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Descripción de los criterios de evaluación de 3º ESO

3.º 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

3.º ESO

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:
o Enunciativos: transmiten una información, tiene un verbo en modo indicativo.
Ej. Ya he comprado pan para la cena.
4

IES Luis Diego Cuscoy
Literatura

Departamento de Lengua castellana y
3.º ESO

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.
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Las funciones del lenguaje:
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

4.

Función Metalingüística

2.

Función Conativa o Apelativa

5.

Función Fática

3.

Función Referencial

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
Interrumpir una conversación y luego continuarla (Perdón..., Espere un momentito..., Como le decía...,
Hablábamos de..., etc.).
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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.

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. E n 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?
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.
[...]
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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 p
 atrios 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 s abe 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 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
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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 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.
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Textos: Los textos periodísticos
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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

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.

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.
-----------------------------------------------------------------------------------13
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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.
⎯ Z 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
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
14

IES Luis Diego Cuscoy
Literatura

Departamento de Lengua castellana y
3.º ESO

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.
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.
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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
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
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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

▪ 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
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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
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.
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▪

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
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
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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.
✔ 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
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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
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.
A
 unque 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.
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- Acoso escolar en las redes.
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COMENTARIO DE UNA NOTICIA
Lee atentamente la siguiente noticia:

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:

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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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).

3. La composición culta
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,
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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
▪
▪

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.
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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.

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 o
 sos polares se acercan al buque. Un marinero de guardia se percata y
alerta a los pocos compañeros que no duermen. Los animales n
 o 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 s e 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
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.
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2.4. HOMONIMIA Y PARONIMIA
Palabras homónimas. S on 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 e
 ufemismos.
3.1. METÁFORA

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; l a p
 ata de un mueble; el c uello 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 v oz privilegiada) ; el continente y el contenido (Solo comió u
 n plato); proximidad
física (el cabecero de la cama) ; autor y obra (Exponen un P
 icasso) …
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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)
b)
c)
d)

Alegre, jovial, ahíto, radiante.
Pasto, cuadra, redil, pocilga.
Chapuzar, sumergir, zambullir, sorber.
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)
b)
c)
d)
e)
f)

Comer deprisa no es bueno.
Tras la convalecencia, me puse bueno.
La buena de tu hija no engaña.
Esa fue una buena noticia.
Es una buena persona.
La comida salió buena.

5. Escribe antónimos de las palabras subrayadas en estas oraciones:
a) Está muy flaco.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Me has hecho un flaco favor.
La cena resultó ligera.
Vino andando muy ligera.
Estas natillas están muy espesas.
Hoy me siento espesa.
Compró un cuadro original.
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: ___________________
Pobre: ___________________
Alegre: ___________________

Diminuto: _____________________
Opulento: _____________________
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
11. Elige una palabra monosémica y otra polisémica de la siguiente página extraída de un diccionario.
Explica qué diferencia hay entre ambas.
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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 _________________________

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.

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.
1. Relaciona las siguientes palabras tabú con su eufemismo correspondiente:
Loco – guerra- parir – borracho – cementerio – criada – ciego – cárcel – mendigo – vejez – preso –
suicidio

- recluso: ___________________________

-indigente: __________________________
- muerte voluntaria: ___________________
-invidente: __________________________
- empleada del hogar:__________________
-institución penitenciaria: ________________

- ebrio: ___________________________
-tercera edad: _______________________
-demente: __________________________
-camposanto:________________________
- conflicto bélico:_______________________
- dar a luz: ____________________________
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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.
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.

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
32

IES Luis Diego Cuscoy
Literatura

Departamento de Lengua castellana y
3.º ESO

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
-

●
●
●

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.
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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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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), tetr asílabo (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 inf antil
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
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.
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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;
la plebe grita indignada,
las damas se quieren ir
porque la fiesta empezada
no puede ya proseguir

7 + 1 =8 a
8
=8 b
7 + 1= 8 a
8 =8 b
7 + 1= 8 a

PRINCIPALES ESTROFAS
PAREADO
TERCETO
CUARTETO
SERVENTESIO
REDONDILLA
CUARTETA
COPLA
CUADERNA VÍA
LIRA
COPLA DE PIE
QUEBRADO
OCTAVA REAL

Dos versos que riman entre sí, formando una estrofa
Tres versos de arte mayor con rima consonante de estructura ABA.
Cuatro versos de arte mayor (endecasílabos) con rima consonante de estructura ABBA
Como el cuarteto, pero de estructura ABAB.
Cuatro versos de arte menor (octosílabos) con rima consonante abba.
Cuatro versos de arte menor con rima consonante abab.
Cuatro versos de arte menor con rima en los versos pares y con los impares sueltos.
Cuatro versos alejandrinos con rima consonante AAAA
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)
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)
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
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
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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.
 o perdono a la muerta enamorada,
N
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.
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Ríense las fuentes
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?

PRÁCTICA DE MEDICIÓN
El corazón me revienta
de placer; no sé de ti.
Cómo te va. Yo, por mí
sospecho que estás contenta.
-------------------------Poesía es nada, apenas:
es la feliz expresión
atada con las cadenas
forjadas por la ilusión.

Tengo un querer y una pena.
La pena quiere que viva;
el querer quiere que muera.
-----------------------------Si quieres que yo te quiera
lo será con condición
que lo tuyo sea mío

---------------------------------y lo mío tuyo no.
A mí una pobrecilla
mesa de amable paz bien abastada
me basta, y la vajilla
de fino oro labrada
sea de quien la mar no teme airada.

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

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

Era un suspiro lánguido y sonoro

Cada cinco de enero

la voz del mar aquella tarde...; el día,

cada enero ponía

no queriendo morir, con garra de oro

mi calzado cabrero

de los acantilados se prendía.

a la ventana fría...

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

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

Mi corazón enfermo de tu ausencia,
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expira de dolor porque te has ido.

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

¿En dónde está tu rostro bendecido?

*

¿Qué sitios iluminan tu presencia?
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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.
2. La poesía renacentista
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.

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.
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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.
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
2. ¿Dónde y cuándo surge el Renacimiento? ¿En qué siglo llega a España?
3. ¿Qué escritor italiano sirve como modelo los poetas españoles del Renacimiento?
4. ¿Cuáles son los tres grandes temas de la poesía renacentista española? Coméntalos brevemente.
5. Menciona los dos tópicos clásicos que aparecen en los poemas renacentistas. ¿En qué consisten?
6. ¿Cuál es el verso más usado por los poetas renacentistas?
7. El soneto es uno de los poemas más característicos de la poesía renacentista; explica cómo se
agrupan sus versos y cuál es su rima.
8. 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.
9. ¿Cuál es el tema más importante de la poesía garcilasista?
10. ¿Cómo muestra Garcilaso su dolor en sus poemas?
11. Elena de Zúñiga e Isabel Freire son dos mujeres importantes en la vida de Garcilaso.
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- Explica quiénes son.
- ¿A cuál de las dos se cree que dedicó la mayor parte de sus versos?
-¿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 A
 polo 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.

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:
12. Epíteto
13. Antítesis
14. Anáfora
15. Hipérbaton
16. Hipérbole
6. Realiza el análisis métrico del poema.
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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?
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.
Realiza el análisis métrico del poema.
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LA NARRATIVA RENACENTISTA
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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.



 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 s iete tratados o capítulos.
ESTRUCTURA DEL LAZARILLO

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.
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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: e n la España del siglo XV, consistía en no tener ascendentes judíos o musulmanes.

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
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.
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.
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D
 on Quijote de La Mancha
E l 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.
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
E s 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
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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.

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
este árbol, que con lágrimas regaba.

10

¡Oh miserable estado, oh mal tamaño4,
que con llorarla crezca cada día
la causa y la razón por que lloraba!
Garcilaso de la Vega
1

Dafne: 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
4
mal 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 e indica en qué verso se hallan:
-

6.

Epíteto
Símil
Antítesis
Anáfora
Hipérbaton

Realiza el análisis métrico del poema.

C. Coloca la tilde en las palabras que lo necesiten y clasifícalas según las reglas generales de acentuación:

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 e n nuestras manos, y aun
así no nos enteramos de la mitad de lo que sucede en el mundo. Este es un problema que t enemos l os
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 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).
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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.
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