? 
- ¿Qué es eso que hay en el agua? 
- En el cofre hay un tesoro oculto. 
- No sé lo que hay en esa caja. 
 

6. Escribe tu opinión sobre el siguiente tema “¿Por qué no es conveniente utilizar la jerga 
juvenil y la lengua coloquial en todas las situaciones comunicativas?” 
 

7. Lee con atención los siguientes fragmentos y comprueba los niveles y registros de 
lengua utilizados. Justifica tu respuesta. 

Texto 1. 
No es de extrañar que existan pocos datos sobre el culto al Ebro y su divinización. 
Es sabido que la religión sirve de medio para minimizar la acción del hombre sobre 
los recursos hídricos. Los romanos y los cartagineses desacralizan, en parte, el agua, 
cosa que les permite explotarla y manipularla con menos trabas, de forma que el 
culto al agua se relega a ámbitos específicos (termas, fuentes, manantiales), y el río 
en sí queda libre de trabas para fines utilitarios, como pueden ser las obras 
hidráulicas para el abastecimiento de agua, a las que hemos hecho mención.  

                                  Mª Luisa Fuentes  (catedrática de latín):  
                                                                                     “El Ebro: en el corazón de Hispania” XIV Ciclo de 

Conferencias de Otoño. 
Texto 2. 
-Ahí lo tienen ustedes. Se pone un mote a sí mismo y después se cabrea si se lo dicen. 
¿Has visto cosa igual? Don Manuel se sentaba enfrente del inválido. Manolo 
preguntó: 
-¿Ah, pero él mismo se inventó ese mote? 

R. Sánchez- Ferlosio: El Jarama. Destinolibro 16 



 
8. Analiza las siguientes viñetas: elementos de la comunicación y variedades de la lengua 

(geográfica o dialectal, estilística o de registros) 
 

 
 

 
 

 
 

VARIEDAD GEOGRÁFICA O DIALECTAL. Lenguas de España  
 

Recuerda:  
Una lengua es el sistema de signos de una comunidad. Se caracteriza por estar claramente diferenciada de otros sistemas 
de signos, por ser transmisora de cultura, tener literatura propia y unos límites geográficos claros. 



El término dialecto no designa un modo de hablar de menor categoría que la lengua, sino la forma concreta que adopta 
una lengua en una zona geográfica determinada. 

 
. 

 
1. Lenguas y dialectos de España 

España es una realidad plurilingüe. En el estado español se hablan en la actualidad cuatro lenguas (el 
castellano, el vasco, el catalán y el gallego) Todas son lenguas románicas (procedentes del latín), excepto el vasco.  
     1.1  El castellano o español 

¿Castellano o español? Hay argumentos para las dos denominaciones y los lingüistas no se ponen de 
acuerdo. Así que, los que defienden español argumentan que es el idioma común del estado español y que ha 
sobrepasado los límites de su origen, Castilla. Los que prefieren llamarlo castellano, atienden, casi 
exclusivamente, a su lugar de nacimiento. La realidad es que ambos términos simultanean su uso y se consideran 
sinónimos. 

Es la lengua oficial del estado español, cooficial en algunas comunidades y en muchos países de 
Hispanoamérica. 

En cuanto al número total de hablantes, oscila, según los últimos datos (2017) del Instituto Cervantes, 
que se ocupa de la difusión y la enseñanza de la lengua y la cultura españolas e hispanoamericanas en todo el 
mundo, 572 millones de personas hablan español. 

Se habla, aparte del territorio español, en América central y América del sur (excepto en Brasil); en 
algunas zonas del norte de África que estuvieron políticamente vinculadas a España (norte de Marruecos, Sáhara, 
Guinea) y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; en comunidades de hispanohablantes de EEUU ( en 
Colorado, en Tejas, en Florida, en Nueva York…). También se habla español en Filipinas y en comunidades de 
judíos-sefarditas (español que hablaban los judíos expulsados de España a finales del siglo XV). 

 
    1.2 Dialectos del castellano 

x El andaluz 
Surgió de la evolución del castellano en las tierras conquistadas a los árabes.  Se extiende por Andalucía, 

sur de Badajoz y oeste de Murcia. Se caracteriza por un importante fondo léxico árabe, por el seseo y ceceo, 
aspiración o pérdida de la –s final de palabra o sílaba… 

x El murciano  
Presenta influencias del catalán de Valencia, del aragonés y del andaluz. 

x El extremeño 
Lo mismo que el murciano es un dialecto de transición por la influencia de los dialectos vecinos, el leonés 

y el andaluz. 
x Español hablado en Canarias 

Formación 
Varias han sido las causas por las que hoy se puede hablar de una variedad del español, de un dialecto, 

en Canarias: 
- Los conquistadores llegan a Canarias e imponen su lengua, pero la lengua aborigen, de procedencia 

norteafricana (líbico-bereber), deja, antes de desaparecer, un importante sustrato localizado en el léxico. 
- El castellano se extiende por las islas a lo largo del siglo XV y se consolida en las primeras décadas del 

siglo XVI. La lengua que traen los conquistadores es el de la zona andaluza y extremeña, ya diferenciado del de 
Castilla.  

- Durante los siglos XVI y XVII, se mantuvo un comercio importante con Portugal, sobre todo, La Palma. 
También por el comercio, en las zonas portuarias, influyó el inglés. 

- La emigración hizo que al español de Canarias llegaran giros y vocablos procedentes del español de 
América y del árabe. 

Todo esto ha influido para que se pueda hablar de una variedad dialectal distinta a la andaluza, 
murciana...  



Hay que distinguir lo que son rasgos de esta variedad dialectal de lo que serían vulgarismos o 
incorrecciones del tipo ‘intierro’, ‘cardero’, ‘defícil’’dispués’... que sí hay que evitar porque son considerados usos 
erróneos. 

Características 
Plano morfológico 

- Se recogen diferencias en el sistema pronominal. En Canarias no se utiliza la 2º persona del plural, 
vosotros. Ésta es sustituida por Ustedes que se conjuga como la 3ª persona, aunque cada vez es más común oír 
a hablantes canarios que utilizan el vosotros, quizá por influencia de los medios de comunicación, sobre todo, de 
la televisión. En La Palma, en La Gomera, algunas zonas del Sur de Tenerife; en hablantes de bastante edad, se 
recoge una forma vos arcaica: ¿Vos vais? 

Este cambio afecta también, por lo tanto, al sistema de posesivos. El espacio dejado por vuestro se 
completa con ‘de ellos’, ‘de ustedes’, incluso con ‘su’.  

En cuanto al posesivo de 3ª persona singular, se usa de forma más extendida en lugar de “su casa”,” la 
casa de él o de ella”. 

- Se prefiere el sufijo -ito para los diminutivos: 
cochito, cortadito... 

- el sufijo -ero para los frutales y gentilicios:  
naranjero frente al naranjo peninsular 
ciruelero frente al ciruelo peninsular... 

- Con respecto al leísmo, loísmo, laísmo, hay que comentar que los dos vulgarismos últimos son 
inexistentes en el español de Canarias; se recogen casos de leísmo en el masculino. 

le vi (a Juan) 
la vi (a María) 

Plano fónico 
- Las grafías z, c y s se pronuncias como una s (seseo), diferente de la s peninsular. 
- Las -s finales se aspiran. Un caso diferente es el herreño, que sí las pronuncian. En Gran Canaria,  el 

sonido s se convierte ante b, d, y, g, en una duplicación de estos fonemas. Así suena /labbodegas/ a nuestro oído. 
En sílaba trabada, esto es, vocal + consonante o consonante + vocal + consonante, la s también se aspira. 
- La j se suaviza y se pronuncia aspirando; de igual manera, se aspira la h inicial, en algunos casos. 
- Aunque no es un fenómeno exclusivamente del  español de Canarias, se ha extendido el uso del yeísmo 

(pronunciar y/ll como el sonido ‘y’). En ciertas zonas, y en hablantes de bastante edad, se observa que son 
distinguidores. 

Plano léxico 
Si bien la mayor parte del léxico que se emplea en el español de Canarias coincide con el utilizado en 

cualquier otro lugar donde se habla esta lengua. Pero, también es cierto que es el aspecto que más distingue el 
español de Canarias del español peninsular. 

- El español traído a Canarias es el de los siglos XV y XVI, hoy se recogen palabras que en el español 
peninsular han caído en desuso (arcaísmos):detenencia, antier, bravo (enojado), alongarse, albear (blanquear), 
meritar, ajotarse (ajustarse), lomo (altura prolongada de terreno), curioso (cuidadoso)...  

- La lengua aborigen dejó un importante sustrato, sobre todo, en la toponimia, la ganadería, la cerámica, 
la alimentación y la fauna y flora. 

x Antropónimos: Bencomo, Daute, Doramas... 
x Toponimia: Tegueste, Adeje, Abona, Anaga, Taguluche, Taburiente, Tefía... 
x Nombre de plantas: tagasaste, tajinaste, verode, bejeque, tasaigo, bicácaro... 
x Nombre de animales: perenquén, guirre, jameo, jaira...  



x De otros campos: goro, belete o beletén, tafor, gofio, tafeña,  tofio (elemento de cerámica), tajaraste, 
gánigo, tagasaste... 
- Portuguesismos: mazaroca, maresía, bicuda, murcharse, engodo, miñoca, andoriña, magua, frangollo, 

millo, terrero, fogalera, polvacera, desinquieto, tolete, trópico (para la persona que está decaída), bezos (labios), 
cambado, más nunca, más nada, maresía, callao... (El número más elevado de portuguesismos se recoge en el 
ámbito marinero) 

- Del dialecto andaluz son: afrecho, cigarrón, tunera, aulaga, gavia, frangollero, sarantontón, damasco... 
- Del extremeño, coruja, carozo... 
- Americanismos de uso restringido en Canarias son: guataca, guarapo, guagua, maní, barrenilllo, guano, 

singuango, machango, guanajo, botarate, pibe, vacilar (en la acepción ‘pasarlo bien’), bemba, rebambaramba 
(lío, algarabía)... 

- Anglicismos: Producto de las relaciones de las islas con Inglaterra, durante la 2ª mitad del siglo XIX y 
principios del XX. 

 quinegua, autodate, queque, naife, chercha (espacio del cementerio destinado a los enterramientos 
de no católicos), cambullonero… 

- Arabismos (se localizan, sobre todo, en las islas de la provincia de Las Palmas, porque un gran número 
de habitantes emigró al Sáhara): majalulo (camello desde que deja de mamar hasta que puede reproducirse), 
jaique (vestido mal hecho y poco ajustado al cuerpo), guayete (niño, muchacho), toronjil, almodrote o almogrote, 
aljibe, albacora, almud... 
 

x El español de América 
 

       El español es la lengua oficial en numerosos países del continente americano.  
       La zona de influencia del español en América es un inmenso territorio, que se extiende de norte a sur del 
continente y que se denomina Hispanoamérica.  
      La amplitud del territorio americano y las diferencias culturales entre las zonas en las que se habla español 
han determinado la diferenciación de variedades dialectales. Estas variedades hacen que distingamos, por la 
forma de hablar, a un mexicano de un argentino o un cubano. A pesar de ello el español de América presenta 
rasgos comunes en gran parte del continente. Estos rasgos se producen en todos los niveles lingüísticos: fónico, 
morfosintáctico y léxico: 
Rasgos fónicos 
      Aunque tienen igual presencia en todos los países, los principales rasgos de pronunciación en el español de 
América son los siguientes: 

- Seseo: se pronuncia s en lugar de z: difísil. 
- Yeísmo: pronunciamos la ll como una y: cabayo 
- Aspiración de la h-inicial, procedente de f-  inicial latina *hambre 
- Aspiración o pérdida de la s- final de sílaba: resto. 
- Confusión entre r y l al final de sílaba: calbón. 

Rasgos morfosintácticos y léxicos 
     Los rasgos morfosintácticos más destacados del español de América son los siguientes:  

- Sustitución del pronombre vosotros por ustedes en todos los países hispanoamericanos: ¿De dónde son 
ustedes? 

- El voseo o empleo del pronombre vos en lugar de tú: ¿Quién sos vos? Esta es la única forma de 
tratamiento en los países de América Central, Argentina, Uruguay y Paraguay, y alterna con tú en Chile, 
Colombia y Venezuela, entre otras zonas. 



- Modificación de las formas verbales de segunda persona del singular que acompañan al pronombre vos: 
vos cantás, vos temés, dejame en paz. 

- Uso preferente del pretérito perfecto simple en lugar del pretérito perfecto compuesto: ¡Qué bueno que 
viniste! 

- Empleo frecuente del diminutivo en adverbios: ahorita, tantito. 
     El léxico es el nivel de la lengua que mayores diferencias presenta en las variedades de los distintos países 
hispanoamericanos; sin embargo, pueden establecerse ciertas características generales.  

- Empleo de arcaísmos, es decir, de palabras que se usaban, pero que ya se han perdido o se emplean en 
menor medida en España: platicar (hablar), pollera (falda), recordar (despertar). 

- Uso de indigenismos, esto es, palabras procedentes de las lenguas indígenas. Muchos de ellos llegaron 
desde allí al español peninsular (cacao, canoa, chocolate, cacahuete…): maca (tubérculo), micha 
(avaricioso), macurca (agujetas), lagra (sopa). 

- Formación de palabras nuevas o modificación del significado de otras: fregar (molestar), aguacafé (café 
con mucha agua), agarrar (salir, ponerse en camino), nomás (totalmente, apenas). 

- Mayor incorporación de anglicismos: chequear (examinar), compulsorio (obligatorio). En países como 
Argentina es notable también el empleo de italianismos: pibe (chico), pastachuta (pasta seca).  

-  
El español y las lenguas indígenas 
En numerosos países de América se hablan lenguas nativas, como el quechua, el guaraní, el aimara, el 
náhuatl, etc. En algunos de ellos, el español comparte el rango de lengua oficial con estas lenguas. Así 
sucede en Bolivia, donde son lenguas cooficiales el aimara, el español y el quechua; en Paraguay, el español 
y el guaraní; y en Perú, el español y el quechua.  

  
ACTIVIDADES 
 
1. Este texto reproduce el habla coloquial del dialecto hablado por los guachos en Argentina. Señala en él 

los rasgos fónicos del español de América: 
 
Con expresión de quien medita una picardía, lo interpeló: 
-¿Quién sos vos? –me interrogó mi padrino […] 
-¿Ya no conocés a tuh´ermanos? 
-Debe ser por los muy muchos que tengo en las pulperías. 
-¿Y me has de negar que soh´Ufemio Díaz? 
-¿Días? …y algunos meses –consintió mi padrino. 

 
2. Deduce el significado de los siguientes americanismos a partir de la palabra y comprueba después su 

sentido en un diccionario: 
                  Baulera        botonear              pedalera                 desguapar              maluquencia                duchero  
 

3. Explica la modalidad lingüística de esta viñeta.  
 

 



 
4. Escribe tu opinión sobre este tema “¿Seguiremos hablando la misma lengua los españoles y lo 

hispanoamericanos en el futuro? 
 

 
 



 

1 

El Romanticismo: marco histórico y cultural. 
Características esenciales del Romanticismo 

 
DEFINICIÓN 

El Romanticismo es un movimiento artístico y cultural que nace en 
Alemania y se desarrolla en toda Europa desde finales del siglo 
XVIII hasta mediados del siglo XIX. En esencia, el movimiento 
romántico supone un rechazo de las reglas y normas estéticas (sobre 
todo del clasicismo del siglo XVIII), así como una exaltación del 
genio creador individual (ver texto 1). Al tratarse de un movimiento 
culturalmente amplio, se advierten las influencias románticas en 
varios aspectos de la vida y del arte. He aquí algunas de las más 
destacadas: 
 
ÎManifestaciones musicales: Chopin, Listz, Schumann, Schubert... 
Enlace sobre la música del Romanticismo: 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_del_romanticismo 
Un clásico: el «Claro de luna» de Beethoven:http://es.wikipedia.org/wiki/Claro_de_Luna_%28Beethoven%29 
La música romántica de Chopin: http://www.piano-midi.de/chopin_es.htm 
ÎManifestaciones pictóricas: C.D. Friedrich, John Constable, Eugene Delacroix (véase abajo su cuadro La libertad 
guiando al pueblo).  Enlace Friedrich: http://es.wikipedia.org/wiki/Caspar_David_Friedrich 
ÎManifestaciones literarias: Goethe Hölderlin, Heine, Novalis (con su Himno a la noche), Lord Byron...  
 
El consenso público (Hölderlin) 
¿No es más bella la vida de mi corazón 
desde que amo? ¿Por qué me distinguíais más 
cuando yo era más arrogante y arisco, 
más locuaz y más vacío? 
¡Ah! La muchedumbre prefiere lo que se cotiza, 
las almas serviles sólo respetan lo violento. 
Únicamente creen en lo divino 
aquellos que también lo son. 
 
ÎManifestaciones filosóficas: surgen nuevas formas de pensar y 
concebir el mundo y el hombre, entre ellas el idealismo y el positivismo.   
ÎAdemás existen otros rasgos estéticos románticos como la forma de 
vestir o el aspecto (en hombres, levita negra de grandes solapas, 
desaliño, greñas y barba sin cuidar), los paisajes románticos (noche y 
silencio sepulcral, a veces; terreno agreste con tormenta y mar 
tempestuoso, otras veces).  

 

 

 
Caspar David Friedrich, Viajero en el mar de niebla 

 

Principales acontecimientos 
históricos 

1765: comienza la Revolución 
Industrial en Gran Bretaña. Con ella 
surge el proletariado, el capitalismo y 
crecen las ciudades. 
1776: Declaración de Independencia 
de Estados Unidos. 
1789: comienzo de la Revolución 
francesa: el poder ya no emana de la 
sangre sino del dinero.  
1801: Proclamación como emperador 
de Napoleón. 
1808: comienza la Guerra de 
Independencia en España. Surge un 
sentimiento nacional en contra de la 
dominación francesa. 
1812: primera Constitución española 
en las Cortes de Cádiz. Aparente 
triunfo de la ideología liberal. 
1815: regreso a España de Fernando 
VII y del absolutismo: derogación de 
la Constitución de 1812.  
1820-1848: distintas oleadas 
revolucionarias por toda Europa. 
1833: muerte de Fernando VII 

 
E.Delacroix, La libertad guiando al pueblo 

 

El humo, la 
confusión y la 
noche 
caracterizan 
la atmósfera 
romántica. 

El sombrero frigio simboliza 
el liberalismo 

La bandera tricolor 
indica nacionalismo 

Burgueses y 
obreros, 
jóvenes y 
adultos se 
unen en su 
lucha contra 
el Antiguo 
Régimen. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_del_romanticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Claro_de_Luna_%28Beethoven%29
http://www.piano-midi.de/chopin_es.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Caspar_David_Friedrich
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1765
http://es.wikisource.org/wiki/Himnos_a_la_noche_:_1
http://amediavoz.com/byron.htm
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LA MENTALIDAD ROMÁNTICA 
 
El Romanticismo supone una nueva forma concebir el mundo basada en la defensa del conocimiento irracional y la 
intuición para comprender el universo, en oposición al conocimiento irracional del siglo XVIII. De raíz romántica es 
también la concepción de cada pueblo nación como un organismo vivo que está determinado por su pasado, su clima, su 
religión...; de ahí los movimientos nacionalista propios del siglo XIX como, sin salir de España, fueron la Reinaxença 
catalana o el Resurdimento gallego. Con todo dentro de la mentalidad romántica conviven ideologías contradictorias: 
conservadoras junto a liberales. 
 

Diferencias entre el Neoclasicismo y la Ilustración (siglo XVIII) y el Romanticismo  
(Fuente: www.desocupadolector.net) 

Neoclasicismo-Ilustración  Romanticismo  

Universalidad, cosmopolitismo Interés por lo local y lo concreto: lo 
“nacional”, las costumbres, etc. 

Interés por lo bello y lo menor Interés por la grandeza 

Convencionalismo e impersonalidad Confesionalismo, biografismo e impudor 

Lo mitológico Creencias o descreencias del sujeto 

Optimismo y confianza Desilusión, desengaño 

Racionalismo, objetividad y fe en la 
preceptiva 

Irracionalismo, subjetividad e inspiración 

Gusto por la claridad, didactismo El misterio y lo incomprensible 

Lenguaje convencional: no a lo vulgar o 
lo arcaico 

Lenguaje libre, lenguaje simbólico. 

Tendencia a la unidad y la armonía El contraste, la digresión y la mezcla 

Lo lógico y lo no improvisado Improvisación, rapidez 

 
 

CONTEXTO HISTÓRICO 
 

La Europa de la primera mitad del siglo XIX experimenta una 
serie de transformaciones como consecuencia de la Revolución 
Francesa. De estas transformaciones surge un nuevo tipo de 
sociedad (cada vez menos rural y más urbana e 
industrializada), nuevas clases sociales como la burguesía o el 
proletariado, y nuevas ideologías políticas (socialismo, 
liberalismo, nacionalismo). España participa de todos estos 
cambios aunque, frente a otras naciones europeas, su situación 
político-social se caracteriza más bien por su inmovilismo, su 
atraso y la falta de libertad, en especial durante la época 
absolutista de Fernando VII. Pero también España conoció 
períodos de lucha en defensa de una sociedad liberal (la que 
representa la Constitución de Cádiz de 1812), o de la nación 
contra la ocupación francesa (la Guerra de Independencia de 
1808).  De todo ello es testigo y testimonio Francisco de Goya 
(mira este enlace sobre la España de tiempos de Goya: http://goya.unizar.es/InfoGoya/Epoca/Epoca.html).  
 

 

 
 
 
 

 

 
Francisco de Goya, Los fusilamientos del dos de mayo 

http://goya.unizar.es/InfoGoya/Epoca/Epoca.html
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TEMAS Y MOTIVOS 
Los principales temas se relacionan con la mentalidad romántica, aunque con el paso del tiempo más que motivados por 
sinceros sentimientos llegaron a ser tópicos repetidos. El conocido poema de Espronceda, “La canción del pirata”, puede 
ser un buen compendio de los motivos más frecuentes en la literatura romántica, entre los que destacan las siguientes: 
 
1. Individualismo y exaltación del yo: el yo típico del romanticismo se siente un elegido, un 
sacerdote capaz de interpretar el mundo porque su alma se comunica con el alma de la 
naturaleza, como sugiere el cuadro de Friedrich que encabeza este tema.  
2. Evasión en el tiempo y en el espacio. 
Se recuperan temas históricos tomados del pasado legendario como la Edad Media. Un 
ejemplo puede ser el drama El Trovador de Antonio García Gutiérrez, basado en una 
historia del siglo XV. Por otro lado se busca el exotismo del mundo oriental, aunque 
también España es considerada como una nación romántica.  
La luna en el mar riela 
en la lona gime el viento, 
y alza en blando movimiento 
olas de plata y azul; 
y va el capitán pirata, 
cantando alegre en la popa, 
Asia a un lado, al otro Europa, 
y allá a su frente Istambul (De “La canción del Pirata”) 
 
3. Los sentimientos personales. Uno de los sentimientos más frecuentes es el 
amor concebido como una pasión irresistible que arrastra al yo a un 
destino trágico; pero también el amor es una fuente de frustración y 
desengaño porque la relación amorosa no satisface la concepción ideal 
del amor que domina al yo romántico. La rima XLII de Bécquer muestra 
perfectamente esta última situación. 
El segundo sentimiento típico es un pesimismo vital conocido primero como 
„fastidio universal‟ y después como „dolor romántico‟. El origen de este 
dolor no siempre está provocado por una causa concreta, aunque lo 
normal es que surja de la frustración del yo romántico ante la realidad. 
Este malestar suele ir acompañado de soledad y tristeza, en las que muchas veces se complace el yo (ver texto 5). En 
muchas ocasiones el dolor y la frustración llevan al yo hasta el suicidio. He aquí un soneto de José de Espronceda que 
responde a ese dolor romántico: 
 
Marchitas ya las juveniles flores,a 
nublado el sol de la esperanza mía, 
hora tras hora cuento y mi agonía 
crecen y mi ansiedad y mis dolores. 
Sobre terso cristal ricos colores 
pinta alegre tal vez mi fantasía, 
cuando la triste realidad sombría 
mancha el cristal y empaña sus fulgores. 
Los ojos vuelvo en su incesante anhelo, 
y gira en torno indiferente el mundo, 
y en torno gira indiferente el cielo. 
A ti las quejas de mi mal profundo, 
hermosa sin ventura, yo te envío: 
mis versos son tu corazón y el mío 
 
5. La lucha infructuosa del héroe romántico contra la sociedad, la moral y el destino, 
incluso contra Dios. Se trata, por tanto, de una manifestación de la rebeldía 
romántica que es tan intensa como inútil. Las obras románticas buscan héroes al 
margen de la sociedad como el pirata o el mendigo. El protagonista del drama del 
Duque de Rivas, Don Álvaro o la fuerza del sino, es un ejemplo extremo de esta 
lucha: su amor por Leonor choca contra la normas sociales (don Álvaro no es de 
sangre noble y ella sí), pero sobre todo choca contra una fuerza a la que no puede 
vencer: el sino. En este caso, un accidente hace que parezca el asesino de su propia 
amada, por lo que durante toda la obra tiene que luchar contra el resto de los hijos 
que lo buscan para matarlo.  

 

Brisa de Oriente feliz 
con aliento de azucenas, 
tú agitaste el blanco velo 
de la tímida princesa, 
cuyas celestiales gracias, 
cuyos ojos de gacela, 
fueron el imán de amor 
de los ojos del poeta. 

Fragmento de “Rechdi, poeta 
persiano” del poeta Juan 

Arolas 
 

Cuando me lo contaron sentí el frío 
de una hoja de acero en las entrañas; 
me apoyé contra el muro, y un instante 
la conciencia perdí de donde estaba. 
Cayó sobre mi espíritu la noche; 
en ira y en piedad se anegó el alma... 
¡Y entonces comprendí por qué se llora, 
y entonces comprendí por qué se mata! 
 

Actividades sobre el soneto de Espronceda 
1. ¿Qué le pasa al yo de este poema? Escríbelo en una sola oración. 
2. Divide el texto en partes y señala cuál es la idea de cada una. 
3. Al poeta le conviene utilizar algunos recursos como antítesis,  polisíndeton, 
paralelismo, encabalgamiento, quiasmo e incluso algo que puede ser 
epanadiplosis. Busca un ejemplo de cada uno de ellos en el poema.   

¡Sentenciado estoy a muerte! 
Yo me río 
no me abandone la suerte, 
y al mismo que me condena, 
colgaré de alguna antena, 
quizá; en su propio navío 
Y si caigo, 
¿qué es la vida? 
Por perdida 
ya la di, 
cuando el yugo 
del esclavo, 
como un bravo, 
sacudí. (de “La canción del Pirata”) 
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Escena final de Don Álvaro o la fuerza del sino 
(Tras años creyendo uno del otro que han muerto, Álvaro y Leonor, los amantes, se 

reencuentran por casualidad justo en el peor momento: don Alfonso, el hermano de Leonor, 
yace moribundo tras un lance con don Álvaro al que lleva años persiguiendo) 

DOÑA LEONOR Huid, temerario; temed la ira del cielo. 
DON ÁLVARO (Retrocediendo horrorizado por la montaña abajo) 
¡Una mujer!... ¡Cielos!... ¡Qué acento!... ¡Es un espectro!... 
Imagen adorada... ¡Leonor ¡Leonor! 
DON ALFONSO (Como queriéndose incorporar.) 
¡Leonor!... ¿Qué escucho? ¡Mi hermana! 
DOÑA LEONOR (Corriendo detrás de don Álvaro.) 
¡Dios mío! ¿Es don Álvaro?... Conozco su voz... Él es... ¡Don Álvaro! 
DON ALFONSO ¡O furia! Ella es... ¡Estaba aquí con su seductor!... 
¡Hipócritas!... ¡Leonor!!! 
DOÑA LEONOR ¡Cielos!... ¡Otra voz conocida!... ¿Mas qué veo?... 
(Se precipita hacia donde ve a DON ALFONSO.) 
DON ALFONSO ¡Ves al último de tu infeliz familia! 
DOÑA LEONOR (Precipitándose en los brazos de su hermano.) 
¡Hermano mío!... ¡Alfonso! 
DON ALFONSO (Hace un esfuerzo, saca un puñal, y hiere de muerte a Leonor.) 
Toma, causa de tantos desastres, recibe el premio de tu deshonra... 
Muero vengado. (Muere.) 
DON ÁLVARO ¡Desdichado!... ¿Qué hiciste?... ¡Leonor! ¿Eras tú?... 
¿Tan cerca de mí estabas?... ¡Ay! 
(Sin osar acercarse a los cadáveres.) 
Aún respira... aún palpita aquel corazón todo mío... 
Ángel de mi vida... vive, vive... yo te adoro... 
¡Te hallé, por fin... sí, te hallé... muerta! (Queda inmóvil.) 
 

EL ESTILO ROMÁNTICO 
 
Uno de los rasgos que mejor suelen definir el arte romántico es que rompe con las reglas estéticas establecidas, esto es, 
con el predominio de la razón, del equilibrio y de las simetrías artísticas propias del neoclasicismo. Los escritores, como 
en general los artistas románticos, buscan sus propios fundamentos artísticos basados en la inspiración y en la capacidad 
creativa del genio individual (por tanto, se valora la originalidad frente a la imitación). Se prefiere lo sublime –aquello 
que causa impresión en el espíritu como un paisaje sobrecogedor– a lo bello. Por este motivo, el artista romántico se 
considera un elegido, un demiurgo capaz de comprender y expresar el Universo.  
 
Desde el punto de vista meramente literario, podemos destacar algunos rasgos propios del estilo romántico: 
 
1. Mezcla de géneros y estilos. Así, es característica la combinación de versos de distinta medida en un mismo poema 
(otra vez un ejemplo lo encontramos en “La canción del pirata”). Por su parte, el drama romántico se caracteriza por 
mezclar verso y prosa, escenas de alta intensidad dramática con otras más cómicas de aire popular y castizo. 
 
2. Ambientación romántica típica: el paisaje no solo es un simple marco sino que se convierte en confidente y reflejo de 
los estados de ánimo del yo. Abundan tanto los fenómenos naturales violentos (tormentas, huracanes situados en lugares 
inaccesibles y escarpados) como los paisajes nocturnos, silenciosos y solitarios como cementerios, iglesias en ruinas (como 

vemos en muchas Leyendas de Bécquer o en el texto 3). He 
aquí la acotación que aparece en la IX del drama Don 
Álvaro o la fuerza del sino: 
 

El teatro representa un valle rodeado de riscos inaccesibles y de 
malezas, atravesado por un arroyuelo. Sobre un peñasco accesible con 

dificultad y colocado en el fondo, habrá una medio gruta medio 
ermita, con una puerta usual y una campana que pueda sonar y 
tocarse desde dentro. El cielo representa el ponerse el sol de un día 

borrascoso. Se irá oscureciendo lentamente la escena y aumentándose 
los truenos y relámpagos. Salen por el fondo don Álvaro y don 

Alfonso. 
 
3. Presencia de lo sobrenatural. Unas veces se manifiesta 
como el poder terrible de Dios –así lo vemos en el mito de 
don Juan Tenorio–, y otras como ingrediente macabro. Lo 
cierto es que la presencia del más allá, de los muertos que 
vuelven a la vida se convierte en un rasgo más del estilo 
romántico. Un ejemplo muy conocido de la presencia de lo 
sobrenatural es la leyenda El monte de las ánimas de Bécquer 
o la misteriosa mujer de El estudiante de Salamanca que 
resulta ser el espectro de la antigua amante del 
protagonista. 

 
4. Dramatismo: intensidad emocional. Los escritores románticos buscan escenas donde predomine la manifestación 
desgarrada de los sentimientos, no solo en la poesía, sino también en el teatro con escenas especialmente intensas. 
Lingüísticamente, este dramatismo se manifiesta en la función expresiva del lenguaje con abundancia de interjecciones, 
interrogaciones retóricas, apóstrofes, exclamaciones o frases con puntos suspensivos (véase la escena final de Don 
Álvaro que aparece más arriba). 
 
5. Uso de un estilo retórico y efectista. Abundan la adjetivación, las rimas en esdrújulas, los encabalgamientos abruptos... 
Por otro lado, se usa un léxico culto (incluso algo cargante, desde una perspectiva actual) pero también vemos, incluso 
en la misma obra, un lenguaje popular y castizo. Por último, los escritores románticos no escatiman en el uso de recursos 
literarios, especialmente desgarrados hipérbatos o llamativas antítesis. 
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LA LITERATURA ROMÁNTICA EN ESPAÑA 

 

El Romanticismo en España fue un fenómeno tardío y un tanto efímero que solo triunfa a partir de 1835. La crítica ha 
señalado dos factores principales en la introducción de la estética romántica en España: 
a. La prensa escrita. La introducción de la nueva estética romántica en España se debe a unos artículos del cónsul 
alemán en España, Nicolas Böhl de Faber, entre los años 1814-1818, aunque la deja reducida a su faceta más 
conservadora en su añoranza por el Antiguo Régimen, por lo que no logra penetrar en España. Más adelante algunos 
liberales, entre los que se encuentra José María Blanco White, fundan varias revistas de vida efímera que se lanzaban 
a las “imaginaciones inverosímiles”. Finalmente los más importantes escritores románticos publican en la prensa escrita, 
por ejemplo en El Europeo, como son los casos de Larra, Mesonero Romanos o el mismo Bécquer. 
b. El exilio de los liberales durante la década ominosa (1823-1834). Los españoles exiliados en Inglaterra, Francia o 
Italia, como el Duque de Rivas, se impregnan del arte que triunfaba ya en Europa durante algunos años, aunque con 
una orientación más nacionalista y antiburguesa.  
 
Como movimiento cultural el Romanticismo español presenta dos tendencias contradictorias:  
a. Romanticismo conservador o tradicionalista: 
 -Se centra en la recuperación de valores tradicionales tanto patrióticos como religiosos (cristianismo, trono y 
patria) siguiendo a autores como el francés Chateaubriand o el inglés Walter Scott. 
 -Los autores más representativos de esta tendencia son José Zorrilla y el Duque de Rivas. 
b. Romanticismo liberal o revolucionario: 
 -Combaten el orden establecido y propugnan la libertad individual como hicieron Lord Byron o Victor Hugo. 
 -Predominan los temas sociales con un enfoque crítico, a veces exaltado. 
 -El autor más representativo es José de Espronceda. 
 
Se han tres fases en la literatura romántica española: 
a. Prerromanticismo: algunas manifestaciones literarias del siglo XVIII, como las Noches lúgubres de José Cadalso, 
anticipan un cambio estético: se introduce la melancolía y las escenas nocturnas. 
b. Plenitud del Romanticismo: se pueden distinguir dos fases: 

Fase conservadora hasta 1830: en España penetra solo la tendencia conservadora del Romanticismo sin llegar 
a triunfar plenamente. 

Fase exaltada (1833-1845): tras la muerte de Fernando VII, regresan los liberales exiliados que introducen 
una mayor carga crítica contra los valores burgueses. 
c. Romanticismo tardío (1846-1868): terminada la corriente romántica y ya vigente la literatura realista, irrumpen 
algunos escritores, poetas sobre todo, que traen un romanticismo intimista. 
 

Poesía romántica en España 
 
La poesía es uno de los géneros fundamentales en todo el movimiento romántico porque es el más adecuado tanto para 
la expresión de sentimientos personales como para trasmitir la subjetividad del yo romántico. Algunos de los poetas 
románticos europeos más importantes son Hölderlin, Heine o Novalis (Alemania), Coleridge o Lord Byron (Inglaterra), 
Víctor Hugo (Fancia) o Leopardi (Italia). Aparte de compartir la mayor parte de las características generales del 
movimiento romántico, en poesía destacan la temática amorosa y la polimetría. Dentro de la poesía romántica se 
pueden establecer dos grandes bloques:  
 
a. Poesía narrativa: en ella podemos encontrarnos poemas extensos tanto de tipo histórico (El moro expósito del Duque 
de Rivas) como de tipo simbólico (como El diablo mundo de Espronceda), pero también se escriben poemas narrativos 
más breves, sobre todo en forma de romance que recuperan antiguas historias o leyendas, como el escritor José Zorrilla. 
b. Poesía lírica: se puede subdividir en dos tipos tanto por el contenido como por el tono: 

1. Poesía exaltada: predominan los temas patrióticos y sociales expresados en un tono enfático. Se cultiva 
hasta la mitad del siglo y su máximo exponente fue Espronceda. 

2. Poesía intimista: en este caso los poemas se centran en la expresión de los sentimientos más personales del 
yo; se suaviza el tono. Sus máximos representantes son Rosalía de Castro y Gustavo Adolfo Bécquer. 
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Mal revuelto y andrajoso, 
entre harapos 

del lujo sátira soy, 
y con mi aspecto asqueroso 

me vengo del poderoso, 
y a donde va, tras él voy. 

 
De la Canción del mendigo de Espronceda 

 
Manuscrito del Libro de los 

gorriones 

 
José de Espronceda 
Este extremeño (Almendralejo 1808-Madrid 1842) es el prototipo del poeta romántico exaltado tanto en su vida, por 
su perfil de liberal rebelde contra el absolutismo, como en su obra. La protesta social, la melancolía por la pérdida de 
la juventud o el desengaño vital son tres de los temas más importantes en su 
obra. Su estilo se caracteriza por la profusión de adjetivos, las preguntas 
retóricas o el uso de recursos métricos (encabalgamientos abruptos o rimas en 
agudas) que dan ritmo al poema. Escribió poesías líricas como la muy 
conocida Canción del pirata, La Canción del cosaco o la Canción del mendigo, 
que exaltan la libertad y la rebeldía frente a las convenciones sociales. 
Además compuso el largo poema narrativo, El estudiante de Salamanca, en 
que su protagonista, don Félix de Montemar, es perseguido por su antigua amante, doña Elvira, que se había suicidado 
por desamor, y le obliga a casarse con su esqueleto en la mansión de los muertos. Por último, en El diablo mundo, 
Espronceda expone la idea de que el hombre es bueno por naturaleza pero la sociedad perversa le acaba 
corrompiendo. Dentro de este poema filosófico se encuentra el “Canto a Teresa”, una elegía escrita tras la muerte de su 
amada. 
 
Rosalía de Castro (1837-185) 
Su vida y obra están vinculadas a Galicia, incluso se la relaciona con el movimiento de recuperación cultural y lingüística 
de Galicia conocido como Rexurdimento. Su poesía representa la tendencia intimista y sensible de la última poesía 
romántica. Trata temas como el paisaje gallego, la soledad o la melancolía. Escribió tanto en gallego (Follas novas) 
como en castellano (En las orillas del Sar).  
 
G.A.Bécquer 
Bécquer (Sevilla 1836-Madrid 1870) es, sin duda, uno de los poetas más leídos durante generaciones, pero además se 
le ha considerado el primer poeta moderno en castellano porque abrió nuevos 
caminos en la lírica e influyó en poetas tan importantes como Juan Ramón Jiménez, 
Luis Cernuda o Rafael Alberti. Se le ha atribuido un halo de misterio y sensiblería 
que no se corresponde con la realidad. Huérfano de padre y madre, se traslada a 
Madrid a estudiar, pero sus problemas económicos le obligan a escribir artículos o 
traducir obras de teatro. Su prematura muerte le impidió ver publicadas sus Rimas. 
Además de sufrir una larga enfermedad, su vida está marcada por el fracaso de su 
matrimonio.  
El mismo Bécquer expuso su concepción de la poesía. En primer lugar, distingue entre 
Poesía como un espíritu inefable unido al amor, y poema, que es una traducción, 
siempre imperfecta, de la Poesía. Además distingue dos tipos de poesía: una poesía 
retórica y una poesía sencilla (ver texto 6). 
De sus obras en prosa destacan sus Cartas literarias a una mujer donde muestra su 
concepción de la poesía, las Cartas desde mi celda (ver texto 3) en las que mezcla 
recuerdos, anécdotas, viajas historias o descripciones de paisajes.  Su obra en prosa 
más destacada son sus veintiocho Leyendas, que son veintiocho relatos en los que, en 
tono poético, emplea la mayor parte de los motivos románticos: el mundo medieval legendario, la fantasía, lo 
sobrenatural, la muerte... 
Pero Bécquer debe su fama a las Rimas (1871). Los temas de las Rimas van desde la propia creación poética hasta la 
expresión de las distintas facetas del amor: búsqueda del amor ideal, deseo de fusión con la amada, exaltación de la 
belleza poética de la mujer; pero también el desencuentro y el orgullo en la relación amorosa, el reproche a la amada, 
así como una visión desengañada y sarcástica del amor. Sus últimas composiciones se centran en expresar el estado de 
soledad y olvido del yo poético así como el anhelo de morir o fundirse en la naturaleza para evitar su dolor.  
Lo más característico de las Rimas es que Bécquer no necesita usar un lenguaje ampuloso ni solemne sino que su poesía 
brota de la sencillez y naturalidad que el mismo había predicado como ideal poético. No obstante, se pueden encontrar 
recursos expresivos característicos: en el plano fónico, las aliteraciones; en el morfosintáctico, los paralelismos que 
acumulan la carga afectiva al final, las formas dialogadas entre el yo y un tú femenino, las oraciones inacabadas que 
expresan dudas o realidades indefinibles; en el plano léxico, Bécquer usa un léxico sencillo, con términos relacionados 
con la música, la luz o el aire  (éter, niebla, bruma). Métricamente, Bécquer emplea versos heptasílabos y endecasílabos 
con preferencia por la suave musicalidad de la rima asonante; además son característicos las series de cuartetos y los 
versos finales truncados. 
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Argumento de El señor de Bembibre 
Esta novela se compone de los ingredientes 
tópicos del género: enfrentamiento ideológico 
entre padres e hijos, intrigas, enredos y trágico 
desenlace. Ambientada en la Castilla del siglo 
XIV, cuenta la historia de amor entre Álvaro, 
Señor de Bembibre, y Beatriz, hija única y 
heredera de don Alonso Osorio. Sin embargo, el 
Conde de Lemos trata de hacerse con Beatriz. 
Tras no pocos avatares, al final los enamorados 
logran casarse, pero justo antes de la muerte de 
Beatriz. 

En Don Álvaro se cuenta cómo su protagonista 
mata por accidente al padre de su amada Leonor. 
Mientras ella se refugia en un convento, los otros 
dos hijos buscan al que creen asesino de su padre 
para matarlo, pero don Álvaro acaba con los dos. 
En la escena final, reproducida más arriba, el 
hermano moribundo mata a su propia hermana, 
Leonor. Finalmente, don Álvaro se suicida. 

 
 
Trasmisión textual de las Rimas 
El primer original de las Rimas desapareció tras el saqueo de la casa del poeta durante la Revolución de septiembre de 
1868. Posteriormente el propio Bécquer intentó reconstruir de memoria ese manuscrito en un cuaderno conocido como 
Libro de los gorriones, conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid. Las Rimas, tal y como han llegado hasta 
nosotros, suman un total de ochenta y seis composiciones. De ellas, setenta y nueve se publicaron por vez primera en 
1871, un año después de la muerte del poeta, a cargo de sus amigos, que introdujeron algunas correcciones en el texto, 
suprimieron algunos poemas y alteraron el orden del Libro de los gorriones 
 
La estructura de las Rimas 
El contenido de las rimas ha sido dividido en cuatro grupos: el primero (rimas I a XI) es una reflexión sobre la poesía y 
la creación literaria; el segundo (XII a XXIX), trata del amor ilusionado y de sus efectos en el alma del poeta; el tercero 
(XXX a LI) pasa a la decepción y el desengaño que el amor causa en el alma del poeta; y el cuarto (LII a LXXXVI) 
muestra al poeta angustiado y enfrentado a la muerte, decepcionado del amor y del mundo.  
 
 
 
 
 
 
 

 
La prosa romántica en España 

 
En el desarrollo de la prosa romántica interviene la prensa escrita: 
tanto los artículos como las novelas por entregas se publican en 
periódicos y revistas de la época. Dentro de la prosa romántica 
podemos distinguir varios géneros: 
1. La novela histórica. Como consecuencia de la exaltación del 
pasado legendario surgen narraciones ambientadas en la Edad 
Media, cuyo modelo fue el novelista escocés Walter Scott (Ivanhoe). 
En España el representante más importante del género fue Enrique 
Gil y Carrasco con El señor de Bembibre; también Larra y Espronceda 
cultivaron este tipo de novelas. 
2. El cuadro costumbrista. Se trata de un género relacionado con la 
prensa escrita en el que se describen las costumbres y la forma de hablar de las clases populares, unas veces con 
finalidad crítica, otras en un tono más humorístico. Los escritores españoles más destacados fueron Estébanez Calderón y 
Mesonero Romanos con sus Escenas matritenses. 
3. Los artículos periodísticos de Larra. La figura de Larra ha superado su propio tiempo y, por ejemplo, los escritores de 
la llamada Gen. del 98 lo vieron como un modelo literario del espíritu crítico. Como consecuencia de su desengaño 
político, cayó en un pesimismo que le llevó al suicidio. Además de una obra teatral y una novela, la prosa de Larra 
ganó fama por sus artículos. En ellos Larra (bajo seudónimos como Fígaro o El pobrecito hablador) denuncia costumbres 
sociales o hábitos políticos de la España de su tiempo pero proponiendo una situación con personajes, diálogos, una 
trama y un desenlace que lleva a una conclusión final. El ritmo narrativo es rápido y el estilo, directo. Suele emplear el 
humor, el tono irónico o la parodia pero no faltan pasajes llenos de sincera amargura. El propio Larra clasificó sus 
artículos en tres categoría: de costumbres (como “El castellano viejo”, “Vuelva usted mañana” o “El casarse pronto y 
mal”), políticos y literarios. 
 

El teatro romántico en España 
Durante el período romántico se siguieron representando obras 
teatrales del Siglo de Oro, de raíz neoclásica y sainetes; pero surge 
un género que vino a renovar el panorama teatral: el drama 
romántico. El arranque en España del drama romántico se produce en 
1834 con La conjuración de Venecia de Martínez de la Rosa y triunfa 
con el estreno de Don Álvaro o la fuerza del sino en 1835. De vida 
efímera –podemos decir que termina con el Don Juan Tenorio de 

Lectura imprescindible: selección de Rimas de Bécquer: rima III (la inspiración y la razón), rima VIII (el poeta como 
ser superior), rima XIII (idealización de la mujer), rima XXIV (fusión entre el tú y el yo), rima XXX (ruptura 
amorosa), rima XXXVI (deseo de reconciliación con la amada), rima XLI (imposibilidad de la reconciliación), rima 
LII (dolor insufrible), rima LIII (desesperanza y nostalgia por el amor perdido), rima LXVI (la vida como 
sufrimiento, el olvido como muerte). 
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En el Don Juan de Zorrilla su protagonista es un 
seductor que, por una apuesta decide conquistar 
a doña Inés, una novicia. Como el padre de Inés 
se opone, don Juan lo mata y tiene que huir. De 
regreso, se le aparece el espectro de doña Inés 
que ha muerto de amor y le pide que se 
arrepienta para conseguir la salvación de su 
alma.  

Zorrilla en 1844– hoy sabemos que el drama romántico no es más que una adaptación del teatro barroco a los nuevos 
tiempos y modas, sobre todo por influencia de las traducciones del teatro francés. Además de las obras citadas, son 
dramas románticos El trovador (1836) de Antonio García Gutiérrez y Los amantes de Teruel (1937) de Juan Eugenio de 
Hartzenbusch. 
 
Las características del drama romántico son las siguientes:  
a. Libertad creativa: se combina la prosa con distintos tipos de versos; 
lo trágico con lo cómico; el número de actos es varía entre tres y 
cinco; se mezclan registros cultos y literarios con otros populares y 
castizos; no se respeta la regla clásica de las tres unidades... 
b. Importancia de la escenografía: el efectismo y la exageración 
favorece el uso de efectos de luz y sonido o de la tramoya, que 
intensifican las escenas dramáticas. 
c. Personajes: suelen responder a unas mismas características: la dama, el antihéroe, criados y personajes populares, 
personajes marginales... pero por encima de ellos destaca el héroe romántico. Se trata de un personaje que se rebela 
contra su propio destino aunque él mismo experimenta contradicciones. 
d. Temas: se tratan los temas propios del Romanticismo como el amor (vivido como una lucha contra el destino), el 
misterio de lo sobrenatural o la fatalidad que lleva a un final trágico. 
 
 Lecturas imprescindibles: “El castellano viejo” de Larra y El monte de las ánimas 

de Bécquer.  
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EL REALISMO Y EL NATURALISMO 
 
 
 
 

Durante el siglo XIX se desarrollan en Europa dos 
movimientos literarios que surgen como oposición al 
idealismo y al individualismo románticos. Estas dos 
corrientes literarias son el Realismo y el Naturalismo. A 
España llegarán a partir de la segunda mitad del siglo XIX 
(1870). 

 
Ilustración 1. El ángelus, J. F. Millet 

 

1. CONTEXTO HISTÓRICO 
 

1.1. La segunda mitad del siglo XIX en Europa 
 

Las transformaciones sociales y económicas que trajo consigo la Revolución Industrial 
marcaron la segunda mitad del siglo XIX en toda Europa. Estas transformaciones supusieron la 
consolidación de la burguesía y la aparición de los movimientos obreros y sindicales como el 
socialismo, el marxismo y el anarquismo. 

 
1.2. Situación histórica y social de España 

 
Asistimos a un momento de continuos cambios. 

Destacan dos etapas: 
 

-El Sexenio Revolucionario (1868-1874), caracterizado por 
los constantes cambios de gobierno. En 1873 se reclama la I 
República. 
 
-La Restauración borbónica (1875), inicia una etapa en la 
que se intentó sin éxito solucionar los graves problemas 
socioeconómicos que aquejaban a España. 

 
 

En España, como en el resto de Europa, la organización de la sociedad es el resultado de los 
cambios políticos y de las transformaciones económicas iniciadas con la Revolución Industrial, que 
supone el desarrollo de una nueva economía. Todos estos cambios, políticos y económicos, 
provocan una nueva configuración de la sociedad: 
 

- La burguesía, afianza su dominio en la sociedad y en la economía. Su auge va unido a 
un importante desarrollo industrial y comercial. 
- La nobleza ve mermadas sus posesiones y pierde protagonismo en la nueva sociedad 
de clases. 
- La clase trabajadora (jornaleros y proletarios) ve cómo empeoran sus condiciones 
laborales con el avance de la industria. Inician las reivindicaciones sociales.  

 

Ilustración 2. El vagón de tercera clase, 
Honoré Daumier 
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Ilustración 3. El cuarto estado, Giuseppe Pellizza da Volpedo 
 
 

1.3. Situación cultural 
 

- En el terreno científico se producen grandes avances tecnológicos. Tiene lugar la 
fundación de la medicina moderna, basada en la experimentación gracias al fisiólogo Claude 
Bernard. 

- Mendel formula las leyes de la herencia genética. 
- Aparece el positivismo, corriente de pensamiento que defiende la observación y la 

comprobación mediante la experiencia. 
- Dos teorías científicas transforman la visión del ser humano: el evolucionismo (los seres 

vivos son el resultado de un proceso evolutivo, Charles Darwin) y el determinismo (pretende 
explicar el comportamiento del ser humano como una consecuencia de la herencia y el entorno). 

- Aparece la teoría de la lucha de clases como motor de la historia, de manos de Karl Marx. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 4. Chapiro, Marx y Engels en la redacción de la “Neue Rheinische Zeitung” 
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2. Características generales del Realismo y el Naturalismo 
 

El Realismo nace como contraposición a la 
exageración y el apasionamiento románticos y se 
centra en los problemas políticos y sociales que 
trajo consigo la Revolución industrial. La intención 
de los escritores realistas es intentar transformar y 
mejorar la sociedad de su tiempo a través de la 
literatura. Guiados por estos fines, estos autores 
consideraron que la novela era el género literario 
idóneo para sus propósitos. El público, 
mayoritariamente burgués, también prefería este 
género, ya que encontraban  representados en las 
novelas sus intereses e inquietudes. 

 
Los principios básicos del Realismo son: 

 
- La literatura debe ser imagen de la vida. La creación del escritor debe reproducir la 

realidad (ambientes, vestidos, formas de hablar…) de manera fidedigna.  
- Destaca un interés por lo psicológico (análisis del carácter y la conducta de los 

personajes). 
- Se denuncian los defectos y los males que afectan a la sociedad (pobreza, 

explotación, analfabetismo…) y se ofrecen soluciones para erradicarlos.  
- Destaca la sobriedad en el estilo, para reproducir la realidad de manera sencilla. 

 
 
El Naturalismo aparece en el último tercio del siglo XIX como resultado de una evolución 

del pensamiento y de las técnicas realistas. Digamos que es una especie de “Realismo 
exagerado”. 

 
El Naturalismo se caracteriza por: 

 
- Considerar que la vida y la conducta de los individuos están condicionadas por su 

herencia genética y su entorno social. 
- Tratar los aspectos más degradados de la sociedad. 
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3. Fuentes de la literatura realista 
 

La novela realista vivió un gran auge en Europa a lo largo del siglo XIX; destacan 
especialmente las aportaciones de las literaturas francesa y rusa. 

• La novela realista en Francia. Destacan sobre todo Stendhal, Honoré de Balzac, Gustave 
Flaubert (Madame Bovary) y Émile Zola. 

• La novela realista en Reino Unido. Charles Dickens es el autor más célebre de la literatura 
realista en lengua inglesa (Oliver Twist, Una canción de Navidad). 

• La novela realista en Rusia. Destacan los escritores M. Dostoievski (Crimen y castigo) y León 
Tolstoi (Guerra y Paz, Ana Karenina).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. La novela realista 
 

La narrativa realista se caracteriza por estos rasgos: 
 

Objetividad El autor lleva a cabo un análisis riguroso de la realidad, ofreciendo un retrato 
exacto de lo que observa. Por tanto, se elimina todo lo subjetivo, imaginativo y 
fantástico. 

Personajes El novelista siente un gran interés por la psicología de los personajes y analiza 
la influencia del entorno en el comportamiento humano. Se retrata sobre todo 
a la burguesía y a la clase obrera. 

Escenarios y 
ambientes 

Descripción detallada y rigurosa del lugar donde suceden los hechos: 
Se retratan, principalmente, dos escenarios: 
- Ambientes refinados y elegantes, para la burguesía. 
- Zonas industriales y barrios marginales, para la clase obrera. 

Narrador Normalmente, es omnisciente, es decir, conoce el pensamiento de los 
personajes y los acontecimientos que suceden a su alrededor. El escritor 
expresa sus opiniones críticas a través del narrador. 

Temas Se abordaron los conflictos sociales y políticos propios de su tiempo: 
las diferencias sociales entre clases, las condiciones de vida de la clase obrera, 
el caciquismo… 

Lenguaje Cada personaje emplea el registro lingüístico propio de su condición social, es  
decir,  su  forma  propia  de  hablar.  Los  diálogos  se convierten, así, en un 
elemento importante. 

Estilo Se busca un lenguaje objetivo, preciso, sencillo y claro. 
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5. Realismo y naturalismo en España 
 

En el Realismo español se suelen diferenciar tres etapas literarias: la etapa prerrealista, 
la etapa propiamente realista y la etapa naturalista. 

 
- El Prerrealismo 

 
El Prerrealismo empieza a mitad de siglo con la publicación de La Gaviota, de Fernán 

Caballero, seudónimo de Cecilia Böhl de Faber. En esta obra se cuenta la azarosa vida 
sentimental de una joven.  

Las novelas de esta etapa presentan un tono costumbrista y un propósito moralizador. 
Los autores prerrealistas no profundizaron en el análisis psicológico ni en la crítica social, sino 
que prefirieron el detalle colorista y pintoresco, y la defensa de los valores tradicionales.  

El principal representante de la corriente prerrealista es Pedro Antonio de Alarcón, 
autor de cuentos y novelas. Su novela más célebre es El sombrero de tres picos, donde 
desarrolla un asunto folclórico. 

 
- El Realismo 

 
La etapa propiamente realista comienza en 1870 con la publicación de La Fontana de 

Oro, de Benito Pérez Galdós, y se caracteriza por el afán de retratar con intención crítica la 
realidad coetánea. En general, el narrador adopta una actitud más objetiva, y los personajes son 
objeto de un retrato psicológico más minucioso. Destacan tres autores:  

• Juan Valera. Su obra más importante es Pepita Jiménez, novela epistolar en la que se relata 
el amor entre un seminarista y la prometida de su padre.  

• José María Pereda. Compuso novelas ambientadas en su Cantabria natal, como Sotileza o 

Peñas arriba, en las que elogia la vida rural y critica el progreso. 
• Benito Pérez Galdós. Su obra es muy extensa: 32 

novelas, 46 títulos de la serie Episodios Nacionales, 
24 obras de teatro y 15 volúmenes de artículos y 
ensayos. 

  
Los Episodios Nacionales constituyen la parte 

más importante de su producción de tipo histórico. Los 
concibió como un relato novelado de la historia 
española del siglo XIX. Las cinco series comprenden 
desde 1807 hasta el inicio de la Restauración (1875). 

 
En el resto de sus novelas cabe distinguir varios 

periodos: 
 
Novelas de la 
primera época 

Son novelas de tesis que tratan problemas políticos y religiosos. Se profundiza 
en el estudio psicológico de los personajes. También se observa la 
contraposición entre lo tradicional y lo liberal  e  innovador:  La  Fontana  de  
oro,  Doña Perfecta, Marianela, La familia de León Roch… 

Novelas 
contemporáneas 

Se acercan más a la estética naturalista y tienen como tema principal la  
descripción de  ambientes   y  personajes característicos del Madrid de su 
época: Fortunata y Jacinta, Misericordia, La desheredada, Miau, Tormento… 

Novelas 
simbólicas 

Reflejan preocupaciones nuevas, más abstractas y espirituales: Nazarín o 
Misericordia, que tratan problemas como la pobreza y la santidad. 
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Las novelas de Galdós se caracterizan por su forma dialogada. Además, es un artista 
en la reproducción del habla real y de sus variedades sociales. 

 
- El Naturalismo 

 
El éxito de las novelas de Zola tuvo como consecuencia la aparición en España de los 

primeros textos naturalistas a partir de 1881, año de publicación de La desheredada, de 
Galdós. 

 
En el Naturalismo se recrean los aspectos más sórdidos de la realidad. Los personajes 

son víctimas de su condición física, de la herencia genética y del medio en el que viven. Estos 
factores determinan su destino y les impiden ser libres. Los autores más destacados son: 

 
• Emilia Pardo Bazán. Fue la más destacada defensora del Naturalismo en España. Entre 

sus novelas sobresalen Los pazos de Ulloa y La madre naturaleza; ambas se sitúan en 
el mundo rural gallego y plantean el tema del determinismo del medio. 

 
• Vicente Blasco Ibáñez. Es autor de obras como La barraca o Cañas y barro, que se 

ambientan en tierras valencianas y desarrollan tramas próximas al folletín, marcadas 
por la violencia y la fatalidad.  

• Leopoldo “Alas” Clarín. Es autor de dos novelas, La 

Regenta y Su único hijo, así como de numerosos 
cuentos y relatos breves. Entre estos destacan 
títulos como Pipá, Doña Berta o ¡Adiós, Cordera! 

 
En su labor periodística destacan sus artículos de crítica 

literaria, donde se muestra como un profundo conocedor de la 
literatura contemporánea y del pensamiento filosófico de la 
época. 
  

 
Su obra más importante es La Regenta, una de las mejores novelas del siglo XIX. En ella se 

hace un análisis minucioso y detallado del ambiente hipócrita y corrupto de Vetusta, ciudad 
trasunto de Oviedo, en la que se desarrolla la acción. 
 

Mezcla la narración, la descripción y los distintos modos de diálogo, hacienda un uso 
habitual del estilo indirecto libre, con el que nos conduce hacia el mundo interior de los 
personajes. En cuanto a los registros de la lengua, pasa de la sátira mordaz y humorística a la 
expresión de complejas interioridades espirituales y religiosas. 
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CÓMO REALIZAR UN COMENTARIO DE TEXTO 

 

Comentar un texto consiste fundamentalmente en demostrar tres habilidades: comprensión, análisis e 

interpretación. A la hora de elaborar nuestro comentario debemos:  

- Expresar las ideas del texto con claridad,  precisión y madurez. 

- Ofrecer las ideas de forma ordenada, con coherencia y corrección lingüística. 

- Emitir un juicio crítico ofreciendo vuestra opinión sobre lo que el texto dice, asintiendo, discrepando o                

matizando su contenido.  
 

Un buen comentario crítico debe seguir una serie de fases preestablecidas: 
 

1. Lectura comprensiva 

Antes de analizar el texto debemos leerlo con atención. Podemos realizar una lectura rápida para obtener                

una visión global del contenido. A continuación, procederemos a una lectura lenta para subrayar y esquematizar                

las ideas fundamentales del texto. Puede resultar muy útil emplear los márgenes para hacer anotaciones y                

apuntar todo aquello que nos vaya sugiriendo el texto: ideas fundamentales de cada párrafo, temas que se tratan,                  

razonamientos que nos agraden, molesten o nos llamen la atención… Este es también el momento adecuado                

para resolver las dudas léxicas. 

  

2. Tema del texto  

Debes escribir la idea fundamental del texto,       

expresada de forma objetiva, breve, clara y precisa.        

También puedes señalar algunos temas secundarios o       

subtemas que pienses que se abordan de manera menos         

profunda. 

Recuerda no confundir tema con asunto o materia.  
 

 

 

 

3. Resumen del contenido del  texto 

Un buen resumen debe ofrecer las ideas fundamentales        

del texto de forma coherente, breve, precisa, clara y         

lingüísticamente correcta. Para ello, es necesario eliminar los        

ejemplos y anécdotas y quedarnos con lo fundamental. Ahora         

no debes incluir tus opiniones sino ofrecer las ideas claves del           

texto. Procura que tu redacción posea un estilo propio y en           

ningún caso copies o repitas frases textuales. 

Cuando se toma una parte literal del texto que sirve          

como “aperitivo” del texto completo, estamos hablando de un         

extracto. 
El resumen debe caracterizarse por la brevedad (no debe         

superar el 20% del texto original), la unidad (no más de uno o             

dos párrafos), el orden de las ideas, la precisión, la claridad, la            

objetividad y la esencialidad.  
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4. Estructura del texto  

Cualquier texto bien construido ha de respetar tres propiedades: adecuación (el mensaje se ajustará a la                 

situación en la que se emite), coherencia (todo texto tiene una unidad de sentido, unas ideas que giran en torno a                     

un tema) y cohesión  (existe conexión entre las partes del texto). 

Por tanto, las ideas de un texto aparecen con una determinada ordenación. Es conveniente que expliques                

cómo ha procedido el autor y cómo ha jerarquizado esas ideas, cómo las ha enlazado (partiendo de lo concreto                   

para acabar en lo general o viceversa; girando siempre en torno a una idea principal, etc). Es lo que se denomina                     

tipo de estructura. 

Las estructuras más frecuentes son: 

a)  Deductiva o analizante , de lo general a lo particular. 

b)  Inductiva o sintetizante , de lo particular a lo general. 

c)  Encuadrada, comienza por una idea principal y, tras mostrar otras ideas secundarias, finaliza volviendo 

de nuevo a la idea principal. 

d) Circular, similar a la encuadrada, aunque en este caso las ideas se encadenan de forma secuencial para 

conducirnos finalmente al punto de partida. 

e)  Paralela, todas las ideas son igual de importantes y se desarrollan al mismo tiempo. 

 

5. Tipología textual y caracterización lingüística 

Determinaremos razonadamente a qué tipología textual pertenece el texto que analizamos: narrativa,            

expositiva, argumentativa… Señalaremos también quién es el autor del texto, en qué ámbito ha aparecido               

(periodístico, humanístico, científico) y cuáles son sus destinatarios. 

En la caracterización lingüística señalaremos los rasgos lingüísticos del texto, ofreciéndolos de forma             

organizada, explicándolos y poniendo ejemplos. En este sentido, haremos hincapié en la intencionalidad del              

mensaje (didáctica, estética, persuasiva, mandato, crítica, estética, etc.) o las funciones del lenguaje presentes en               

el fragmento (expresiva, conativa, representativa, metalingüística, poética, fática). Asimismo, destacaremos los           

elementos de coherencia y cohesión textuales (deixis, anáforas, catáforas, marcadores discursivos…) más            

significativos. 

En el caso de composiciones líricas, introduciríamos aquí todo lo relativo a la rima, la medida de los                  

versos,el tipo de composición, los acentos internos o las sinalefas. 

En el plano morfológico, hablaremos del tipo y abundancia o no de sustantivos, adjetivos, verbos (con el                 

modo, tiempo y la persona predominantes) o adverbios, con sus correspondientes SN, Sadj., SV o Sadv. En el                  

plano sintáctico, nos centraremos en la existencia o no de oraciones simples o compuestas, coordinación o                

subordinación y de qué tipo, etc.  

Atenderemos al nivel de uso del lenguaje : culto (lenguaje muy elaborado), estándar (común a un               

conjunto amplio de hablantes), coloquial (propio de los rasgos de la oralidad), vulgar (incorrecciones lingüísticas               

manifiestas), técnico (utilizado en el terreno científico para hablar de un campo específico del conocimiento). En                

el apartado semántico, es de utilidad la valoración de las relaciones semánticas (sinonimia, antonimia, polisemia,               

homonimia), los campos semánticos (en función del tema o disciplina tratada) y la búsqueda de figuras literarias                 

de pensamiento como comparación, metáfora, metonimia, antítesis, paradoja, sinestesia, ironía, hipérbole, etc. 

 

6. Comentario crítico 

Debemos partir de las ideas expresadas por el autor en el texto para desarrollar nuestro propio punto de                  

vista sobre los temas planteados . No se trata de un comentario de la estructura del texto, ni del análisis de la                     

forma o los recursos estilísticos. Es un comentario crítico y sobran, por tanto, los análisis lingüísticos, literarios o                  

estructurales. Se trata de exponer nuestro juicio crítico, razonando sobre lo que el texto expone, asintiendo,                

disintiendo o matizando su contenido. Ahora es cuando deben surgir, de manera ordenada, nuestros puntos de                

vista sobre el tema, relacionando los conocimientos que aporta el texto con nuestros propios conocimientos. Las                

mejores herramientas para este fin son la reflexión y la asociación 
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Elaborar un comentario crítico no consiste en ofrecer expresiones del tipo: Me ha gustado mucho este                

texto, estoy completamente de acuerdo con el tema planteado, yo puntuaría el texto con un 7… 

  

ELABORAR UN COMENTARIO CRÍTICO CONSISTE EN: 

 - Analizar desde un punto de vista crítico las ideas expuestas en el texto. 

- Reforzar las tesis expuestas por el autor con argumentos propios o refutar las ideas del texto a partir de las                      

nuestras. 

 - Relacionar el tema con otros temas y con otros autores que lo hayan tratado también. 

- Relacionar el texto con lecturas, ensayos, películas... que hayas leído o visto y que traten el mismo tema, desde                     

el mismo o desde otro punto de vista. 
 

Para REDACTAR EL COMENTARIO CRÍTICO , ten en cuenta los siguientes consejos: 

a. Antes de elaborar nuestro comentario crítico debemos interpretar las ideas del texto (¿Qué ha querido                

decir el autor? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Por qué?), analizar los argumentos empleados (¿De qué manera ha                  

intentado convencernos el autor? ¿Lo ha conseguido? ¿Qué otros argumentos podría haber empleado? ¿Qué              

contraargumentos podemos aportar nosotros?). Podemos elaborar un esquema previo con las ideas            

fundamentales que desarrollaremos en el comentario crítico. Partiremos del tema que hemos señalado en el               

análisis teniendo en cuenta las ideas que hayamos destacado como principales o interesantes. 

 

b.  Al redactar nuestro texto seguiremos la estructura de un texto expositivo-argumentativo:  

 

- INTRODUCCIÓN (un párrafo). Hay que comenzar diciendo escuetamente cuál es el tema del texto,              

exponer brevemente la postura del autor . Se puede hacer un planteamiento del tema desde datos no                

introducidos en el texto, ya sea por generalización de ese asunto, o bien por particularización (partiendo de algo                  

que el alumno haya vivido, visto, oído: libros, películas, anécdotas…). 

 

- MI TESIS (un párrafo). En este párrafo debemos enunciar nuestra postura sobre el tema, con claridad y                 

concisión. Lo que aquí se diga va a dar coherencia a todo el comentario. Es decir, vamos a explicitar nuestra tesis,                     

teniendo en cuenta que esta puede ser convergente (de acuerdo con la postura del autor) o divergente (en                  

desacuerdo con la postura del mismo). 

 

- ARGUMENTACIÓN (dos párrafos). Aquí vamos a argumentar nuestra tesis, mostrando las razones que             

apoyan nuestra posición. Los argumentos que se aporten se pueden poner en relación con los del texto pero                  

tenemos que ofrecer argumentos propios y originales. Debemos expresar nuestra posición ante lo expuesto por el                

autor, bien sea corroborando, refutando o matizando lo que aparece en el texto. Por lo tanto, el texto solo se                    

debe mencionar de trasfondo para decir algo nuevo, no para repetir la información. 

  

- CONCLUSIÓN (un párrafo). Aquí elaboraremos un párrafo de cierre en el que podemos reforzar nuestra               

tesis, demostrando nuestra madurez y personalidad. 

  

 c. En general, sé respetuoso con el autor del texto. Suele ser una persona informada y que conoce bien                   

(probablemente mejor que tú) el tema que trata. 

 

 d. Así pues, no intentes ser demasiado polémico. Más bien matiza las opiniones expresadas en el texto.                  

Es mejor valorar lo que aporta el texto y lamentar sus carencias (siempre hay algo positivo y algo negativo que                    

decir) que estar totalmente en desacuerdo o deshacerse en elogios. En cualquier caso, tus opiniones han de                 

fundamentarse en argumentos convincentes, sólidos y razonados, apoyándote en tu propia experiencia. No digas              

las cosas porque sí. Trata de relacionar las ideas expuestas con otros elementos de la realidad (lecturas, películas,                  

acontecimientos históricos…). 
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e. No te limites a explicar de nuevo lo que dice el texto, porque se supone que eso ya lo has hecho antes.                       

Este apartado no se reduce sólo a hacer una valoración del contenido estricto del texto, sino que también permite                   

incorporar nuevas reflexiones que el texto te haya sugerido. 

 

f. Aprovecha lo que has aprendido en clase (Filosofía, Lengua, Historia, Física, etc.) para apoyar tus                

argumentos y fundamentar tu opinión. Recuerda la importancia de los criterios de autoridad en los textos                

argumentativos. Así, para avalar tu tesis puedes usar citas (del texto, de otros textos del mismo autor o de otro                    

origen), poner ejemplos, hacer referencias a otras autoridades en la materia, ofrecer informaciones recientes              

sobre el tema... 

 

g. Debes ofrecer tus ideas con claridad y coherencia, sin renunciar a cierto grado de originalidad. Huye                 

de palabras que desconozcas,  emplea un léxico variado, cuidando la organización sintáctica y textual. 

 

h. Nunca emplees el texto como pretexto para comentar cuestiones secundarias o ajenas al tema.               

Céntrate en el comentario ofreciendo argumentos razonados y bien elaborados. 

 

i. Cuando el texto lo permita, demuestra que tienes asumidos valores como el respeto, el aprecio y la                  

solidaridad hacia aquellos colectivos discriminados socialmente por razones sexuales, económicas, lingüísticas,           

étnicas, etc. No pierdas de vista los valores de una sociedad democrática, tales como la libertad de expresión y la                    

tolerancia, así como los derechos humanos básicos recogidos desde hace más de 50 años en la carta de Naciones                   

Unidas. Evita cualquier apología de la violencia, el terrorismo, la dictadura, la xenofobia o el fascismo. Evita los                  

comentarios  agresivos o categóricos. 

 

j. Cuando desees evitar alusiones directas, puedes emplear el plural de modestia, las preguntas retóricas               

(¿No es acaso cierto que...? ) o las oraciones impersonales y pasivas ( Se suele comentar…; Se considera que... ). 
 

k. Evita el empleo de frases hechas, muletillas, expresiones coloquiales, etcétera. 

 

l. Puedes usar alguno de estos adjetivos para referirte al texto objeto de comentario: interesante,               

sugerente, útil, oportuno, adecuado, conveniente, enriquecedor, iluminador, cautivador, atractivo, motivador,          

novedoso, acertado, mesurado, razonable, ecléctico, crítico, abierto, razonado, dialogante, bien enfocado, bien            

argumentado, sólido, apasionado, esclarecedor, clarificador, moderado, vehemente 

O bien : tópico, recurrente, insulso, decepcionante, fallido, tendencioso, manipulador, peligroso, parcial,           

desmesurado, oportunista, desenfocado, ambiguo, demagógico, clásico, ingenuo, repetitivo… 

 O también: abre perspectivas, sintetiza bien el problema, describe bien la situación, argumenta sin fisuras,               

estrecho/amplio de miras… 

 

m. Emplea marcadores textuales variados y adecuados: de adición, oposición, causalidad, organización            

del discurso, reformulación, etc. 

 

Ahora tienes una guía y todas las herramientas a tu disposición para realizar un buen comentario de                 

texto. Recuerda que cuanto mayor conocimiento y experiencia de la realidad tengas, tanto más profundo y crítico                 

podrá ser todo aquello que escribas. 

 

¡Te toca! 
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¿CÓMO SE HACE UN RESUMEN? 

 

     Teniendo en cuenta que el resumen es una actividad textual que consiste 
fundamentalmente en elaborar un nuevo texto reduciendo a lo esencial el contenido de otro, 
pero sin añadir información que no conste en ese texto de partida y sin emitir juicios 
personales, su corrección debe acomodarse a los siguientes criterios:  

x Que sea fiel al texto original. 
x Que recoja con objetividad sólo los contenidos principales del texto de partida.  
x Que no incluya información que no conste en el texto original. 
x Que no incluya valoraciones ni juicios personales.  
x Que sea proporcional. Se recomienda que en ningún caso la extensión del resumen 

sobrepase un tercio del texto propuesto.  
x Que no repita literalmente secuencias y enunciados completos del original, razón por 

la que no es recomendable el uso de muletillas como El autor dice…, el texto trata de…  
x Que se redacte de una forma personal. 
x Que sea un nuevo texto con las propiedades de la coherencia, la cohesión y la 

corrección.  
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EJEMPLOS DE TIPOS DE ESTRUCTURAS TEXTUALES 
La estructura de un texto puede adoptar muchas formas diferentes. Pero algunos tipos de 

estructura  se repiten con alguna frecuencia. 
La clasificación lógica más evidente nos permite distinguir unos pocos tipos fundamentales: 

 
Textos analizantes (deductivo): La idea principal va al inicio del párrafo, luego aparecen 

las ideas secundarias, que se desarrollan a través de ejemplos, argumentos u otros comentarios. 
 
Los ingenieros de la Edad Media idearon ingeniosas formas para conseguir aumentar la 

estabilidad y la resistencia de la estructura de las catedrales. Entre las más importantes está el uso 
de los llamados arbotantes, arcos que se apoyan en los muros de la catedral y en pilares situados a 
sus lados. Este recurso permitía descargar el peso de los muros y de la cubierta, y repartirlo entre 
los propios muros y los pilares. Con esto se conseguía elevar el tamaño de las catedrales, 
alcanzando alturas de casi cien metros. 

 
Textos sintetizantes (inductivo/conclusivo): La idea principal va al final del párrafo. 

Es decir son los textos que se inician exponiendo ideas particulares; luego son resumidos a manera de 
conclusión, resumen o síntesis en la terminación del texto. 

 
El mouse es un instrumento que manejamos continuamente cuando estamos utilizando una 

computadora, ya sea para escribir, dar formato a un texto, para dibujar o incluso para jugar. Y 
requiere una postura correcta de la mano durante bastante tiempo, que si no es la correcta puede 
ocasionarnos malestares y algunos graves problemas de salud. Por eso es necesario adoptar la 
postura correcta. 

 
Textos Encuadrados: la idea principal va al principio del párrafo y aparece también al final 

como refuerzo. Es aquel en el que la idea principal se expone al inicio para luego ser analizado y al final se 
concluye con la misma idea pero expresada de forma distinta. 

 
Las armas y los instrumentos de guerra no generan poder, sino violencia y sometimiento. Si 

creemos en la democracia el poder reside en todos los ciudadanos y ciudadanos dispuestos a la 
acción y a la concertación, tenemos entonces que cuestionar aquella vieja consideración de la 
guerra como la continuación de la política por otros medios. De otra manera seguiremos 
reforzando aquella tesis equivocada de que el poder nace del fusil, cuando es sólo violencia y 
sumisión lo que produce el uso de las armas. 

 
Texto Paralelo: todas las ideas del párrafo están al mismo nivel. No podemos hablar de ideas 

principales y secundarias, porque todos son principales o secundarias. 
 
Los avances científicos permiten combatir numerosas enfermedades. Por otra parte, hacen 

más cómoda nuestra existencia. Además, nos permiten soñar con un futuro en el que el ser 
humano será dueño absoluto de su destino. 



TIPOS DE ARGUMENTOS 

1. Hechos: pruebas demostrables o sucesos realmente ocurridos, que se pueden comprobar. 
Tesis: La comunicación daña la salud.  
Ej.: En las ciudades contaminadas han aumentado las enfermedades respiratorias.  

2. Datos: cifras, números, porcentajes…, datos cuantificables que apoyan la tesis.  
Ej.: Cada vez que la concentración de partículas aumenta en diez microgramos por metro cúbico de aire, el 
número de muertos por ataques cardíacos aumenta en 1,4% y los casos de enfermedades respiratorias, como 
las bronquitis, en un 3,4%. Los casos de ataques de asma se elevan en un 3%.  

3. Ejemplos (argumento de ejemplificación): casos concretos y particulares (personas y lugares) que muestran 
la veracidad de la tesis.  
Tesis: La mayoría de los países desarrollados aprovechan sus residuos. 
Argumento de ejemplo: Alemania recicla su papel usado desde hace muchos años. Japón fabrica objetos de 
plástico a partir de plástico usado.  

4. Argumento causa- efecto: muestra las consecuencias, los efectos, o bien las causas de una afirmación 
anterior. 
Tesis: No se deben utilizar antiinflamatorios sin receta.  
Ej.: El uso prolongado de este tipo de medicamentos puede producir úlcera gástrica. 

5. Argumento de autoridad: se utiliza el nombre de una persona o institución de prestigio para apoyar nuestra 
tesis. 
Ej.: El cerebro humano tiene la capacidad para anticipar el peligro. Científicos de la Universidad de 
Washington han comprobado que una capacidad para poder leer las claves en el medio ambiente, las que 
para otros pueden resultar imperceptibles, sería la que permite que algunas personas intuyan lo que va a 
suceder.  
Tesis: En todas las épocas el dinero ha tenido un gran poder. 
Ej.: Ya lo dijo Quevedo: “Poderoso caballero es don Dinero”. 

6. Argumento de experiencia personal: el autor del texto utiliza algo que le sucedió a él mismo para apoyar su 
tesis.  
Tesis: Muchas multinacionales utilizan publicidad engañosa para atraer los clientes. 
Ej.: A mí me ocurrió hace poco: en el folleto de publicidad de… aparecía anunciado, en la primera página y 
con grandes letras, un ordenador portátil realmente barato. Fui hasta allí y resultó que no tenían existencias 
ni en Vigo, ni en los demás establecimientos españoles, pero pretendían convencerme de que tenían otros 
productos similares también muy interesantes.  

7. Argumento analógico o comparativo: establece una comparación de la idea que queremos demostrar con 
otra parecida. Sirve para hacer comprender el razonamiento, para hacerlo más sencillo. Sirve para apoyar la 
tesis porque el oyente o el lector deducirá que si los dos hechos son parecidos la tesis será válida en los dos 
casos.  
Ej.: Las ofertas de las operadoras de los teléfonos móviles son irrespetuosas con sus fieles clientes. ¿Qué 
pensaríamos de nuestro carnicero si, para las personas que no le compran desde hace seis meses, redujera a 
la mitad el precio de la carne que estamos pagándole en ese mismo instante nosotros, clientes de toda la 
vida? 

8. Argumentos de conocimiento general: afirmaciones que contienen ideas ampliamente aceptadas por la 
sociedad y que no se cuestionan porque se consideran de sentido común. . 
Ej.: El agua es fuente de vida. 
En este tipo de argumentación se puede incluir también la argumentación mediante refranes y proverbios. 
Ejs.: Ya se sabe. Más vale pájaro en mano que ciento volando. 
Si se rumorea eso, por algo será. Cuando el río suena… 

9. Argumento afectivo- emotivo: el emisor utiliza recursos con los que intentan conmover al receptor, 
provocando sentimientos como compasión, miedo, rechazo, simpatía, asco, benevolencia… 
Ej.: Nadie está libre de padecer cáncer. Tú puedes ser nuestro siguiente paciente. Tu donativo es vital para ti 
y para nosotros. Haz una donación a la Asociación de Ayuda contra el Cáncer.  



 
Lo habitual es que las funciones no aparezcan aisladamente en un texto, sino que se combinen varias y una predomine sobre las otras. No obstante, la intención 

persuasiva de los textos que vamos a trabajar se puede manifestar con rasgos lingüísticos diversos, no conviene encasillarlos en una sola función. 

FUNCIONES INTENCIÓN RASGOS LINGÜÍSTICOS TIPOLOGÍA TEXTUAL ELEMENTO DE LA 
COMUNICACIÓN 

Referencial o 
representativa 

Comunicar información, 
exponerla y explicarla  

(objetividad). 

� Modo indicativo, orac. enunciativas. Uso 
de 3ª persona y/o impersonales y 
pasivas reflejas. 

� Abundancia de adj. especificativos y CN. 

� Léxico denotativo (tecnicismos). 

� Textos expositivos (de cualquier 
ámbito o nivel de especialización). 

� Textos periodísticos informativos: 
noticia, reportaje. 

� Informes. 

Contexto / 
Referente 

Expresiva o emotiva Expresar una opinión o 
un estado emocional. 

(subjetividad). 

� Modo subjuntivo, oraciones 
exclamativas, dubitativas, desiderativas, 
interjecciones Uso de 1ª persona. 

� Léxico connotativo (diminutivos 
afectivos, adjetivos valorativos...)  

� Textos expositivos (de cualquier 
ámbito o nivel de especialización). 

� Textos expositivo-argumentativos 
(artículos periodísticos de opinión, 
ensayos...). 

� Cartas personales, autobiografías. 

Emisor 

Apelativa o conativa Influir, aconsejar o 
llamar la atención del 
receptor para que actúe 
de una determinada 
forma. 

� Modo imperativo, oraciones 
interrogativas y exhortativas, vocativos. 

� Uso de 2ª persona y/o plural sociativo. 

� Léxico connotativo. 

� Textos publicitarios. 

� Proclamas ideológicas o políticas. 

� Textos expositivo-argumentativos: 
artículos periodísticos de opinión. 

Receptor 

Poética o estética Expresar un mensaje de 
forma estética teniendo 
como referencia los 
recursos del lenguaje 
literario. 

� Figuras retóricas. 

 

� Literatura escrita y oral. 

� Humor.  

� Publicidad.   

� Textos expositivo-argumentativos 
(artículos periodísticos de opinión, 
ensayos...). 

Mensaje 

Fática o de contacto Establecer, prolongar o 
terminar la 
comunicación y 
comprobar que el canal 
funciona. 

� Expresiones con poco o nulo contenido 
semántico: fórmulas tipificadas 
socialmente.  

Entrecomillados o uso de negrita. 

Canal 

Metalingüística Aclarar y explicar 
aspectos de la lengua 

� Los mismos que en la función 
representativa. 

Diccionarios, gramáticas. 
Código 



Lista y clasificación de conectores  
 

Los conectores o marcadores textuales son elementos que van indicando la relación de unos enunciados con 

otros. Constituyen, junto con la repetición, la sinonimia, la elipsis y los elementos referenciales (pronombres, 

relativos, etc.), los mecanismos que dotan a un texto de cohesión.  

 

 Aditivos.  Expresan suma de ideas: 

 Noción de suma: y, además, también, asimismo, también, por añadidura, igualmente.  

 Matiz intensificativo: encima, es más, más aún.  

 Grado máximo: incluso, hasta, para colmo. 

 Opositivos . Expresan diferentes relaciones de contraste entre enunciados: 
  

Concesión:  con todo, a pesar de todo, aun así, ahora bien, de cualquier modo, al mismo  tiempo.  

 Restricción:  pero, sin embargo, no obstante, en cierto modo, en cierta medida, hasta cierto punto,  

si bien, por otra parte.  

 Exclusión:  por el contrario, en cambio. 

 
 Causativos-Consecutivos . Expresan relaciones de causa o consecuencia entre los enunciados: 

  

 Consecutivos: por tanto, por consiguiente, de ahí que, en consecuencia, así pues,  por  

consiguiente, por  lo tanto, por eso, por lo que sigue, por esta razón, entonces, entonces  resulta  

que, de manera que.  

Causales: porque, pues, puesto que. 

 
 Comparativos . Subrayan algún tipo de semejanza entre los enunciados: 

 
 Del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo similar. 
 

 Reformulativos. Indican que un enunciado posterior reproduce total o parcialmente, bajo otra  forma, 
lo expresado en uno o más enunciados anteriores: 
 

Explicación: es decir, o sea, esto es, a saber, en otras palabras.  

Recapitulación: en resumen, en resumidas cuentas, en suma, total, en una palabra, en otras  palabras, dicho 

de otro modo, en breve, en síntesis.  

Ejemplificación: por ejemplo, así, así como, verbigracia, por ejemplo,particularmente,  específicamente, para 

ilustrar.  

Corrección : mejor dicho, o sea, bueno. 

 
 Ordenadores . Señalan las diferentes partes del texto: 

 
Comienzo de discurso: bueno, bien( en un registro coloquial); ante todo, para comenzar,  primeramente  (en 

un registro más formal).  

Cierre de discurso: en fin, por último, en suma, finalmente, terminando, para resumir.  

Transición: por otro lado, por otra parte, en otro orden de cosas, a continuación, acto seguido, después.  

Digresión: por cierto, a propósito, a todo esto.  

Temporales: después (de). después (que), luego, desde (que), desde (entonces), a partir  de,  antes de, antes 

que, hasta que, en cuanto, al principio, en el comienzo, a continuación, inmediatamente, temporalmente, 

actualmente, finalmente, por último, cuando .  

Espaciales : al lado, arriba, abajo, a la izquierda, en el medio, en el fondo. 



LA NARRACIÓN 
 
 
1. DEFINICIÓN 
 
        Narrar consiste en contar o relatar, oralmente o por escrito, sucesos reales o imaginarios, 
protagonizados por unos personajes y que se producen en un espacio y en un tiempo determinados. Esta 
sucesión de acontecimientos narrados recibe el nombre de argumento. 
 
       Sin embargo, es bastante habitual que la mayor parte de los textos narrativos no se den en estado 
puro sino que sean mixtos, ya que en ellos se incluyen secuencias descriptivas y dialogadas. De hecho, 
mediante la descripción el narrador no sólo presenta a los personajes, sino también los espacios y los 
ambientes en los que estos se desenvuelven y de ahí que la descripción adquiera una gran importancia dentro 
del texto narrativo. Por otro lado, el diálogo, también está muy presente en los textos narrativos, ya que es 
frecuente que el narrador desaparezca de su relato y ceda la palabra a sus personajes. Se trata de un recurso 
inapreciable puesto que, mediante los diálogos, los personajes ponen de manifiesto cómo es su carácter y su 
forma de pensar y cuáles son sus sueños, sus intenciones y sus deseos. Dicho diálogo puede presentarse de 
tres maneras: mediante el estilo directo, el estilo indirecto o el estilo indirecto libre.  
 
2.  TIPOS DE NARRACIÓN 
 
       Existen varias maneras de clasificar los textos narrativos. Una de ellas consiste en distinguir entre 
narración literaria y narración no literaria. 
 
       NARRACIÓN LITERARIA. En ella los acontecimientos narrados son ficticios y existe por parte del 
autor una intencionalidad poética o estética. Es el caso de las novelas, cuentos, leyendas, etc. 
 
       NARRACIÓN NO LITERARIA.  Es la que se utiliza con frecuencia en la vida cotidiana para contar 
cualquier anécdota o asunto. El objetivo de esta narración es informar y hacer partícipe al destinatario de 
determinados hechos. Ejemplos de este tipo de narración no literaria son, por ejemplo, la noticia 
periodística, la crónica o el reportaje. 

  
      Nos centraremos, fundamentalmente, en la narración literaria. No obstante, la mayor parte de sus 
características son aplicables también a la narración no literaria. 
 
3.  ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN LITERARIA 
 
        En un texto narrativo aparecen una serie de elementos que son imprescindibles:  
 

●  Alguien que cuenta la historia, es decir, un narrador. 
●  Unos sucesos. 
●  Unos personajes a quienes les acontecen los sucesos relatados. 
●  Que todo ello se desarrolle en un tiempo y espacio determinados. 

 
      Analizaremos a continuación cada uno de estos elementos. 
 
 



3.1. EL NARRADOR Y EL AUTOR 
 
      El narrador es un elemento indispensable en el texto narrativo, pero no debemos confundir el narrador 
con el autor. El autor es el escritor real, una persona concreta, conocida o desconocida, que existe o ha 
existido fuera de la obra. Por el contrario, el narrador es la voz que el autor se inventa para contar la historia. 
      Por otro lado, a la hora de señalar los diferentes tipos de narrador existen distintos puntos de vista y 
distintas clasificaciones posibles. Una de las más habituales es la que distingue entre narrador en primera 
persona y narrador en tercera persona. 
 
      El narrador en primera persona (el narrador es un personaje del relato) puede ser: 
 

-  Narrador protagonista: el narrador es también el personaje protagonista (autobiografía real o 
ficticia).  

-  Narrador personaje secundario: el narrador ha participado en la historia, pero no es el protagonista 
de la misma.  
 

      El narrador en tercera persona (el narrador no es un personaje del relato, cuenta los hechos desde 
fuera) puede ser de dos tipos:  

- Narrador omnisciente: es aquel cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto. Sabe lo que 
piensan y sienten los personajes: sus sentimientos, sensaciones, intenciones, planes... Además, 
introduce en muchas ocasiones juicios de valor. 

- Narrador observador: solo cuenta lo que puede observar; se limita a narrar solo lo que ve o lo que 
oye, sin emitir juicios de valor y sin adentrarse en el mundo interior de los personajes.  

 
      Tampoco hay que olvidar la existencia del narrador en segunda persona, aunque su uso sea menos 
frecuente. Supone un desdoblamiento del yo. El narrador crea el efecto de estar contándose la historia a sí 
mismo o a un yo desdoblado. 
 
“Te alejaste confundido. Una culpabilidad retrospectiva te hostigaba y el firme propósito de asumir en 
adelante tu responsabilidad, de aceptar gozosamente la ofrenda, inesperada para ti, de aquel amor […]”. 
 
3.2. LA ACCIÓN 
 
      En la narración es fundamental que sucedan unos hechos, es decir, que haya una acción. De hecho, la 
acción narrativa constituye el eje vertebral de la historia.  En la mayor parte de los relatos aparece una 
acción principal y varias secundarias que se combinan entre sí, alternando su aparición y entrecruzando 
sus desarrollos para conformar el ritmo de la narración. 
 
      Respecto al ORDEN, es decir, a la manera en la que se presentan los hechos en la narración, nos 
podemos encontrar con varios tipos de estructuras narrativas (internas). Así, en ocasiones, los 
acontecimientos se narran de una manera cronológica o lineal, de acuerdo con la siguiente estructura: 
planteamiento (situación inicial: presentación de los personajes, del espacio y del tiempo e inicio del 
conflicto), nudo (los personajes se ven envueltos en el conflicto y actúan en función del objetivo que 
persiguen) y desenlace (resolución del conflicto). Este tipo de narraciones reciben el nombre de narraciones 
ab ovo (“desde el huevo”, desde su origen). Sin embargo, en otros casos la disposición de los 
acontecimientos en la historia y la disposición de los acontecimientos en la narración no coinciden, 
produciéndose una ruptura del orden cronológico. La manifestación más remarcable de esta distorsión entre 
el tiempo de la historia y el tiempo de la narración es la disposición in media res (“en mitad del asunto”), 



que consiste en comenzar el relato por la mitad, es decir, por el nudo. Y también podemos encontrarnos 
relatos in extrema res (“al final del asunto”), en los que los hechos comienzan a relatarse por la escena 
final. 
 
       Por otro lado, en ocasiones se producen anacronías, es decir, discordancias entre el orden de la historia 
y el del relato. Ejemplo claro de ello es el flashback, analepsis o retrospección (vuelta atrás en el tiempo) y 
el flashforward, prolepsis o anticipación (salto hacia adelante en el tiempo). En algunos relatos se pueden 
contar varias historias entrelazadas. En estos casos se habla de técnica del contrapunto. 
     Además, en una narración también podemos distinguir la estructura externa. Es la que organiza el 
contenido de la historia en capítulos, partes, tratados, episodios. 
 
3.3. PERSONAJES 

  
      En los textos narrativos, el personaje constituye el eje dinamizador alrededor del cual gira todo el 
desarrollo de la acción, y, por consiguiente, se trata de un elemento estructural básico de la narración. No 
obstante, aunque los personajes constituyan un elemento fundamental de las narraciones, no son 
imprescindibles y, de hecho, hay textos en los que los personajes carecen de la importancia que 
habitualmente tienen. 
      Se distinguen dos tipos fundamentales de personajes narrativos: los planos y los redondos. 
 

● Los planos se definen linealmente por un trazo, por un elemento característico básico que los 
acompaña durante toda la obra. Son personajes que, a lo largo de la narración, no se transforman, no 
evolucionan psicológicamente. 

 
● Por el contrario, los redondos ofrecen una complejidad muy acentuada y experimentan a lo largo de 

la narración transformaciones en su conducta o en su psicología. 
 
      Por otro lado, en función de la importancia que tengan dentro de la narración, podemos distinguir 
diferentes categorías de personajes, organizados según un sistema jerárquico establecido por el grado de 
participación en la acción y la función narrativa que desempeñan: 
 

● Protagonistas. Suele ser uno o varios personajes bien perfilados en torno a los cuales gira el relato. 
En muchos relatos, aparece también su oponente o antagonista. 
 

● Personajes secundarios. Son aquellos que acompañan a los protagonistas, dialogan con ellos y se 
hacen imprescindibles para que el relato adquiera su forma final. 
 

● Comparsas: otros personajes. Son meros elementos presenciales. Su función es anecdótica dentro 
del relato y solo existen para darle más credibilidad al mismo. 
 
Existen dos maneras de caracterizar a los personajes: 
 

x La caracterización directa permite conocer a los personajes a partir de los datos que proporciona el 
narrador u otros personajes del relato.  

x La caracterización indirecta permite deducir cómo son a través de sus pensamientos, comentarios, 
acciones, reacciones, gestos, etc.  

 
 



3.4. EL TIEMPO NARRATIVO  
 
      Hay que considerar dos planos: el tiempo interno o textual y el tiempo histórico o externo. 
  

● El TIEMPO EXTERNO O HISTÓRICO es la época en la que se sitúan los hechos narrados.  
 

● El TIEMPO INTERNO hace referencia al tiempo que duran los acontecimientos narrados. Puede 
ser toda una vida o varios días.  

 
3.5. EL ESPACIO NARRATIVO 
 
      El espacio es el marco físico donde se sitúan los personajes y el marco geográfico y social en el que se 
desarrollan las acciones.  Se distinguen varios tipos de espacios: 
 

● Reales o imaginarios. 
 

● Cerrados o abiertos. Es decir, interiores o exteriores. Estos últimos, a sus vez, se podrían dividir en 
rurales o urbanos, nocturnos o diurnos, festivos, religiosos, etc. 

  
      Es importante también tener en cuenta que, cuando las descripciones son objetivas, el autor logra que el 
espacio en el que se mueven los personajes parezca real, contribuyendo así a obtener la verosimilitud.  Otras 
veces, sin embargo, los lugares aparecen descritos de forma subjetiva, ya que son los propios personajes los 
encargados de presentar los escenarios en los que se desarrolla la acción, y lo hacen en función de su estado 
de ánimo. 
 
4. CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS 
 
      Entre las características lingüísticas más destacadas del texto narrativo, tenemos las siguientes: 
 
4.1. PLANO FÓNICO 
 
      Predominio de las oraciones enunciativas, si bien pueden estar presentes también otras modalidades 
oracionales. 
 
4.2. PLANO MORFOLÓGICO 
 
      Uno de los rasgos más destacados de los textos narrativos es la presencia del estilo verbal, lo que 
implica un predominio de verbos sobre las demás partes de la oración.  En este sentido, es importante prestar 
especial atención al empleo de los tiempos verbales.  Así, las formas verbales que predominan son los 
pretéritos con valor perfectivo: el pretérito perfecto simple y el pretérito perfecto compuesto, porque estas 
son las formas más adecuadas para enlazar acciones que se suceden en el tiempo. No obstante, el hecho de 
que predominen estas formas no implica que en una narración no puedan aparecer pretéritos imperfectos o 
presentes, que suelen ser los tiempos propios de la descripción. Además, un recurso lingüístico importante 
en la narración es el uso del presente histórico. Se trata de un recurso que sirve para acercar al presente los 
hechos sucedidos en el pasado y darles así una mayor viveza. 
 
 
 



4.3. PLANO SINTÁCTICO 
  

      Se observa una marcada preferencia por la predicación, que es la estructura más adecuada para 
expresar la progresión y el movimiento, mientras que la estructura atributiva se aviene mejor al carácter 
estático de la descripción. 
 
      Por otro lado, la sintaxis puede ser simple o compleja, dependiendo de la rapidez o lentitud que se le 
quiera imprimir a lo narrado, siendo más habitual la presencia de la oración compuesta, especialmente de 
coordinadas copulativas y adversativas, así como de subordinadas temporales, de lugar, causales, 
consecutivas y finales, las cuales expresan la ordenación lógica y cronológica de las acciones. 
 
4.4. USO DE CONECTORES 

 
      Los conectores más frecuentes en la narración son los que poseen un valor temporal: entonces, luego, 
de pronto, a continuación, a la mañana siguiente, cuando… 
 
4.5. FIGURAS RETÓRICAS 
 
     En el texto narrativo, especialmente el literario, es frecuente el empleo de determinadas figuras 
literarias, como metáforas, ironías, antítesis o paradojas, entre otras. 
 
5. SUBGÉNEROS NARRATIVOS 
 
5.1. SUBGÉNEROS NARRATIVOS EN VERSO 
 

x ROMANCE es una narración en versos octosílabos, en la cual riman en asonante, los versos pares y 
quedan libres los impares.  

x CANTAR DE GESTA es una narración extensa, en verso, que trata de las hazañas de un caballero o 
héroe medieval.  
 

5.2. SUBGÉNEROS NARRATIVOS EN PROSA 
 

x NOVELA es una narración extensa escrita en prosa, en la cual unos personajes participan en una 
acción, que se desarrolla en un lugar y un tiempo determinados. 

x CUENTO es una narración más breve que la novela, de hechos inventados. 
x LEYENDA es una narración sobre lugares, personajes o sucesos reales a los que la fantasía popular 

añade elementos mágicos.   
x MITO es una narración protagonizada por dioses o héroes, cuyo fin es la explicación del mundo.  
x DIARIO es una narración en prosa, escrita en primera persona, que recoge las impresiones y 

reflexiones de una persona, a lo largo de varios días.  
 

      La FÁBULA es una narración breve, en prosa o en verso, normalmente protagonizada por animales, que 
transmite una enseñanza o un consejo (moraleja). 
 



 

ORACIÓN Y SINTAGMA (Definición y tipos)  

1. Oración simple 

Llamamos oración a una unidad lingüística independiente, con sentido completo y entonación propia. La oración 
simple tiene como núcleo del predicado un solo verbo en forma personal, e indica una sola acción verbal. 

2. Componentes de la oración. 

La oración está estructurada en torno a dos sintagmas: el Sintagma Nominal que realiza la función de sujeto (SN-
Sujeto) y el Sintagma Verbal que realiza la función de predicado (SV-Predicado).  
Una oración puede no tener sujeto (Se habla mucho), pero todas han de tener predicado. Las que poseen ambos 
elementos se llaman bimembres (Miguel me ha presentado hoy a su novia); las que solo poseen predicado, 
unimembres (Durante el invierno ha llovido mucho). 
 

3. El sintagma. Tipos 
El sintagma puede estar formado por una sola palabra o por un grupo. Independientemente de cómo estén 
formados, en todos los sintagmas hay una palabra que fundamental que funciona como núcleo.  

- Sintagma Nominal (SN)  
Su núcleo es un nombre, pronombre o palabra sustantivada. Ejs: La niña rebelde /    Ella        /    La rebelde 
                                                                                                                           N (sust)            N (pron)             N (adj. 
Sustantivado) 

- Sintagma Adjetival (S. Adj.) 
Su núcleo es un adjetivo. Ejs: Contenta   / Muy contenta 

- Sintagma Adverbial  (S. Adv.) 
Su núcleo es un adverbio. Ejs: Bien / Muy bien 

- Sintagma Verbal (SV) 
Su núcleo es un verbo. Es la unión del verbo y sus complementos. Los complementos del verbo tienen 
diferentes nombres: complemento directo, complemento indirecto, etc. (Los encontrarás en la ficha 
Funciones Sintácticas). Ej: Estudió mucho en verano 

- Sintagma Preposicional (SPrep) 
Este sintagma tiene un comportamiento atípico. Se trata de un sintagma formado por una preposición y un 
sintagma nominal. La preposición realiza la función de enlace. Detrás aparece el término de la preposición 
(que es el sintagma nominal). Ejs: Entre nosotras   / En la casa. 
 

4. Funciones principales: Sujeto y Predicado 
      El sujeto de una oración es el sintagma nominal, persona u objeto, del cual se dice algo. En la práctica 
reconoceremos al sujeto por ser el sintagma nominal que mantiene obligatoriamente una doble 
concordancia con el verbo: en número (singular o plural) y persona (1ª, 2ª o 3ª). Por ejemplo, si queremos 
localizar el sujeto en la oración No me gustan los bocadillos de tortilla, cambiamos el número del verbo, es 
decir, si está en singular lo ponemos en plural, o viceversa: *No me gusta los bocadillos de tortilla.  
     La oración anterior es incorrecta en castellano; en cambio, sí podemos decir: 

No me gusta el bocadillo de tortilla o No me gustan los bocadillos de tortilla. 
      Por tanto, los sujetos de las oraciones anteriores son el bocadillo de tortilla y los bocadillos de tortilla, 
respectivamente.  
    A veces la oración no posee un sujeto léxico, es decir, expreso en la propia oración, sino un sujeto 
gramatical indicado en la persona (1ª, 2ª o 3ª) y el número (singular o plural) del verbo, por ej.: 
Convocaremos una asamblea después del verano.  
       El predicado es el sintagma verbal que expresa lo que se dice del sujeto. Existen dos tipos de predicados: 
predicado nominal y predicado verbal.  

- Predicado Nominal: se forma con un verbo copulativo: ser, estar y parecer. El verbo copulativo está vacío de 
significado, solo sirve para unir el sujeto con el atributo. El significado lo aporta el atributo. Ej: Tu amiga es 
simpática.  



- Predicado Verbal: se forma con un verbo predicativo, es decir, cualquier otro verbo que no sea ser, estar o 
parecer. El verbo, en este caso, tiene significado y puede llevar complementos, salvo el atributo.  

5. La oración simple. Tipos. 
 
a) Oraciones personales.  
Están constituidas por un SN (S) (en ocasiones sobreentendido) + un SV (P). Ej: Alicia ha entregado el trabajo 
demasiado tarde 

b) Oraciones impersonales 
         Las oraciones impersonales son las que carecen de sujeto explícito o implícito. El sujeto no es recuperable. Por  
eso se dice que tienen una estructura unimembre (solo tienen SV/ Pred). Se clasifican en:  
¾ De fenómenos naturales: verbos relacionados con los fenómenos meteorológicos y que solo se usan en 3ª 

persona del singular.  Ej.: Llovió torrencialmente. Ayer granizó. 

¾ Gramaticalizadas: verbos SER, HACER, HABER en 3ª persona del singular. Ejs: Es pronto. Hay demasiado 

ruido. Hace mucho calor.  

¾ Reflejas: Llevan siempre el pronombre SE y el verbo en 3ª persona del singular. No puede llevar sujeto 

porque ninguna palabra concuerda con el verbo (en número y persona).Existen tres tipos:  

Ejs: 

- Con verbos copulativos: Se está bien aquí. 
- Con verbos intransitivos: Se va bien en metro. 

- Con verbos transitivos: Se aplaudió a los jugadores. 
 

¾ Eventuales: con verbos que están en 3ª persona del plural y el sujeto no se nombra porque se desconoce o 

no interesa citarlo. Ejs.: Llaman a la puerta. (No sabemos quién, y aunque el verbo esté en tercera persona 

del plural, puede que quien llame sea solo una persona, por tanto no concuerda el sujeto gramatical con el 

real).  

ACTIVIDAD 

1. Indica qué oraciones son personales y cuáles impersonales. Clasifica las impersonales atendiendo a sus tipos: 
 

- Mañana nevará.                                                             -Muchas personas visitan nuestros establecimientos. 
- Hubo un aplauso general.                                            - En la playa no hace calor. 
- Se votó por correo.                                                       - Mis vecinos ya se han casado. 
- Hemos leído esta novela en clase.                              - Es muy tarde. 
- Se alertó al socorrista.                                                   - Dicen que subirá la gasolina. 
- Se citó a los testigos. 

 
c) Oraciones reflexivas y recíprocas 

 Oración reflexiva: es aquella en la que el sujeto, obligatoriamente un ser animado, realiza la acción sobre sí 
mismo.  

Observa estos ejemplos: 
 
Él se lavó. El sujeto y el pronombre SE representan a la misma persona.  
    CD 

Él se lavó las manos 
     CI                CD 
Si podemos añadir “a sí mismo” nos encontramos con una oración reflexiva. 



 
 
 

 Oración recíproca: es aquella en que el sujeto es múltiple y la acción es intercambiada entre sus miembros. 
Si podemos añadir a la oración “mutuamente”, nos encontramos ante una oración recíproca.  
Ejemplos: 
 
Luisa y su novio   se   telefonean   durante el verano. 
      Sujeto              CD 
 
Los niños     se      insultan 
Sujeto          CD 
 
Los niños    se    pegan   tortazos 
 Sujeto         CI                      CD 
 
 
ACTIVIDAD 
 
1. Indica si las siguientes oraciones son reflexivas o recíprocas:  

- Los hermanos se abrazaron                                          -Nos lo reprochamos mutuamente  
-  No te comas las uñas                                                    - Pedro y Luis no se saludan  
- Yo me froto las manos                                                   - Se telefonearon  

 
d) Oraciones pasivas propias y reflejas 

 
Recuerda que en la oración pasiva el sujeto es paciente, es decir, recibe la acción expresada por el verbo. 
Una oración pasiva puede ser:  
� Pasiva Propia: se dice que es pasiva propia cuando el verbo está en voz pasiva (ser+ participio), 

generalmente lleva Complemento Agente.  
Ej.: El coche      ha sido reparado              por el mecánico. 

                                                                  Sujeto         verbo en voz pasiva            C. Agente 
 
� Pasiva Refleja: se dice que es pasiva refleja cuando el verbo está en voz activa (3ª persona) y va 

precedido del pronombre SE (ningún otro pronombre puede ir en ese lugar). 
 
Ej.:  Se          aceptan             donativos 
       Pron         3ª pers             Sujeto paciente 
                     Voz activa 
 
 
 

 



FUNCIONES SINTÁCTICAS 

FUNCIONES CONCEPTO 
 

¿CÓMO DISTINGUIRLO? 
 

EJEMPLOS 

 
 
Sujeto (Suj) 

Es aquello a lo que se 
refiere el verbo, aquello de 
lo que se dice algo en la 
oración.  
  
 

-Comprobar la concordancia 
con el verbo. El núcleo del 
sujeto concuerda con el verbo 
en nº y persona. 
-No va precedido de 
preposición, salvo excepciones. 

 
La secretaria ha salido muy tarde. 
 (SN) 
Las secretarias han salido muy tarde. 
   (SN) 

 
 
 
Complemento 
Directo  
(CD) 
 
 

 
Es la cosa, persona o idea 
sobre la que recae 
inmediatamente la acción 
verbal.  
Completa el significado de 
los verbos llamados 
transitivos.          
 

-Suele ir sin preposición o 
precedido de la preposición “a”.  
-Se puede sustituir por los 
pronombres lo, la, los, las (y le, 
les cuando se refiere a una 
persona). 
-Cambiar el verbo a voz pasiva. 
El CD pasa a ser sujeto de la 
nueva oración.  

 
-Me he comido una manzana. (SN) 
-He visto a tu hermano. (SPrep) 
-Me la he comido.  (SN) 
- Lo he visto/ Le he visto.  (SN) 
-La manzana ha sido comida por mí. 
-Tu hermano ha sido visto por mí.  

 
Complemento                                   
Indirecto 
(CI) 
 

Indica el destinatario de la 
acción verbal, o sea, la 
persona o cosa que recibe 
el efecto de la acción del 
verbo.       
 

-Suele ir precedido por la 
preposición “a” (a veces 
también “para”).  
-Se puede sustituir por los 
pronombres le/les (en algunos 
casos también “se”). 

 
-Ya he mandado la carta a mi prima. 
(SPrep) 
-Ya le he mandado la carta. (SN) 
-Ya se la he mandado. (SN) 

 
Complemento  
Circunstancial  
(CC) 
 

Expresa el lugar, tiempo, 
modo u otras 
circunstancias de la acción 
verbal.     
 

-Suele ir precedido por 
cualquier preposición, pero 
también puede ir sin ellas. 
-Se distinguen fácilmente por su 
significado.  

-Voy hacia el centro. (SPrep) 
-Ayer estuve en el cine. (SAdv) 
/(Sprep) 
-Realicé el ejercicio 
correctamente.(SAdv) 
-Esta noche veré el partido. (SN) 

 
 
Atributo 
(Atr) 
 

 
Es normalmente un 
sustantivo o un adjetivo 
que expresa un estado o 
cualidad del sujeto. 
 

-Sólo acompaña a los verbos 
copulativos “ser”, “estar” o 
“parecer”. 
-Concuerda en género y 
número con el sujeto.  
-Se puede sustituir por el 
pronombre “lo”. 

 
-Mi vecina es enfermera. (Lo es) (SN) 
 
- Felipe parece muy cansado. (Lo 
parece). (SAdj) 
- Pedro es de Madrid. (SPrep) 

 
Complemento  
Predicativo 
(CPred) 
 

Igual que el atributo, 
expresa un estado o 
cualidad del sujeto.  
 

Acompaña a cualquier verbo 
que no sea copulativo (ser, 
estar o parecer). 
-Concuerda en género y 
número con el sujeto.  
-No se puede sustituir por el 
pronombre “lo”. 

 
-Felipe salió del examen muy 
cansado.  (* Felipe lo salió)  (SAdv) 

 
Complemento  
De Régimen 
Verbal 
(CRég.V) 
 

Es necesario para 
completar el significado de 
algunos verbos para que la 
oración tenga sentido.  
 
 

-Lleva siempre una preposición 
regida por el verbo.  
-Se puede conmutar por la 
preposición correspondiente 
seguida de las palabras “eso” o 
“ello”. 

 
- No te preocupes por ese problema. 
(No te preocupes por eso). (Sprep) 
- No me acuerdo de la película. (No 
me acuerdo de eso). (SPrep) 

 
Complemento  
Agente 
 

 
Indica quién realiza la 
acción en una oración 
pasiva.  

-Siempre aparece en 
construcciones pasivas. 
-Va precedido por la 
preposición “por”. 
- Se puede convertir en el 
sujeto de la misma oración 
transformada a activa.  

- La noticia fue difundida por un 
periodista irresponsable.  (Sprep) 
(=Un periodista irresponsable 
difundió la noticia) 

 



 

 
CLASIFICACIÓN DE LA ORACIÓN SIMPLE 

 
 
 
 
 
Según la actitud del hablante 

 

Enunciativas: informan de manera objetiva sobre un hecho Afirmativas: Tengo sueño 
 
Negativas: Esta mañana no ha llovido 

Interrogativas: expresan una pregunta Directas: ¿Tienes frío? 
Indirectas: Le pregunté cómo se llamaba 

Exclamativas: expresan sentimientos o emociones (dolor, alegría, sorpresa, admiración…) de manera enfática. Ej. :¡Cómo me gusta bailar! 
Exhortativas o imperativas: indican orden, mandato, ruego o prohibición. Ej.: Recuerda mis palabras. 
Dubitativas o de posibilidad o probabilidad: expresan duda, posibilidad o probabilidad. Ej.: Tal vez llegará el próximo martes.  
Desiderativas: expresan un deseo. Ej.: Ojalá lo hubiera sabido antes.  

 
 

Según su estructura 

 
Personales: están constituidas por un SN (S) (en ocasiones sobreentendido) + un SV (P). Ej: Alicia ha entregado el trabajo demasiado tarde. 
 
Impersonales: carecen de SN (S) 

De fenómenos naturales.  Ej: llovió mucho 
Gramaticalizadas. Ej.:  Hay demasiado ruido 
Reflejas. Ej.: Se recibió a los invitados efusivamente 
Eventuales: Ej.: Llaman a la puerta. 

 
 
 
 

Según la naturaleza del 
predicado 

 

Atributivas: constan de un verbo copulativo (ser, estar, parecer) y un complemento –el atributo-, núcleo semántico del predicado. Ej.: Su 
marido es un artista famoso. 
 
 
Predicativas: el verbo es el 
núcleo semántico del predicado 
y puede ir solo o acompañado 
de complementos 

 
 
Activas: el sujeto realiza la 
acción expresada por el verbo 

Transitivas: llevan CD. Ej.: La multitud coreaba consignas 
Intransitivas: no llevan CD. Ej.: Salió de su casa en aquel momento 
Reflexivas: la acción recae sobre el mismo sujeto que la realiza. Ej.: 
Adriana se maquilla con mucho cuidado. 
Recíprocas: se intercambian las acciones entre dos o más sujetos. Ej.: 
Ellos se besaban apasionadamente. 

Pasivas: el sujeto no realiza, 
sino que “padece” la acción 
expresada por el verbo.  

Propias: presentan el verbo en voz pasiva. Ej.: La calle ha sido 
engalanada por los vecinos. 
Reflejas: se construye en voz activa con el pronombre “SE”. Ej: Se 
aceptó la propuesta unánimemente.  

 



MORFOLOGÍA: CATEGORÍAS GRAMATICALES O CLASES DE PALABRAS 
CATEGORÍA   CARACTERÍSTICAS  FUNCIÓN                                                CLASIFICACIÓN Y EJEMPLOS 
 
 
 
SUSTANTIVO 

 
Nombran personas, animales, 
cosas, sentimientos, lugares… 
Variable, es decir, tiene género 
(masculino y femenino) y 
número (singular y plural) 

 
 
 
 N del SN 
(sujeto, CD, 
CI…) 

Común: designa un ser u objeto sin distinguirlo de los de su clase; admite artículo (lápiz)/Propio: individualiza al ser u 
objeto; no lleva artículo (Fernando). Los propios se dividen en antropónimos (de persona: Jesús), topónimos (de lugares: 
Sitges) e hipocorísticos (Sito –de Andresito-, Nati –de Natalia-, Paco –de Francisco-)   
Concreto: se perciben por los sentidos (casa) /abstracto: sólo por la inteligencia (bondad) 
Colectivo (está en singular, pero se refiere a un grupo: equipo, ejército, enjambre) e individual (oveja, álamo, soldado) 
Contable: se puede contar (un pájaro, dos pájaros…) /no contable (arena, agua, trigo, gas) 
Animado: designa a seres vivos (El gato cogió la madeja.)/ Inanimado. 

 
ADJETIVO 

Expresa una cualidad del 
sustantivo. Variable: tienen  
número y género (una o dos 
terminaciones), además de 
grado (=    ) 

CN  ( C. 
Atributivo) 

Especificativo: delimitan al sustantivo señalando una cualidad entre todas las posibles; suele ir detrás del sustantivo (El 
coche rojo). Explicativo: subraya una cualidad implícita en el significado del sustantivo, en su definición,  y 
frecuentemente va antepuesto al nombre (torcidas raíces, altos rascacielos, verdes hojas). 
GRADO: positivo (el grado normal del adjetivo:  azul), comparativo: relaciona un elemento con otro (Igualdad: Es tan 
divertida como tú. Superioridad: Es más divertida que tú. Inferioridad: Es menos divertida que tú) y superlativo: la 
cualidad en grado máximo: absoluto (no se relaciona con nada -el más, la más, -ísimo/a, -érrimo-: La más divertida. 
Divertidísima) y relativo (relaciona la cualidad del nombre con el grupo: El más divertido de clase) 

 
 
 
 
 
 
DETERMINANTE 

  
 
 
 
 
Acompaña al  sustantivo 
presentándolo. 

 
 
 
 
 
Determinante 
del N del SN 

Artículos: indican que el sustantivo se refiere a algo ya conocido (el, la, las, lo –neutro-, los: Pásame la caja de cartón.) 
Demostrativos: indican distancia, en el espacio o en el tiempo (este, ese, aquel; esta, esa, aquella; estos, esos, aquellos; 
estas, esas, aquellas.: Ese lápiz, no aquél. Aquella silla es más cómoda que ésta.) 
Posesivos: señalan a quién pertenece algo ( mío/os, mía/as; tuyo/a, tuyos/as; nuestro/a, nuestros/as; vuestro/a, 
vuestros/as; mi/s, tu/s, su/s… :  El viento se ha llevado su cometa. Vuestro teléfono está pinchado.) 
Numerales: expresan cantidad exacta u orden. Pueden ser: cardinales:  un/a, dos, tres, cuatro…: Vendrán tres actores 
famosos), ordinales: primer/a, segundo/a… (El primer tren sale ahora.), partitivos (medio, tercio…: Media barra de pan) 
y múltiplos (doble, triple: Doble ración de calamares) 
Indefinido: No precisan la cantidad (unos, algún, mucho, poca, bastantes, demasiados, otro, todo, ninguna, varias:  
Algunas  personas comieron poco. Acudió mucho público a verlo.) 
Interrogativos y exclamativos: Introducen enunciados interrogativos o exclamativos, respectivamente (qué, quién; cuál, 
cuánto…: ¿Qué película quieres  ver? ¡Qué calor!) 

 
PRONOMBRE 

 
No acompañan al sustantivo, 
sino que lo sustituyen.. 

  
N del SN 
(Sujeto, 
CD...) 

Personales: Indican una persona gramatical ( yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, la, los, le…:¿Tú leíste ese libro? Sí, yo 
lo leí.) / No personales: demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos, exclamativos y relativos (que, 
qué, cuál, cual, quien, quién, cuyo…: Aquella silla es más cómoda que ésta. El gato que está en el tejado es negro.) 

 
 
 
 
     
 
  VERBO 

 
 
 
 
 
Expresan acción, estado o 
proceso. Aceptan morfemas de 
tiempo, modo, aspecto, número 
y persona, voz (cant/á/ba/mos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
N del SV 

Regulares: Cuando se conjugan no cambian con respecto a los modelos (amar, temer, partir:  Cantaba una hermosa 
canción) e irregulares : cambian ( ser (fui) con respecto a temer:  Anduve (andé*)  dos horas.) 
Copulativos: no tienen significado pleno, sólo unen (ser, estar y parecer: Su mejor amigo es de Sevilla.)  
Predicativos: tienen significado pleno y pueden ser:  transitivos, si llevan CD (Buscaba la llave de su casa) e 
intransitivos, si no llevan CD (Vino en  bicicleta desde su pueblo 
Pronominales: no pueden conjugarse sin un pronombre personal átono (me, te, se, nos, os: Se casó);  no pronominales. 

Verbos auxiliares: se utilizan para formar los tiempos compuestos de los verbos (haber + participio: Aún no han salido 
todos.), la voz pasiva (ser + participio:  La carta fue leída por las amigas de Ana.) y las perífrasis verbales (forma 
personal + forma no personal. Se pueden sustituir por un solo verbo: Voy a salir > Saldré).  
Perífrasis verbales:) modales (obligación: Tengo que estudiar. Debo ir; duda o probabilidad: Debe de tener unos quince 
años Puede resultar aburrido) y aspectuales: ingresivas (acción a punto de comenzar: Voy a examinarme de Física),  
incoativas (en el momento de comenzar: Se puso a saltar de alegría), durativas (ha comenzado pero no ha terminado: 
Estaba pintando la habitación), resultativas (la acción ha terminado: Dejó resueltos todos los problemas), reiterativas o 
frecuentativas ( presentan la acción como actividad repetitiva: Volvía a insistir,  una y otra vez).          

 



 
 
 
 
   ADVERBIO 
Locución adverbial 
 
 

Formalmente: Invariable, aunque admite el sufijo 
de grado (tardísimo). Sintácticamente: Modifica o 
complementa al verbo (Habla menos), al adjetivo (Es 
muy inteligente) a otro adverbio (Vive bastante lejos) 
o a una oración (No lo había oído antes) 
Semánticamente: expresa diversas circunstancias 
(lugar, modo…). Locución adverbial: dos o más 
palabras que funcionan como un adverbio (de 
verdad, desde luego..) 

N del 
Sadv., 
CC, 
modifica
dor de un 
adjetivo 
o un 
adverbio, 
atributo. 

De lugar: aquí, allí, atrás, donde, ahí, arriba, abajo… Loc.: De frente, por fuera, de arriba abajo, de 
lado, por encima. 
De tiempo: hoy, mañana, ayer, tarde, después, enseguida…Loc.: De pronto, a menudo, en un santiamén. 
De modo: así, mejor, bien, mal, igual… Loc.: En cualquier caso, a pies juntillas 
De afirmación: sí, seguro, también, efectivamente, claro…Loc.: Desde luego, de veras, por supuesto…  
De negación: no, nunca, jamás, tampoco… Loc.: De ninguna manera, en absoluto… 
De cantidad: mucho, demasiado, bastante, menos, muy… Loc.: A porrillo, a mansalva, a rebosar… 
De duda: quizás, seguramente, acaso, posiblemente… Loc.: Tal vez 

 
   PREPOSICIÓN 
Locución 
prepositiva 

Formalmente: Invariables. Clase cerrada. 
Sintácticamente: Relacionan unas palabras con 
otras. 
Semánticamente: significado claro (desde =origen), 
contextual (con =compañía, medio) o carecen de 
significado.  Locuciones prepositivas: grupos de 
palabras que funcionan como una preposición. 

 
  
 
   Enlace 

Preposiciones: A, ante, bajo, con, contra, de, desd, durante,  en, entre, hacia, hasta, mediante, para, pro,  
por, según, sin, sobre, tras: Vino con su madre  (La preposición “con” aquí indica compañía). Están 
anticuadas y en desuso cabe (=junto a) y so (=bajo); pro (=a favor de) tiene un uso reducido, y funcionan, 
casi siempre, como preposiciones los adverbios durante (=en) y mediante (=con). Locuciones 
prepositivas: junto a, al lado de, en relación con, acerca de, a causa de, con relación a, debajo de, 
delante de, en contra de, en lugar de, a través de, con destino a, etc. (El avión salió con destino a 
(=hacia) París. Trabaja a favor de (=por) la paz. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
CONJUNCIÓN 
 
Locución 
conjuntiva 

 
 
 
 
 
 
 
Formalmente: Invariables.  
Sintácticamente: unen normalmente proposiciones 
(El equipo jugó y perdió) aunque también pueden 
unir palabras o grupos de palabras (¿Prefieres fresa 
o nata?) 
Semánticamente: indican diferentes tipos de 
relaciones (En No lo hice porque no podía se expresa 
la causa) 
 
Locuciones  conjuntivas: grupos de palabras que 
equivalen a una conjunción (Puesto que, dado que = 
porque)  

 
 
 
 
 
 
     
 
   
 
  Nexo 
     o 
  enlace   
 
 

 
Coordinantes 
 
Unen  
estructuras 
sintácticas 
independientes 

Copulativas y, e, n, que. Unen o suman elementos:: Llegó y lo vio. Erre que erre. 

Disyuntivas: o, u, o bien. Enlazan acciones que no pueden realizarse al mismo tiempo 
porque se excluyen: ¿Lees o juegas? 
Adversativas: mas, pero, sino, sin embargo. Afirman algo que luego se contradice o 
matiza: Le escribió un mensaje,  pero ya era tarde. 
Distributivas: ya…ya, ora…ora. Señalan diversas posibilidades que no se excluyen: 
Ora llora ora ríe. 
Explicativas: es decir, esto es, o sea. Se utilizan para aclarar el significado del 
elemento que va antepuesto a ellas: Los ojos le brillan, esto es, expresan su ilusión. 

 
 
Subordinantes 
 
Unen 
estructuras 
sintácticas en 
las que se 
produce una 
relación de 
dependencia, 
pues una es más 
importante, PP 
(Ponte el 
abrigo) que  
otra/s, PS 
(porque está 
nevando )  

Completivas o enunciativas que, si. Introducen proposiciones sustantivas, las cuales se 
pueden sustituir por sustantivo o pronombre: Dime que me quieres > Dímelo; Pregunta 
si es lunes > Lo pregunta. 
Temporales: cuando, mientras, apenas, tan pronto (como), antes (de) que, hasta que. 
Indican tiempo: Cuando llegues, llama por teléfono. Tan pronto como lo he sabido, he 
venido a contártelo. 
Locativas (de lugar): donde, adonde, por donde, hasta donde. Indican lugar.   
Modal: como, como si, según, tal y como. Expresan modo o manera: Te lo cuento como 
me lo dijo.  
Finales: para que, a que, a fin de que, con el fin de que, con el objeto de que. Expresan  
intención o finalidad: He traído estos bocadillos para que los comamos durante el 
recreo. 
Causales porque, pues, puesto que, ya que, supuesto que, dado que, que … Expresan 
causa o motivo: Se fue, puesto que tenía mucha prisa.  
Comparativas: como, más que, tanto como…Señalan un cotejo o una confrontación: 
Es tan divertido como lo fue su abuelo. 
Consecutivas: por consiguiente, por lo tanto, luego, luego que, conque, así pues, así 
que.  Indican consecuencia . El cielo está muy nublado, luego lloverá. 
Condicionales: si, siempre que, con tal que, en caso de que, … Expresan la condición 
para que se cumpla lo expresado en la PP: Si bebes, no conduzcas. 
Concesivas: aunque, por más que, a pesar de que…Muestran una objeción que 
dificulta, pero no impide, el cumplimiento de la PP: Por más que se lo dije, no me hizo 
caso. 



 
Proposición: Término utilizado en las oraciones compuestas.  En una oración compuesta hay tantas proposicines como predicados dos, es decir, como verbos en forma personal. Así, en  la oración  compuesta 
Juan friega los platos u María lee el periódico, tenemos dos proposiciones (una, Juan friega los platos; otra, María lee el periódico).  
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UD.5. “Volvemos en unos minutos…” 
El lenguaje publicitario 

 
La Publicidad 
 

La publicidad es el conjunto de mecanismos y actividades que se utilizan para vender              

un producto o un servicio, o para difundir una idea. Se trata de actividades comunicativas               

muy variadas que, aunque comparten los recursos empleados para elaborar sus mensajes,            

son diferentes en cuanto al fin que persiguen. 

 

 

 

Tipos de publicidad 

La publicidad tiene una finalidad básicamente persuasiva: intenta convencer al          

receptor para que actúe en cierto sentido o piense de una determinada manera. Desde un               

punto de vista comunicativo, la publicidad es una técnica de carácter complejo, propia de la               

sociedad de consumo, que utilizan los productores de bienes y servicios, instituciones o             

asociaciones para dar a conocer algo al público y persuadirlo para que realice una acción               

concreta: comprar, evitar, adoptar determinados comportamientos, votar a un partido          

político, etc. 

Según el tipo de acción que se promueve, podemos distinguir tres clases de             

publicidad: 

● La publicidad comercial. Está orientada al consumo: se pretende que el receptor            

adquiera un producto o contrate un servicio. 

● La publicidad institucional . Tiene como objetivo orientar el comportamiento de los           

ciudadanos de acuerdo con unas pautas establecidas y generalmente aceptadas. 

● La propaganda política. Busca la adhesión del receptor a una determinada ideología            

política. 
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La publicidad está presente en todos los ámbitos de la vida. Carteles, vallas             

publicitarias, los distintos medios de comunicación -prensa, radio, televisión-, Internet y           

hasta las prendas de vestir son vehículos idóneos para la publicidad. Y, como es lógico, el                

mensaje se adapta al medio por el cual se transmite. 

 

Formas de persuasión 

● La racional, en la que se argumenta para mostrar la conveniencia de adquirir el              

producto por sus cualidades objetivas y valores de uso. En este caso abundan los              

datos informativos. 

● La emocional, que trata de convencer apelando a los sentimientos y las emociones. 

● La inconsciente, que se apoya en los instintos y en los deseos más íntimos de la                

persona para dirigir sus acciones. 

 

El mensaje publicitario 

Los anuncios de publicidad son mensajes constituidos por signos de diversa           

naturaleza, tanto lingüísticos como no lingüísticos, que varían según su canal de            

transmisión: 

En los mensajes publicitarios pueden aparecer, pues, los siguientes componentes: 

● Elementos verbales, tanto orales como escritos (mensaje lingüístico). 

● Elementos no verbales, en especial la imagen (mensaje icónico) y el sonido. 

 

En ambos tipos de mensajes se distinguen un contenido denotativo y unos            

contenidos asociados o simbólicos (la sensualidad, la juventud, etc.). 

 

Publicidad en la prensa escrita (revistas, periódicos, carteles, banderolas,         

mupis, banners…) 

• Mensaje lingüístico: casi siempre presente en los anuncios, por breves que sean.            

Dentro del mensaje lingüístico, de total importancia son la MARCA y el ESLOGAN. Fáciles de               

reconocer con solo un golpe de vista.  
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• Mensajes de la imagen: lo propio de nuestra cultura es la creación de mensajes              

múltiples en los que la imagen desempeña un papel de primer orden por ser de acceso                

inmediato y universal. La máxima expresión de ello es el LOGOTIPO . 

 

La imagen publicitaria  

La imagen publicitaria se mueve entre dos polos: la información y la connotación (lo              

que nos sugiere, nos da a entender). Por lo tanto nos encontramos con un: 

● Carácter informativo o denotativo. 
● Carácter persuasivo o connotativo. 

 

Funciones de la imagen publicitaria: 

● Función fática: captar la atención del público. 

● Función apelativa: se pretende influir sobre los receptores. 

● Función referencial: las imágenes representan de alguna manera los productos          

anunciados. 

 

 

 

 

Características del lenguaje publicitario 

El lenguaje que se emplea en los mensajes publicitarios presenta una serie de rasgos              

distintivos, que se ponen al servicio del propósito persuasivo. Entre estos rasgos destacan             

los siguientes: 
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● La concisión . Para que el mensaje se transmita de una forma rápida y eficaz, ha de                

emplearse un estilo condensado. Ejemplo:  “Tu vida avanza; tu seguridad, también. “ 

● La ponderación. La intención de destacar las excelencias del producto lleva al            

empleo de procedimientos de realce: palabras de significado positivo, uso frecuente           

del comparativo de superioridad y del superlativo, hipérboles… Ejemplo: “Agfa:          

¡Nunca había visto la vida de esta forma! “ 

● La originalidad. Con el fin de llamar la atención del receptor, se acude con frecuencia               

a recursos expresivos: metáforas, antítesis, paradojas, dobles sentidos… En el          

siguiente eslogan, por ejemplo, se emplea metafóricamente la expresión «hacer          

“zapping”»:  “Cada tres años, haz «zapping» con tu coche”. 

 

 

 

Recursos: 

● Incorpora extranjerismos  y neologismos: Tiendas Cortty, Bankinter, Manolo’s… 

● Transgrede  la norma lingüística para llamar la atención. 

● Usa varios registros , desde el coloquial al culto. 

● Breve extensión para evitar el cansancio de los receptores y la pérdida de interés. 

● Su estilo condensado  suprime elementos innecesarios o poco informativos. 

● Juegos gráficos: como el tipo de letra empleado: como mayúsculas, minúsculas,           

redonda… 

● Recursos retóricos o figuras propias del lenguaje literario: 

○ Aliteración: repetición de varios fonemas como “Mami, mi Milka”, “Batidos          

Puleva, le va, le va, le va”. 

○ Rima: “Sidra el gaitero, famosa en el mundo entero”. 
○ Elipsis: supresión de elementos que carecen de significado. Afecta         

especialmente al verbo. “Alfa Romeo. La pasión de conducir”. “Burger king.           

El rey de las hamburguesas”. 

○ Oraciones imperativas (tú para estrechar la cercanía entre emisor y receptor):           

“Prueba los productos…” 

○ Hipérbole: exageración de los productos. “A Siemens solo lo supera Siemens”,           

“La mejor cerveza del mundo” 

● Uso de prefijos como extra, multi, ultra, súper…: Chocolate extrafino. 

● Reduplicación de las palabras: Mantequilla- mantequilla. (Pascual) 

● El vocabulario publicitario es hedonista: se emplean palabras como sensación,          

placer,  suave, agradable, aromático, sabroso, delicioso… 
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Escribir un anuncio 

Para diseñar y escribir un anuncio hay que tener en cuenta una serie de factores: 

● 1. A quién va dirigido. 

● 2. Qué se quiere vender. 

● 3. Con qué medios se cuenta. 

● 4. Qué va a motivar al receptor a comprar. 

● 5. De qué manera se va a introducir el producto. 

● 6. Cuándo es más conveniente lanzar la campaña publicitaria. 

 

 

 

Un anuncio deberá convencer al consumidor del producto que compra, por lo que             

habrá que insistir en el precio adecuado, la calidad demostrable, una presentación atractiva             

y dar la sensación de originalidad o novedad. 

 

La publicidad subliminal 

La publicidad utiliza a menudo el lenguaje visual para impactar al espectador y             

transmitirle subliminalmente diferentes sensaciones que se puedan asociar con el producto           

que se quiere publicitar. La publicidad subliminal consiste, por tanto, en el manejo de las               

percepciones sensoriales y de otras actividades psíquicas de las que el espectador no llega a               

tener conciencia porque el estímulo no se asocia directamente con el mensaje esperado, es              

demasiado breve o tiene poca intensidad. 
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RECURSOS LITERARIOS 

Los recursos literarios son los procedimientos lingüísticos que se utilizan para embellecer un texto en prosa o en verso. Pueden 
estar relacionados con el sonido (recursos fónicos), la distribución de las oraciones y las palabras en el texto (recursos 
morfosintácticos), el significado de las palabras (recursos semánticos). 

Recursos fónicos 
 
Aliteración: repetición de uno o varios sonidos iguales o parecidos en un enunciado. 
     El silbo de los aires amorosos. 
Onomatopeya: reproducción de una realidad por medio de los sonidos de la palabra que representa. 
       Zigzag, tictac 
 
Recursos morfosintácticos 
 
 

x Anáfora: es la repetición de una misma palabra o palabras al comienzo de una serie de oraciones o versos.  
    La tierra más verde de huertos, 
    la tierra más dulce de gentes, 
    la tierra más roja de viñas. 
 

x Paralelismo: es la repetición de una misma estructura sintáctica en dos o más versos sucesivos. 
   No perdono a la muerta enamorada, 
   no perdono a la vida desatenta, 
   no perdono a la tierra ni a la nada.  
 

x Hipérbaton: es la alteración del orden habitual de los elementos de una frase:    
    Hortelano era Belardo 
    de las huertas de Valencia. 

x Epíteto: adjetivo explicativo que expresa una cualidad inherente al sustantivo al que acompaña. 
   Tristes guerras, blanca nieve. 

x Asíndeton: ausencia de nexos entre palabras y oraciones. 
   Una bandada de gorriones salta, corre, va, viene, trina. 

x Polisíndeton: repetición innecesaria de una misma conjunción a lo largo de un enunciado.  
   Ni fío, ni desconfío; 
   Ni bien vivo, ni bien muero, 
   Ni soy ajeno, ni mío. 
 
Recursos semánticos 
 
 

x Antítesis: es la contraposición de dos ideas o palabras contrarias. 
   ¡Mira qué arrogante pasa, 
   cuánto lujo por el cuerpo,  
   cuánta pobreza en el alma! 
 

x Hipérbole: es la exageración desmesurada. 
   Te dije veinte millones de veces que no seas pesado.  

x Metáfora: es la identificación entre dos realidades que presentan cierta semejanza.  
   Ríense las fuentes  
   tirando perlas  
   a las florecillas  
   que están más cerca. 

x Personificación: es la atribución de cualidades humanas a seres inanimados o irracionales.  
  El árbol se lamenta 
  por la grave pérdida. 

x Símil: es la comparación entre dos realidades que presentan una relación de semejanza. 
  El dormir es como un puente  
  que va del hoy al mañana.  
  

x Interrogación retórica: pregunta que no necesita respuesta. 
   ¿Cuántas veces tengo que decirte que te vayas? 
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Cómo escribir una carta formal en español 

Escribir una carta formal no es fácil, ni siquiera en nuestra propia lengua. Hoy en día                

no se utilizan las cartas tanto como antes: muchas gestiones las hacemos por teléfono o por                

Internet. Sin embargo, todavía hay ocasiones en las que tenemos que escribir cartas             

formales, por ejemplo: hacer una reclamación o petición en el colegio de nuestros hijos,              

presentar una queja ante la administración pública o ante una empresa, tramitar algo en el               

banco, etc. 

Ante todo, hay que tener muy clara la diferencia entre FORMAL e INFORMAL. En              

español es muy importante esta diferencia, porque si no la tenemos en cuenta, la gente               

puede interpretar que somos maleducados o ignorantes.  

Cuando hablamos o escribimos en registro INFORMAL conocemos bastante a la otra            

persona, tenemos una relación de confianza, de amistad o de igualdad. Por eso usamos tú o                

vosotros/vosotras (los pronombres te/os y los posesivos vuestro/vuestra) y podemos usar           

palabras o expresiones coloquiales (por ejemplo, pasta en lugar de dinero , currar en lugar              

de trabajar, estoy hecho polvo en lugar de estoy agotado, etc.) 

Cuando hablamos o escribimos en registro FORMAL, no tenemos con la otra persona             

una relación de amistad, igualdad o confianza. Por eso, es importante recordar estas             

normas: 

     ·     utilizar usted  o ustedes, los pronombres le/les  y los posesivos su/sus. 

· cuidar mucho el vocabulario y la gramática, para no usar expresiones informales              

(recuerda: si dudas, consulta un buen diccionario). 

Para escribir una CARTA FORMAL, es importante: 

    ·     respetar el formato: dirección de destinatario y remitente, fecha y lugar, asunto, etc. 

    ·     ser breve y claro 

· ordenar bien las ideas y poner cada idea en un párrafo: ¿por qué escribo?, ¿qué ha                  

pasado?, ¿qué solicito?, ¿qué haré si no me hacen caso?, etc. 

· usar conectores: podemos usar los conectores típicos del lenguaje formal escrito ( pese              

a que, con el fin de que, asimismo, no obstante, etc.) 

    ·     usar saludos y despedidas especiales, por ejemplo: 

- SALUDOS:  Muy señor mío, Muy señores míos, Estimados señores, etc. 

- DESPEDIDAS: Reciba mi más cordial saludo... Saludos cordiales… Atentamente...,         

Dándole las gracias por anticipado... Esperando su contestación, le saluda... A la            

espera de recibir sus noticias, le saluda… Sin otro particular, se despide            

atentamente...  

1 
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Modelo de carta formal 

Karolina L. 

Paseo Marítimo 

46400 Benidorm 

 Banco Santander 

C/ Leganitos, 55 

46400 Benidorm 

 Cullera, 28 de Marzo de 2011 

         Estimados señores: 

El motivo de mi carta es solicitar información sobre las condiciones y los requisitos               

para obtener un crédito. 

Actualmente tengo un restaurante para unos setenta comensales, cuyo espacio se            

ha quedado considerablemente pequeño. Por lo tanto, estaba pensando en ampliar el            

negocio y modernizar maquinaria. 

Según el presupuesto, los gastos ascienden a la cantidad de 60.000 € con I.V.A.               

incluido. Por consiguiente, esa es la cantidad que me hará falta con el fin de realizar mi                 

proyecto. 

En primer lugar, les agradecería que me informaran sobre los tipos de créditos que               

ofrece su banco (hipotecario, personal, al consumo etc.). Asimismo sobre los tipos de             

interés  (fijo, variable, mixto) y sobre si existe una  posibilidad de negociación. 

Igualmente necesito información detallada sobre los gastos de formalización y           

cancelación. Del mismo modo, si hay una posibilidad de liquidar el préstamo            

anticipadamente  y cuál es el porcentaje de penalización. 

Por último y para salir de duda, quisiera información sobre la necesidad de aval, es                

decir, si es suficiente la escritura de una  propiedad  o si es imprescindible un avalista. 

En espera de tener muy pronto noticias suyas, les quedo muy agradecida por su               

atención. 

Les saluda atentamente, 

 Karolina L.  

2 
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1. La instancia o solicitud
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Modelo de instancia 1 
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Modelo de instancia 2 
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Modelo de instancia 3 

 

 

6 



 

 

IES Cabo Blanco         Departamento de Lengua castellana y Literatura  

Curso 2018-2019                                                                                                                                                                                   4º ESO  

2. La reclamación 
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Ejemplo de carta de reclamación 1 

 

Ciudad de Rosario 

Lunes, 9 de abril del año 2018 

El Palacio de las Mesas. 

Sra. María Gutiérrez, Directora de ventas : 

El motivo del presente es expresar mi insatisfacción ante la compra realizada en uno de sus                

locales de El Palacio de las Mesas. El día 25 de de marzo de este mismo año realicé una compra en el                      

local de la calle Pacheco de Melo al 2300 y fue enviada a mi domicilio ese mismo día. 

El costo del flete de envío fue de $75 (setenta y cinco pesos argentinos). Asimismo me vi                 

obligado a pagar un monto de $100 (cien pesos argentinos) en concepto de trabajo de armado de la                  

mesa. 

Esa misma noche, cuando limpié la mesa con el fin de hacer uso de la misma, esta cambió de                   

color. La mañana siguiente realice un reclamo al mismo local donde lo había adquirido. La persona                

que atendió a mi queja, quien se negó a decirme su nombre, me informó que debía llevar el mueble                   

a la tienda nuevamente para realizar el cambio correspondiente. 

Sin embargo, cuando pregunté el modo de traslado este señor determinó que debía             

realizarlo por cuenta propia durante las horas de la mañana. Cuando le expliqué que me resultaba                

imposible concurrir durante dichas horas, ofreció enviarme un flete, que debía pagar yo mismo. 

Considerando que la falla de la mesa es exterior a mi persona y por tanto creo que no me                   

corresponde hacerme cargo del traslado. Es por ello que considero y al mismo tiempo agradecería               

que fuera El Palacio de la Mesa quien se hiciese cargo del desarme de la mesa y el traslado de la                     

misma. 

Espero una respuesta a mis reclamos y agradezco la atención a mí pedido, 

Sin otros motivos me despido cordialmente, 

Dr. Juan José Hernández 

Mail: Juanjo@hernandez.com 

Tel: 154 778 989 

 

 

Fuente: http://ejemplosde.org/cartas/ejemplos-de-carta-de-reclamacion/#ixzz5CIHihi3j 
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Modelo de carta de reclamación 

 

[Nombre demandante] 

[Dirección demandante] 

[Número de teléfono demandante] 

 

 

[Fecha] 

Estimado señor/señora [apellido si conoces la persona a la que va dirigida]:  

 

Le envío esta carta para transmitirle mi descontento [desilusión, disgusto, disconformidad…] con            

[nombre de la empresa] en la contratación del servicio [nombre del servicio] / producto [nombre del                

producto]. Concretamente, el pasado [fecha], mientras hacía uso de su servicio/producto [nombre             

del servicio o producto] se produjo el siguiente incidente [explicación incidente]. 

Por todo ello solicito que en un plazo de [plazo en el que deseas la subsanación del problema],                   

[explicación de lo que quieres solicitar] 

De no recibir respuesta, o desentenderse de los hechos sucedidos procederé a seguir las siguientes               

vías de actuación, tales como denuncia en la institución competente hasta agotar todas las vías               

legales existentes. 

Cordialmente, 

 

[Nombre y firma] 
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Modelo de hoja de reclamación
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3. El Curriculum Vitae 

Los profesionales dedicados a la contratación de personal esperan que el Curriculum            

Vitae sea la expresión clara y concisa de informaciones sobre datos personales, formación y              

experiencia profesional de la persona que aspira a un empleo. 

 

Recuerda… 

El principal objetivo para preparar tu Curriculum Vitae es obtener un entrevista. El             

Curriculum Vitae cumple una triple función: 

● Presentarte a tu futuro empleador. 

● Resaltar los aspectos más importantes de tu recorrido académico y laboral; así como             

de tu personalidad. 

● Después de la entrevista, recordar a tu futuro empleador los datos que mejor hablan              

de ti. 

De tus puntos fuertes, tu Curriculum Vitae debe resaltar los que están en perfecta              

adecuación con la función que debes desempeñar en la empresa, sin mentir. Debes adecuar              

tu Curriculum dependiendo del puesto de trabajo al que te presentes. 

 

Cómo estructurar tu Curriculum Vitae 

Apartados que un Curriculum Vitae debe tener : 

- Datos personales. Nombre y apellidos, DNI, lugar y fecha de nacimiento, dirección            

personal, teléfono de contacto, dirección de correo electrónico... 

- Formación académica. Estudios realizados, indicando fechas, centro, y lugar donde          

se han realizado. 

- Formación complementaria. Estudios y seminarios que amplían y complementan tu          

formación reglada, indicando las fechas, el centro y el lugar donde fueron realizados. 

- Experiencia profesional. Contratos, convenios y colaboraciones. Experiencia laboral        

realizada incluyendo las prácticas de los estudios o que puedan ser de interés para la               

empresa que desea contratarte. No olvides señalar las fechas, la empresa dónde            

trabajaste y las funciones y tareas llevadas a cabo. 

- Idiomas. En este apartado mencionarás los idiomas que conoces y tu nivel. Si             

obtuviste algún título reconocido, como por ejemplo el 'First Certificate' en Inglés,            

que acredite tus conocimientos en estos ámbitos, indícalo. 

11 
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- Informática. Señala aquellos conocimientos informáticos que poseas: sistemas        

operativos, procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, diseño gráfico,            

internet, etc. 

- Otros datos de interés. En este último apartado señala todos aquellos aspectos que             

no han sido incluídos todavía, tales como: Carné de conducir, disponibilidad, etc. 

 

Cómo presentar tu Curriculum Vitae 

Existen tres maneras de presentar un Curriculum Vitae: la cronológica, la cronológica            

inversa y la funcional . 

El Curriculum Vitae cronológico 

Permite presentar la información partiendo de lo más antiguo a lo más reciente. Este              

formato tiene la ventaja de resaltar la evolución seguida. Pone de relieve, si cabe, la               

estabilidad y la evolución ascendente de tu carrera. 

Su presentación cronológica ofrece el esquema ideal para la ulterior entrevista           

personal. 

El Curriculum Vitae cronológico inverso 

Menos tradicional, esta presentación gana cada día más terreno. Consiste en           

empezar por los datos más recientes. Tiene la ventaja de resaltar tus estudios y experiencias               

más recientes que son obviamente las que interesan más a las personas susceptibles de              

contratarte. 

El Curriculum Vitae funcional 

Distribuye la información por temas y proporciona un conocimiento rápido de tu            

formación y experiencia en un ámbito determinado. Es un perfecto instrumento de            

marketing, como no sigue una progresión cronológica, permite seleccionar los puntos           

positivos y omitir los eventuales errores de recorrido, los periodos de paro, los frecuentes              

cambios de trabajo… 

 

El especialista en selección y contratación de personal está acostumbrado a estas            

tres formas de presentación de curriculum, por lo que deberás escoger la que mejor              

conviene a tu perfil profesional. 

 
Recuerda... 

● Tu curriculum no debe exceder de dos páginas. 

● Tienes que cuidar el estilo y evitar los errores de ortografía. 

● Antes de mandarlo, conviene someterlo a una lectura crítica por parte de terceros. 

● Tienes que cuidar la imagen: papel de calidad, caracteres apropiados al contenido,            

presentación que facilite la lectura... 

● La fotografía adjunta tiene que ser reciente y de tamaño carné. 

12 
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Modelo de Curriculum Vitae 

CURRICULUM VITAE 

 

DATOS PERSONALES   

Nombre y Apellidos : Eduardo Carratalá López 

Lugar y fecha de nacimiento : 12 de agosto de 1990 -  Alicante 

DNI número : 28.887.887-Z 

Dirección : C/ Europa, nº 3, 2º B - 03003 Alicante 

Teléfono : 555 21 20 11 

Email: eduardo@hotmail.es 

  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

2015-2016 Master en Administración y Dirección de Empresas- M.B.A. FUNDESEM. 

2010-2015 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas- Universidad de Alicante. 

 

OTROS CURSOS Y SEMINARIOS 

2016 "Alternativas Empresariales". Universidad de Alicante. (20h.) 

2015 "Gestión y Creación de Empresas". Centro de Creación de Empresas - Cdad.            

Valenciana. (25h.) 

2014 "Jornadas sobre las Nuevas Leyes Europeas". Centro de Estudios Europeos de           

Madrid. (10h.) 

2013 "Estudio Económico de la Cdad. Valenciana ". Dpto.de Estudios del Ministerio de            

Economía y Hacienda. (150h.) 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2015-2016 Convenio en prácticas; mediante el programa gestionado por el Gabinete de           

Iniciativas Para el Empleo (GIPE) de la Universidad de Alicante; en el Dpto. de              

Contabilidad de la multinacional ASELA, S.A., realizando durante ocho meses          

tareas administrativas y contables. 

2014-2015 Contrato de seis meses en la Empresa BASIN, S.L., realizando tareas           

administrativas. 

13 
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IDIOMAS 

INGLÉS Nivel Alto. 6º Escuela Oficial de Idiomas. 

FRANCÉS Nivel Intermedio. Cursando 4º Curso en la Escuela Oficial de Idiomas. 

VALENCIANO Nivel Medio. Certificat de Coneixements Elementals de Valencià, per la Junta           

Qualificadora de Coneixements de Valencià. Conselleria de Cultura, Educació i          

Ciència. 

 

INFORMÁTICA 

Conocimientos a nivel usuario: 

● Microsoft Office : Word - Excel - Access - Powerpoint 

● Programa contable: Contaplus 

● Internet y redes sociales 

 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

Carné de conducir B1 - Vehículo propio. 

Disponibilidad horaria y geográfica. 

 

REFERENCIAS 

Les podré ofrecer las que consideren oportunas en caso de que me las soliciten.  
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4. La carta de presentación 

 

Una carta de presentación tiene que ser muy profesional y estar redactada de forma              

clara, concisa y sin faltas de ortografía. Su contenido ha de ir dirigido a explicar porqué el                 

candidato reúne los requisitos del puesto, destacando y dirigiendo la atención del            

seleccionador hacia las habilidades, capacidades y conocimientos que el candidato ha           

demostrado, con ejemplos concretos basados en su experiencia anterior o en su experiencia             

no laboral. 

En toda carta de presentación deben estar presentes las siguientes partes: 

· Saludo: Cada carta debe estar dirigida a la persona con la que te interesa hablar, es                 

decir, aquella que puede contratarte. Puedes intentar dirigirte directamente a la persona            

para la cual vas a trabajar si te dan el puesto. Habla con la empresa para asegurarte de que                   

tienes el nombre correcto, y escríbelo correctamente. 

· Introducción: La introducción tiene que apelar al lector. Las cartas de presentación             

son cartas para “venderte”, están hechas para llamar la atención de la persona que puede               

contratarte. Preséntate y explica el objetivo de la carta: por qué te interesa la empresa a la                 

que escribes, el sector y el puesto en particular. Si conoces bien la compañía a la que optas,                  

utilízalo. Menciona proyectos que se están desarrollando, galardones recientes o          

comentarios favorables que se hayan publicado recientemente sobre ella. Si estás           

respondiendo a un anuncio de una oferta de empleo, es este el lugar para mencionarlo. 

· Cuerpo: Esta es la parte que tiene que aprovechar para “venderte” bien, para              

mostrar a la empresa, que es lo que tienes que ofrecer y por qué necesitan contratarte. Así,                 

explica aquí qué es lo puedes aportas (logros, experiencia), qué habilidades y capacidades             

tienes y podrás utilizar para desarrollar las funciones del puesto. 

· Cierre: No puedes tener lo que no has pedido. Al final de la carta, pide una                 

entrevista. Sé creativo, no uses el tópico “espero su llamada”. Menciona que puedes llamar              

para concertar una cita o reunión, no una entrevista. Propón. Termina con algún cumplido              

estándar pero cercano, seguido de tu firma. También puedes incluir tu número de teléfono              

bajo la firma, a modo de recordatorio.  
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Ejemplo de carta de presentación 

 

A/A de la Sra. Vanesa Fernández Jiménez, 
Directora de Recursos Humanos de Técnicas Reunidas 

  

Brixton, 9 de enero de 2014 

  

Sra. Fernández Jiménez: 

  

Mi nombre es Jorge Febles Martín, tengo 25 años, y actualmente estoy viviendo en              

Londres. El principal objetivo de esta carta es comunicarle mi interés en realizar un periodo de                

prácticas de empleo como Ingeniero Técnico de Obras Públicas, dentro de la especialidad de              

construcciones civiles, en su empresa, Técnicas Reunidas, de la cual he podido saber que              

desarrolla trabajos en el campo de la ingeniería civil tales como aeropuertos y transporte aéreo,               

arquitectura, edificación y urbanismo, puertos y costas y transporte terrestre, siempre apostando            

por la calidad, la seguridad y el medio ambiente. Una empresa presente en países como China y                 

Australia, lo cual es, sin duda alguna, una motivación extra para querer formar parte de esta                

compañía. 

  

A lo largo de mis estudios he aprendido una serie de conceptos, técnicas y procedimientos               

que me permiten desarrollar cualquier trabajo de los citados anteriormente. Más aún teniendo en              

cuenta que fui uno de los primeros estudiantes de mi promoción. Soy una persona a la que le                  

encanta trabajar en equipo, con una gran ambición y ganas de superarse día a día. Además, mi                 

estancia en Reino Unido ha hecho que, a día de hoy, tenga un nivel de inglés apto para trabajar en                    

cualquier departamento de Ingeniería Civil, lo que me permite trabajar tanto dentro como fuera              

de España. De igual manera, he adquirido experiencia laboral en diferentes sectores, hecho que              

me dota de una amplia visión y una forma divergente y multidisciplinar de pensar. 

  

Reitero mi interés en mantener la comunicación. Estoy seguro de que una entrevista             

personal sería el marco adecuado donde profundizar en aspectos de mi perfil profesional que              

resulten de su interés. 

  

Le agradezco de antemano su tiempo y atención, 

  

Jorge Febles Martín 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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