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INTRODUCCIÓN 

 
Estudiar LENGUA, ¿para qué? 

1.- Es nuestra herramienta diaria de comunicación 

2.- Nos sirve para expresar mejor nuestros pensamientos 

3.- Es la referencia más clara del nivel cultural que tenemos 

4.- ……………………………………………………………..(Pon aquí 

otros muchos motivos que se te puedan ocurrir, y ya te digo yo que los hay) 

 

 Durante estos meses/años y de una forma gradual vamos a ir 

aprendiendo a hablar y escribir correctamente. Y si el uso de la Lengua es 

eminentemente práctico, es absolutamente necesario que previamente 

sepamos la teoría, de modo que entendamos el motivo por el cual decimos  

que una expresión está bien o mal usada o determinada palabra está bien o 

mal utilizada. 

 ¿Sabes que todas las siguientes oraciones que empleamos todos en el 

día a día y muchas más que iremos explicando son incorrectas? Pues tiene 

su explicación….. 

 

Ven detrás mía 

El dijo de que no lo iba a permitir nunca más 

Él trató que no lo vieran cuando estaba copiando en el examen 

Fui ayer a  una conferencia cuya conferencia trataba de filosofía 

Le vi ayer saliendo del cine 

En ese pueblo hay unos 3.000 habitantes 

Según algunas fuentes el gobierno invertiría más en educación 

Llegó el onceavo a la meta 

Habían 3 libros sobre la mesa 

La mayoría de personas piensan que todo va a seguir igual 

Ayer llegastes pronto a casa 

Cogieron al ladrón escapándose horas más tarde 

Fijaros cómo lo hago 

¡Callar! Que no escucho nada 

¿Ustedes vais a ir al cine esta tarde? 

Todos y todas llegaron con retraso al cine 

He entregado muchos curriculums esta mañana 

He frito todas las patatas que había 

He comprado un libro muy bien imprimido 

Las cosas salieron malamente 

Debes de estudiar más todos los días 

Supongo que el libro debe estar en la estantería de tu habitación 

A echo mucho calor estos días 

Haber cuando haces las cosas bien. 
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Me se  hizo tarde el otro día 

Es un gran avance a nivel de la ciencia 

Eso que dices es una cosa muy interesante 

Compré una camisa a rayas 

 

 

Estudiar LITERATURA, ¿para qué? 

1.- Nos sirve como forma de alejarnos de los problemas de la vida 

cotidiana. 

2.- Aprendemos con los sentimientos de otras personas acerca de hechos 

comunes a los seres humanos. 

3.- Mejoramos nuestra calidad de lenguaje 

4.- ……………………………………………………………..(Pon aquí 

otros muchos motivos que se te puedan ocurrir, y ya te digo yo que los 

hay). 

 

 Seremos cómplices con los sentimientos de amor de Garcilaso de la 

Vega, Francisco de Quevedo, Gustavo Adolfo Bécquer o Antonio 

Machado respecto a una mujer. 

 Nos sobrecogeremos con los sentimientos de dolor de Jorge 

Manrique o Garcilaso de la Vega ante la muerte de una persona querida. 

 Reiremos con el  humor desbordado de las obras de Eduardo 

Mendoza o de Juan Ruíz Arcipreste de Hita, por no mencionar El 

Lazarillo de Tormes o El Buscón. 

 Tendremos una lección de filosofía de vida con El Quijote, o La 

Celestina, o Fray Luís de León, o Miguel de Unamuno. 

 Nos sorprenderemos por el abuso del lenguaje hiperculto de Luís de 

Góngora. 

Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Blas de Otero, Pio 

Baroja, Mariano José de Larra, San Juan de la Cruz, Gabriel Celaya, 
Camilo José Cela, Lope de Vega, Calderón de la Barca..…y tantos otros 

que se nos han adelantado en el tiempo a decir ideas que son las mías o a 

expresar sentimientos que yo también tengo. 
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LENGUA Y LITERATURA 

 

1ª Evaluación 

TEMA 1: La Comunicación y sus Textos 

1. Lenguaje, Lengua y Habla. 

2. Elementos del lenguaje 

3. Funciones del lenguaje. 

4. Lenguas y Dialectos en España.  

5. Formación del Español. 

6. Evolución histórica del español. 

7. Creación de palabras 

8.- Variedades de la lengua 

9.-Adecuación, Coherencia y Cohesión 

10.- La Exposición 

11.- La Argumentación 

12.- La Narración 

13.- La Descripción 

14.- El Diálogo 

15.- La organización de los textos 

16.- La Subjetividad de los textos 

17.- Tipos de textos según su finalidad 

18.- Los Medios de Comunicación 

2ª evaluación 

TEMA 2: Semántica y Morfología de la Palabra…..18 

 

1. Denotación y Connotación 

2. Tabú y Eufemismo 

3. Monosemia Polisemia y Homonimia 

4. Sinonimia y Antonimia. 

5. Campos Semánticos y Asociativos. 

 

6. Las Categorías Gramaticales 

7. Fonemas, Monemas y Palabras 

8. El Sustantivo 

9. El Adjetivo 

10. Los Determinantes 

11. Los Pronombres 

12. El Verbo 

13. El Adverbio 

14. Las Preposiciones 

15.- Las Conjunciones 

16.- Las Interjecciones 
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TEMA 3: Sintaxis de la Oración……………………………………………43 

1. Definición de Oración. Modus y Dictum 

2. El Sintagma 

3. El Sujeto 

4. El Predicado  

5. El  Predicado Nominal: El Atributo 

6. El Predicado Verbal: el CDirecto 

7. El Predicado Verbal: el CIndirecto 

8. El Predicado Verbal: el Suplemento 

9. El Predicado Verbal: el CCircunstancial 

10. El Predicado Verbal: el CPredicativo 

11. Voz Activa y Pasiva 

12. Usos del SE 

13. La Oración Compuesta 

14. La Yuxtaposición 

3ª evaluación 

TEMA 4: Introducción a la Literatura……………………………….….94 

1. Los Géneros Literarios 

2. Los Tópicos Literarios 

3. Las Figuras Literarias 

4. La Métrica 

 

TEMA 5: Historia de la Literatura……………………………………..….111 

1. Géneros literarios en la Edad Media. 

2. Escritores relevantes de la Edad Media. 

 

3. Géneros literarios del Pre-Renacimiento 

4. Escritores relevantes del Pre-Renacimiento. 

 

5. Géneros literarios en el Renacimiento 

6. Escritores relevantes del Renacimiento. 

 

7. Géneros literarios en el Barroco. 

8. Escritores relevantes del Barroco. 

 

9. Géneros literarios en el Neoclasicismo 

10. Escritores relevantes del Neoclasicismo 

 

11. Géneros literarios en el Siglo XIX 

12. Escritores relevantes del Siglo XIX 
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TEMA 1: LA COMUNICACIÓN Y SUS TEXTOS 

 

1/ LENGUAJE, LENGUA Y HABLA 
1.- Lenguaje: Capacidad que tienen todos los seres humanos de comunicarse. 

2.- Lengua: Normas que tienen un grupo de hablantes para comunicarse. (inglés, 

español, alemán....) 

                    Es social y  estable en el tiempo. 

3.- Habla: Forma que tiene cada persona de utilizar una lengua. Es el uso que hacemos 

de la lengua. 

                 Es individual y momentánea en el tiempo. 

 

2/ ELEMENTOS DEL LENGUAJE/COMUNICACIÓN 

1.- Emisor: emite el mensaje. 

2.- Receptor: recibe el mensaje. 

3.- Mensaje: contenido de la comunicación.  

4.- Referente: asunto del que trata el mensaje. 

5.- Código: Normas/Lengua común de comunicación que usan emisor y receptor para 

entenderse. 

6.- Canal: Medio físico por el que se transmite el mensaje (libros, voz, chat...) 

 

—Ruido: Molestias que hay en la comunicación sea oral o escrita. 

—Redundancia: Mecanismo para evitar el Ruido. 

 

 

3/ FUNCIONES DEL LENGUAJE 

1.- Expresiva: Se expresan sentimientos personales en el mensaje. 

2.- Apelativa: Se espera una respuesta/acción por parte del receptor. 

3.- Referencial: El mensaje transmite una información real y objetiva. 

                                                                                                                                                                                                                                                               

4.- Fática: 

          a) Abrir y cerrar la comunicación: saludos y despedida. 

          b) Comprobar el funcionamiento de la comunicación. 

5.- Poética: El emisor pretende embellecer el mensaje. 

6.- Metalingüística: Consiste en explicar algo de la lengua utilizando la propia lengua. 
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4/ LENGUA Y DIALECTO 

La lengua tiene gramática cuyo cumplimiento es obligatorio por parte de los hablantes. 

Las lenguas oficiales de España son: 

Español o Castellano ( común para todos los españoles ) 

Gallego  

Catalán  

Vasco  

Valenciano ( a partir del catalán ) 

 

El dialecto No tiene gramática. 

Es una derivación de una lengua, una forma de hablar el castellano en una determinada 

zona de España. 

 

Andaluz  

Es un dialecto o derivación del castellano. 

No tiene gramática.  

Se habla pero no se escribe.  

No hay unidad del andaluz en toda Andalucía.  

1. El seseo  
    Consiste en pronunciar una “s” en donde hay una “c” o una “z”. 

     Los sapatos por los zapatos. 

    Es el rasgo más característico del andaluz.  

2. El ceceo  
    Consiste en pronunciar “z” en donde hay una“s”. 

     zobrar por sobrar. 

    Es un rasgo lingüístico que goza de menor prestigio que el seseo. 

3. Confusión ch>sh 
    Shaval en vez de Chaval. 

4. Aspiración de “S " al final de sílaba    
    Los hijos lo pronunciamos loj hijoj. 

5. “H inicial de palabra” se aspira 
    Harina lo pronunciamos jarina. 

6.- La eliminación del vosotros y el empleo del ustedes.  
    Castellano: Vosotros tenéis mucho trabajo.(trato de confianza). 

    Castellano: Ustedes tienen mucho trabajo. (trato respetuoso). 

    Andaluz: Ustedes tenéis mucho trabajo. 

7.- Acortamiento  de palabras 
    Pa(pá), Ma(má), Ca(sa). 

 

Murciano  

Extremeño 

Canario  

Balear (dialecto del Catalán)  

 

 

Normalmente, los dialectos suelen evolucionar hasta convertirse en lenguas. De hecho, 

el propio castellano fue en su día un dialecto del latín. 

El navarro-aragonés y el astur-leonés actuales son vestigios de lenguas que surgieron 

también en la Edad Media. 
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Las lenguas cooficiales autonómicas de las comunidades bilingües están en un proceso 

de potenciación por las respectivas administraciones autonómicas. Ese proceso se basa 

en tres aspectos: 

                - Potenciación de la lengua local en los colegios (Inmersión lingüística). 

                - Academias de la lengua locales. 

                - Comunicaciones oficiales administrativas en la lengua local. 

Esas comunidades son bilingües y en ellas debería tener el mismo valor la lengua 

autonómica  y la lengua oficial del Estado Español, el castellano o español. 

 La excesiva potenciación de la lengua autonómica frente al castellano  está 

produciendo un problema llamado diglosia que debe evitarse. 

 

 

 

5/ FORMACIÓN DEL ESPAÑOL HASTA LA EDAD MEDIA 

SUSTRATO: Lenguas pre-romanas (turdetano, celta, íbero, vasco, fenicio…). 

  Hasta el siglo III a. de C. tenemos en la península estas diferentes lenguas locales. 

 

ESTRATO: Latín vulgar (soldados y comerciantes traen un Latín de baja calidad) .        

      Entre siglos III a. de C y I d. de C. se establece en la península el Latín. 

 

SUPERESTRATO: 

 Lenguas bárbaras  o germánicas (visigodos, vándalos, suevos, alanos)  

    A partir del Siglo V d. de C. llegan distintos pueblos guerreros de Centroeuropa. 

                         

  Árabe            

    Entre siglos VIII  y  XV  d. de C. se establecen en la península los árabes. 

   

 

La mezcla de todas estas lenguas generó la aparición de las siguientes lenguas actuales: 

          Castellano, Gallego, Catalán  (se forman a la vez en la Edad Media) 

          Vasco                                      (permanece de las antiguas lenguas pre-romanas) 

 

Algunos ejemplos de palabras que hemos ido incorporando a nuestra lengua son: 

L. Pre-romanas: Cacharro, barro, peñasco, guijarro........ 

Latín Vulgar:     Noche, hijo, mano, templo............ 

L. Germánicas:  Guerra, espía, ganar, Alfonso, Álvaro, Gonzalo....... 

Árabe:               Jarabe, tarifa, almacén almohada, alfombra, Guadalquivir..... 

 

 

 

6/ EVOLUCIÓN DEL ESPAÑOL DESDE LA EDAD MEDIA 

a) Breve historia de la Lengua Española o Castellano 

Si bien el castellano, catalán, gallego y vasco tenían el mismo valor en sus primeros 

años de vida, fueron los reyes que hablaban castellano los que hicieron la Reconquista 
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de la zona dominada por los árabes  imponiendo su propia lengua a los nuevos súbditos. 

En líneas generales,  las fechas más destacadas en la historia de la Lengua Española son 

las siguientes: 

S X: Aparición de las Glosas. (anotaciones en castellano primitivo a textos escritos en 

latín). 

S XIII: Alfonso X potencia el castellano como lengua oficial. 

S XV: Se publica la Primera Gramática Española de Antonio de Nebrija. 

           Expansión del castellano por América. 

S XVI y XVII: Esplendor de la literatura castellana. 

S XVIII: Aparición de la RAE. Nueva ortografía y gramática española. 

S XX: Aparición del Instituto Cervantes (1991). 

 

b) Evolución del léxico o vocabulario 

Evidentemente, nuestra lengua ha cambiado desde la Edad Media en su vocabulario. 

Fundamentalmente han sucedido estos tres hechos: 

1.- Desaparecen palabras: Abeitar (engañar), canilla (grifo). 

Son los Arcaísmos. 

 

2.- Palabras  del latín vulgar que aparecen en el inicio de nuestra lengua y que se 

modifican con el paso del tiempo  Germanus - Hermano. 

Son las Palabras Patrimoniales.  

 

ct>ch                                  Nocte>Noche 

pl,cl,fl>ll                            Pluvia>Lluvia; Chave>LLave; flama>Llama 

F inicial>h                          Ferrum>hierro; Filio>Hijo 

e tónica>ie                         Petra>Piedra 

o tónica>ue                        Porta>Puerta 

m final>Desaparece          Templum>Templu 

u final>o                            Templu>Templo 

au>o                                  Aurum>Oro 

 

3.- Palabras que aparecen nuevas Televisión, Supermercado, Fútbol, ESO 

Son los Neologismos. 

 

 

7/ CREACIÓN DE PALABRAS O NEOLOGISMOS 

1.- Cultismos: Palabras del latín y griego clásicos incorporadas a partir del S XIII 

     Ultimatum, curriculum, adolescente 

     Al tener una incorporación reciente a nuestro idioma, han sufrido pocos cambios. 

2.- Préstamos Lingüísticos: Palabras que cogemos prestadas de otras lenguas. 

    No existen lenguas puras ya que todas las lenguas tienen palabras prestadas de otros  

idiomas. 

    inglés (anglicismos): Champú, jersey, pijama, cheque. 

    francés (galicismos): Chalet, coraje, carnet, cobarde. 

    alemán (germanismos): Blanco, bigote, estadística, brindis. 

    italiano(italianismos): Piloto, novela, escopeta, campeón. 
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    portugués (lusismos): Caramelo, chubasco, buzo ,barullo. 

    americano indígena (americanismos): Patata, tiburón, chocolate, papagayo. 

    gallego (galleguismos): Morriña, choza. 

    catalán (catalanismos) : Forastero, retrete, cantimplora, faena. 

    vasco (vasquismos): Cencerro, Chatarra, izquierdo. 

    gitano (gitanismo): Parné, catre, trena. 

 

    —Entran de 3 formas diferentes:  

- Calco o Traducción: Se traduce la palabra extranjera al español: 

Basketball/Baloncesto . 

- Adaptación al castellano: Se escribe la palabra como suena en español: 

Football/Fútbol . 

- Xenismo: Dejamos la palabra igual que  en su idioma original: Pizza. 

La recomendación de la RAE es que, si es posible, las palabras 

nuevas  entren por el sistema de Calco o Traducción, siendo los 

Xenismos  el último recurso a tener en cuenta para la integración de una 

palabra extranjera  en nuestro idioma ya que genera diversos problemas su 

uso. Ahora bien, somos los hablantes quienes en última instancia  nos 

decidimos por usar el Calco, la Adaptación o los Xenismos. 

 

3.- Con nuestro idioma:  
- Composición: Unir dos palabras que ya existen para formar una nueva: 

Lavavajillas  

o Se forman a partir de palabras de distintas categorías gramaticales 

(sust+adj;      verbo+sust; adj+adj..............................) 

o Su significado puede ser igual o distinto del significado de las palabras  

originales. 

o Las palabras formantes pueden ir juntas, separadas físicamente o con un 

guión en medio de las dos. 

- Derivación: Unir a una palabra prefijos/ sufijos pre-evaluación. Son las 

llamadas Familias Léxicas. 

- Acrónimos y Siglas: Palabra que se forma con iniciales: ovni, Eso, Ave. 

- Cambio semántico: Se le da un nuevo significado a una palabra que ya 

existía: camisa (piel que ha mudado un animal)  

- Onomatopeya: Palabra que imita un sonido tic-tac del reloj, guau, miau 

 

 

8/ VARIEDADES DE LA LENGUA 

 Si bien hay un solo castellano para todos los hablantes, los hablantes usamos 

dicho castellano de diferentes maneras dependiendo de los siguientes factores: 

 Variedades Geográficas o Diatópicas 

 Variedades Culturales o Diastráticas 

 Variedades de Registro o Diafásicas 
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 Variedades Geográficas o Diatópicas: Depende del lugar donde viva el hablante. 

En Galicia, País Vasco, Cataluña, Comunidad Madrileña, Andalucía o Canarias, por 

ejemplo hablan el castellano con pequeñas diferencias. 

A la forma de hablar el castellano en Andalucía le llamamos Andaluz 

 Variedades Culturales o Diastráticas: Se diferencian 3 niveles del castellano en 

función de la cultura del hablante: 

 Nivel Culto: 

Correcta pronunciación de las palabras 

Dominio de variadas estructuras sintácticas 

Gran dominio del léxico 

Precisión a la hora de presentar las ideas 

Conciencia de estilo 

Uso de Tecnicismos 

Eufemismos 

 Nivel Medio 

Vocabulario más limitado 

Mayor imprecisión en la expresión 

Pequeñas incorrecciones gramaticales 

Mayor expresividad y subjetividad 

Despreocupación por el estilo  

Palabras ómnibus o baúl 

Ausencia de estilo personal 

 

 Nivel Vulgar 

 Confusión de sonidos: arquiler, güeno , diabetis… 

 Relajación en la pronunciación de determinados sonidos; encontrao, apagao, 

peazo  
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Conjugaciones verbales incorrectas: haiga, ponido, habemos, semos  

Uso de artículo antes de nombre propio. La Carmen  

Confusión en el orden de los pronombres personales: me se perdió  

Falta de vocabulario 

Palabras tabú 

 Variedades de Registro o Difásicas: En función de cada una de las circunstancias 

que se dan en la comunicación, el lenguaje debería ser diferente. 

El receptor (nivel cultural, confianza con él…) 

El tema (seriedad o no del tema) 

La situación en la que se produce la comunicación 

La finalidad que se persigue en la comunicación 

 

9/ ADECUACIÓN, COHERENCIA Y COHESIÓN 

Para que una comunicación sea correcta en castellano, deben cumplirse a la vez estas 

tres propiedades: 

 Adecuación 

Consiste en adaptar el texto a las circunstancias, es decir, debemos usar la 

Variedad de Registro más conveniente en cada situación. 

 Coherencia 

Un texto es coherente cuando tiene sentido común o lógica. Esto se consigue de 

las siguientes maneras: 

 

1. Unidad Temática 

2. Progresión Temática 

3. Organización lógica de las Ideas 

4. Ausencia de contradicciones con la ciencia 

5. Ausencia de contradicciones personales 

6. Adaptación al nivel de conocimiento del receptor 
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 Cohesión 

Es la propiedad que nos permite organizar las ideas contenidas en oraciones y 

párrafos en una secuencia lógica, ordenada, razonable y fácil de entender, 

reduciendo las repeticiones y procurando introducir atractivo... 

Para vincular oraciones y párrafos existen dos tipos de MECANISMOS DE 

COHESIÓN: 

 Repeticiones de la misma palabra. Ej: Tengo dos coches, uno rojo y otro negro. 

El negro es el más rápido. 

  Sinonimia. Sustitución de una palabra por un sinónimo. Hombre-ser humano-

individuo 

  Antonimia( ej: Lo bueno de las carreras fue la asistencia de público; lo malo, 

la lluvia) 

 Campos semánticos: Aparición de palabras de un mismo campo semántico 

Tallos, ramas, hojas 

  Hipónimos e hiperónimos. Sustitución de términos por otros restringidos  

(hipónimo) o extendidos ( hiperónimo). Ej: En el observatorio vimos las 

estrellas; vimos gigantes rojas, enanas blancas, amarillas, etc. 

  Palabras de una misma familia léxica. Sustitución de una palabra por una 

derivada de la misma ( ej: Le gusta la luna, en especial el gris paisaje lunar). 

  Campos Asociativos. Inclusión de palabras del mismo campo  asociativo. 

Verano, playa, mosquitos 

 Repetición de palabras de una misma categoría gramatical: Así un texto es 

descriptivo porque tiene muchos adjetivos y un texto es narrativo porque tiene 

muchos verbos predicativos 

  Pronombres deícticos. Sustituyen elementos ya citados o próximos a aparecer ( 

ej: Los de la serenidad y la tranquilidad son dos mares lunares. Ambos están en 

la cara visible). Incluye los Pronombres Relativos. 

  Adverbios deícticos. Funcionando como los pronombres ( ej: La luna es un 

satélite muy grande, pero, allí la gravedad es muy débil). 

  Determinantes posesivos o demostrativos. Ej: Fuimos al planetario con Vanesa, 

allí nos encontramos con su primo. 

  Elipsis ( Las más frecuentes son sujetos omitidos). 

  Conectores. Sirven para enlazar oraciones y/o párrafos.  

                       A) Nexos para unir  oraciones 

"dicho de otro modo, con otras palabras, o sea, etc"                

 "en resumen, en breves palabras, en fin, en definitiva, etc" 

" al contrario, antes bien, mejor dicho, no obstante, etc" 

"a este respecto, a propósito, dicho sea de paso, por cierto, además, y  etc" 
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" por ejemplo, de este modo, así, de esta forma, de esta manera, etc"      

" precisamente por eso, por eso mismo, por lo tanto, a causa de ello, etc. 

 " sin embargo, ahora bien, de otro modo, etc. 

             B)  De ordenación 

Para organizar la información: " de un lado, de otro; en primer lugar; para 

empezar; por lo pronto; o...o; si...si; primero, segundo...; luego; por ultimo; 

para terminar; a continuación; seguidamente; antes de; etc. 

              C)  De opinión: 

Para formular una opinión:" bien pensado, a mi modo de ver, en concreto, claro, 

en el fondo, por supuesto, por desgracia, por fortuna, ¿no?, ¿ verdad?, etc 

 

10/ LA EXPOSICIÓN 

El texto expositivo tiene la finalidad de informar y difundir conocimientos, por lo tanto 

cumple la función referencial. Aparece en los libros de texto, conferencias, 

explicaciones del profesor, trabajos de clase.... 

 Según el grado de dificultad, los textos expositivos pueden ser divulgativos o 

especializados (requieren un conocimiento avanzado del tema). 

Los procedimientos lingüísticos más empleados son la monosemia (léxico 

denotativo), el empleo de adjetivos especificativos, el uso del presente con valor 

atemporal y la presencia de cultismos y tecnicismos (palabras propias de una 

ciencia, arte u oficio). 

 La estructura de estos textos sigue el patrón introducción, desarrollo  y 

conclusión.  

Las principales características del texto expositivo son el rigor, la objetividad, la 

claridad, la exactitud y el orden. 

 

11/ LA ARGUMENTACIÓN 

El texto argumentativo es aquel con el que el autor pretende expresar unas opiniones o 

ideas, apoyando su postura con razonamientos o ejemplos válidos, y con el objetivo de 

convencer al receptor. 

Por lo general este tipo de textos adopta las formas discursivas de la exposición para 

presentar la tesis, y la argumentación para defenderla. Se emplea para una gran variedad 

de textos (debates, ensayos, artículos periodísticos…). 
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 Los elementos de un texto argumentativo son tres: 

 TEMA: Asunto del que se habla 

 TESIS: Posición del escritor sobre el Tema 

 ARGUMENTACIÓN: Ideas que presenta el escritor para defender su 

Tesis. 

Según el orden que siguen las dos primeras partes, la estructura puede ser: 

 deductiva (primero se presenta la tesis y a continuación los argumentos),  

 inductiva (si se presenta de forma inversa a la anterior),  

 encuadrada (primero se presenta la tesis, a continuación los argumentos y, por 
último, se reafirma de nuevo la idea principal). 

Argumentos Válidos 

Autoridad  Se acude a un experto o persona reconocida para apoyar la opinión. 

Calidad  Valora lo bueno frente a lo abundante 

Cantidad  Lo que la mayoría piensa o hace funciona en ocasiones como argumento. La 

mención del sentido común se incluye en esta variante. 

Estético  Lo bello se valora sobre lo feo. 

Existencial  Se prefiere lo real, verdadero y posible, frente a lo inexistente, falso o 

imposible 

Experiencia personal  Lo visto y vivido personalmente funciona en ocasiones como 

argumento. Conviene no abusar del mismo 

Hedonista  Identificable con el carpe diem latino: La idea se justifica en razón de la 

necesidad de vivir la vida 

Justicia  Lo justo debe prevalecer sobre lo injusto. 

Moral  Las creencias éticas socialmente aceptadas pueden ayudar a justificar una 

opinión. 

Progreso  La novedad y lo original son claves del progreso y son valorados frente a la 

tradición. 

Salud  Se valora lo saludable y beneficioso frente a lo nocivo y perjudicial. 

Semejanza Se defiende algo en razón de ser muy parecido a otro elemento que nos 

convence. 

Social  Hay ideas socialmente admitidas que funcionan de forma parecida a los 

argumentos de autoridad. 
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Tradición  El peso de la tradición puede servir para confirmar nuestras ideas. Es la 

antítesis del argumento de progreso. 

Utilidad  Se valora lo útil, necesario y eficaz, frente a lo inútil, ineficaz o peligroso. 

Falacias 

Falacia ad hominem (Dirigido contra el hombre): Razonamiento que, en vez de 

presentar razones adecuadas para rebatir una determinada posición o conclusión, se 

ataca o desacredita la persona que la defiende. 

Falacia ad baculum (Se apela a la fuerza) : Razonamiento en el que para establecer una 

conclusión o posición no se aportan razones sino que se recurre a la amenaza, a la 

fuerza o al miedo. 

Falacia ad verecundiam (Se apela a la autoridad): Razonamiento o discurso en lo que se 

defiende una conclusión u opinión no aportando razones sino apelando a alguna falsa 

autoridad, a la mayoría o a alguna costumbre. 

Falacia ad populum (Dirigido al pueblo provocando emociones): Razonamiento o 

discurso en el que se omiten las razones adecuadas y se exponen razones que se sabe 

serán aceptadas por el auditorio, despertando sentimientos y emociones. Es una 

argumentación demagógica o seductora. 

Falacia ad ignorantiam (Por la ignorancia):    Razonamiento en el que se pretende 

defender la verdad de una afirmación por el hecho que no se puede demostrar lo 

contrario. 

Falacia Post hoc... (Falsa causa): Razonamiento que a partir de la coincidencia entre dos 

fenómenos se establece, sin suficiente base, una relación causal: el primero es la causa y 

el segundo, el efecto. 

 

12/ LA NARRACIÓN 

El texto narrativo es el relato por parte de un narrador de algún hecho real o imaginario 

o argumento que desarrollan unos personajes en un tiempo y un espacio determinados. 

 Narrador: persona que cuenta la historia. Puede ser el propio autor o incluso un 

personaje de la misma obra. El narrador puede ser omnisciente o no 

omnisciente, según conozca todos los detalles de la historia o no. En esa 

narración los verbos pueden ir en 1ª, 2ª o 3ª del singular. 

 Argumento: Asunto y desarrollo de la historia, que puede ser real o de ficción. 

 El hilo conductor de la historia o argumento lo llevan a cabo los personajes, que 

pueden ser principales (en la literatura o en el Cine solemos encontrar un héroe y 

un antihéroe), secundarios o comparsas (extras). El autor los caracteriza o bien 

de forma directa (a través del narrador), o bien indirectamente a través de los 

pensamientos o diálogos de los personajes. Según haya o no evolución en el 

comportamiento de los personajes hablamos de personajes redondos  o 
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personajes planos. Normalmente los personajes principales están mejor 

caracterizados que los personajes secundarios. 

 Los personajes están inmersos en un tiempo histórico o externo (época en la que 

se sitúa la acción) o interno (duración de los acontecimientos). Normalmente las 

historias se suelen presentar de forma lineal o cronológica pero no es rara la 

aparición de saltos atrás (flash back) o hacia adelante (flash forward) en el 

tiempo. Por su parte, el Ritmo es la velocidad con la que suceden los 

acontecimientos. 

  La acción que llevan a cabo los personajes se desarrolla en un marco geográfico 

concreto o espacio (espacio interior o exterior) (real o de ficción.) 

La narración se basa en el verbo predicativo, que preferentemente va ir en pretérito 

perfecto y, en menor medida, en pretérito imperfecto. Asimismo es considerable el 

uso de los Complementos Circunstanciales de espacio y tiempo para enmarcar la 

acción. 

 

13/ LA DESCRIPCIÓN 

La descripción consiste en representar con palabras aquellas características que tiene un 

objeto, animal, persona o cosa. 

 Tiene 3 fases: observación, selección de ideas y expresión 

 La intención del autor y la finalidad que el autor desea alcanzar con el texto señalan las 

diferencias entre los dos tipos de descripción: la técnica y la literaria: 

 La descripción técnica tiende a la objetividad (función referencial), emplea un 

lenguaje denotativo y especializado (cultismos, tecnicismos) y sigue una 

ordenación lógica. Se encuentra en textos científico-técnicos y en las 

definiciones. 

 La descripción literaria tiene una función estética. El autor adopta un punto de 

vista subjetivo y no persigue ningún rigor científico. Se caracteriza por el 

empleo del lenguaje connotativo, el uso de adjetivos explicativos y la presencia 

de abundantes figuras retóricas (comparación, metáfora, enumeración...). 

Dependiendo del objeto descrito, se distinguen varios tipos: el retrato (descripción 

física y psicológica), la etopeya (descripción psicológica), la prosopografía 

(descripción física), la caricatura (exageración de los rasgos más destacados) y la 

topografía (descripción de un lugar). 

La descripción se desarrolla fundamentalmente a través del adjetivo y de los verbos 

copulativos con atributo, pero también con la presencia de algunos  adverbios como los 

de modo. 
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14/ EL DIÁLOGO 

Es una conversación entre dos o más personas, mediante la que se intercambian 

información y se comunican pensamientos sentimientos y deseos. Puede ser oral o 

escrito. Las personas que hablan se llaman interlocutores. 

 Tiene las características de los textos orales / coloquiales pues se intenta 

reproducir un conversación lo más ajustada a la realidad posible. 

· Es muy expresivo puesto que intervienen los gestos y la entonación 

· Es espontáneo y se utilizan frases cortas y simples. 

· Suele tener errores y frases sin terminar. 

. Poco organizado 

. Muy subjetivo 

. Presencia de palabras tabú 

 Formas. 

· Estilo directo. El autor reproduce exactamente las palabras de los personajes 

que hablan. 

- ¿Qué te parece la fotografía? - preguntó Sara. 

Javier contestó:- No está mal, pero los colores han salido algo oscuros. 

· Estilo indirecto. El autor reproduce la conversación entre dos personajes, pero 

no textualmente. 

Sara le preguntó a Javier qué le parecía la fotografía. Él contestó que no estaba 

mal, pero que los colores habían salido algo oscuros. 

Estilo indirecto libre: Se reproducen los pensamientos de un personaje sin 

utilizar un verbo que lo aclare confundiéndose muchas veces con el pensamiento 

del narrador 

Marcos mostraba ansiedad. ¿Cómo podría vivir sin ella? El tiempo cierra las 

heridas 
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DEFINICIÓN 
DÓNDE 

APARECE 
TIPOS ESTRUCTURA ELEMENTOS 

CARACT. 

LINGÜÍSTICAS 

EXPOSICIÓN 

Presentación  datos. 

F. Referencial 

Objetividad 

Conferencia, 

explicaciones 

profesor, 

trabajos de 

clase, libros de 

texto 

Especializada 

Divulgativa 

Introducción 

Desarrollo 

Conclusión 

 

-Denotación 

-Monosemia 

-Tecnicismos 

-O. enunciativas 

-Claridad, exactitud, 

orden. 

 

 

ARGUMENTACIÓN 

Presentación de 

una opinión 

F. Expresiva y 

Apelativa 

Debates, 

artículos 

periódicos, 

conversaciones 

Especializada 

Divulgativa 

Deduct: T+A 

Induct: A+T 

 Tema 

 Tesis 

 Argumentos   

-Connotación 

-Elementos de 

subjetividad 

-Estilo personal 

NARRACIÓN 
Relato de un hecho 

real o imaginario 

Novelas, libros 

historia, 

noticias, vida 

cotidiana 

Real 

Ficción 

Normalmente 

lineal 

Flash back 

Flash Forward 

Narrador 

Argumento 

Personajes 

Espacio 

Tiempo 

-Verbos 

predicativos 

-Pret Perfecto 

-CC Lugar/tiempo 

DESCRIPCIÓN 
Pintar con palabras 

la realidad 

Textos 

biología, 

geografía, vida 

cotidiana 

Liter/Científica 

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

Paisajística 

Prosopografía 

Etopeya 

Retrato 

Caricatura 

Cronografía 

 

Arriba/Abajo 

Derecha/Izqda 

Delante/Detrás 

Fases: 

Observación 

Selección 

Redacción 

-Adjetivos 

Literarios/científicos 

Adjetivos Lengua y 

Discurso 

-Or. de Atributo 

-Metáforas, 

comparaciones, 

hipérboles… 
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DIÁLOGO 

Intercambio de 

comunicación entre 

emisor y receptor 

Novelas, vida 

cotidiana, 

teatro 

Estilo 

Directo/Indirecto 

Indirecto Libre 

Alternancia 

intervenciones 
 

-Especial 

distribución del 

texto 

-Caract lenguaje 

coloquial/oral 

 

 

14/ LA ORGANIZACIÓN DE LOS TEXTOS 

 Los escritores antes de redactar un texto lo organizan. La labor del lector es 

reconocer las distintas partes que forman el texto. 

 Dependiendo del texto del que se trate, normalmente hay estructuras más o 

menos fijas. Por ejemplo, no es lo mismo la sentencia de un juez, que el texto de 

un anuncio publicitario, que las instrucciones para realizar una comida, una 

poesía o un libro de historia. 

 En los próximos puntos de este tema se abordan distintas organizaciones de 

texto dependiendo de su contenido. 

 

15/ LA SUBJETIVIDAD DE LOS TEXTOS 

Son aquellos textos en los que aparece un posicionamiento particular del emisor 

respecto a un tema. 

La Personalización o Modalización del  discurso se puede realizar de las siguientes 

maneras: 

 Uso de pronombres personales y verbos en 1ª persona 

 Empleo de oraciones exclamativas, exhortativas, dubitativas, desiderativas, que 

indican un posicionamiento del hablante ante una acción. 

 Afirmaciones y negaciones categóricas Por supuesto que sí 

 Verbos y perífrasis modales de obligación o posibilidad: hay que revisar, no 
debe olvidarse, me alegro de que, conviene que 

 Sustantivos valorativos: necedad, torpeza 

 Adjetivos valorativos: agradable, magnífico, triste 

 Adverbios valorativos: indudablemente, evidentemente 

 Verbos valorativos: mintió, ironizó, engañó 

 Ironías, insultos, interjecciones, tacos, palabras malsonantes 

 Figuras literarias: Metáforas, símiles, personificaciones, hipérboles: Anda, que 
tienes más valor que el Guerra, Que veo menos que un gato de escayola 

 Eufemismos 

 Puntos suspensivos para expresar duda, temor, continuar palabras malsonantes o 

dejar la expresión incompleta: Ya se sabe, el que con niños se acuesta…, Hijo de 

 Paréntesis para insertar una nota subjetiva por parte del escritor 

 Comillas, para subrayar una palabra o varias utilizadas de manera irónica. 
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16/ TIPOS DE TEXTO SEGÚN SU FINALIDAD 

 Textos instruccionales 

El texto instruccional o directivo incita al lector a que haga alguna cosa, por lo que es un 

texto instructivo en el que se explica, se sugiere o se ordena cómo desarrollar una 

actividad o llevar a cabo un objetivo.. Un ejemplo de este tipo de textos sería un manual 

de instrucciones. 

 Textos científicos 

 Es un tipo de texto que tiene la finalidad de mostrar avances de investigaciones. En él 

destaca la escritura formal, en el que se emplea un lenguaje técnico. Un ejemplo de este 

tipo de textos sería una conferencia o un libro de texto de biología 

 Textos jurídicos 

Son textos empleados en el ámbito judicial (jueces y abogados), que contienen 

numerosos tecnicismos, términos antiguos (por ejemplo, del griego o el latín) y un 

lenguaje formal y conservador. Un ejemplo de este tipo de textos sería un libro de leyes 

o la sentencia de un juez. 

 Textos administrativos 

Los textos administrativos son similares a los jurídicos. De hecho, suelen denominarse 

textos jurídicos-administrativos. No obstante, suelen ser menos rígidos que los jurídicos. 

Sirven para relacionarse entre la administración y los ciudadanos o entre empresas. Los 

certificados, el curriculum vitae, una solicitud, una carta comercial son ejemplo de este 

tipo de textos. 

 Textos literarios 

Son textos con una gran estética , por lo que se consideran obras de arte. Destaca el 

lenguaje original y subjetivo.. Las poesías, cuentos, relatos y algunos ensayos son 

ejemplos de textos literarios. 

 Textos humanísticos 

Los textos humanísticos son aquellos que versan sobre la temática de las relaciones 

humanas (por ejemplo, la filosofía o la sociología), pero que no son objetivos, como 

ocurre con los textos científicos. 

 Textos publicitarios 

El contenido de estos textos pretende persuadir al lector para que contrate un servicio o 

realice una compra de un producto. Los anuncios de televisión o la publicidad de los 

periódicos son ejemplos de este tipo de textos. 
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 Textos periodísticos 

Los textos periodísticos son aquellos que pretender informar, aunque también pueden 

aportar opinión, sobre hechos de actualidad e importancia para la sociedad. Pueden 

encontrarse tanto en diarios de papel como en páginas web. 

 

17/ LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 Son fundamentales en la actualidad formando parte del concepto de “aldea 

global”. 

 A los tradicionales medios orales y escritos (periódicos y revistas, radio, 

televisión y cine)  debemos hoy añadir Internet, con la fuerza de las RRSS. 

 Nos aportan Información, crean en nosotros una opinión o simplemente sirven 

para entretenernos. 

 Están ligados a ideologías con lo que a veces se hace sumamente difícil 

diferenciar lo que es información objetiva y real u opinión subjetiva. 

 Son absolutamente necesarios para nuestra formación. 
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APUNTES 
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EJERCICIOS 

2.-  Indica la evolución de las siguientes palabras: 

Fartum 

Bonus 

Scutum 

Plenum 

Forte 

Modus 

Dictum 

Porta 

Petra 

 

5.- Indica cómo han entrado los siguientes préstamos lingüísticos: baloncesto, 

sándwich, restaurante, pizza, marketing, parking, pub, fútbol, internet, interné, whisky, 

güisqui, after-shave, loción para el afeitado, lasaña, yogourt, footing, reality show, 

footing, supermercado, yogur, fake news, ranking 

Xenismo Adaptación Calco 
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6.- Indica que técnica se ha utilizado para la creación de las siguientes palabras: 
prehistórico, saltamontes, lavavajillas, lavadora, diario, ensoñación, ONU, ovni, 

instalación, tic-tac, miau, nocturno, aguardiente, ESO, buque fantasma, renovable, 

abatible, perezoso, quitagrasas, Renfe, booomm!!!, peluquería, insultante, vinagre, 

paracaista, amansado, insalvable, alocado 

Composición Derivación Onomatopeya Acrónimos y Siglas 

    

 

7. Explica las funciones del lenguaje presentes en las siguientes oraciones 

 

1. En un supermercado, un cartel que dice: “Dos kilos de naranjas, tres euros”. 

2. “No se dice dentrífico, sino dentífrico”. 

3. Una persona te saca la lengua. 

4. El dibujito de una impresora en la parte superior de la pantalla de tu ordenador. 

5. “El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará?  El desenladrillador que lo 

desenladrille, buen desenladrillador será”. 

6. El informe médico de un análisis de sangre. 

7. El “rrriiiiiiinnngg” de un despertador a las siete de la mañana. 

8. En la esquina de una calle, un letrero que indica el nombre de esa calle. 

9. Para alguien que está de espaldas, un par de toques en su hombro. 

10. Un niño que llora ante su madre porque se ha caído y se ha hecho daño. 

11. Un anuncio de detergente en televisión. 

12. Una película de cine. 

13. Estamos en clase y suena el timbre. 

14. Vuestra agenda del alumno. 

15. Un letrero con una calavera y un rayo en una torre de alta tensión. 

16. Una carta que contiene una invitación de cumpleaños. 

17. Ricardo envía a Javier varios documentos en un disquete. 

18. Por un móvil: “No te oigo... ¿qué dices?...  Esto no tiene cobertura”. 

19. Mensaje por un móvil: “Estoy en clase de Lengua.  Esto es un rollo”. 
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8.- Haz un comentario expositivo+argumentativo relativo al tema Las energías 

renovables 
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9.- Explica la cohesión que hay en este texto: 

Las mujeres y su difícil relación con los hombres. O los hombres y su dificilísima 

relación con las mujeres. Veo las noticias de la Cumbre de Valencia, y me parece 

mentira lo mucho que están cambiado las cosas, por un lado, y por otro lo poquísimo 

que cambian. ¿Saben que el principal medio de transporte de mercancías en el interior 

de África son las mujeres? Todas esas hembras acarreando monumentales pesos en la 

cabeza como bestias de carga: eso sigue igual. Y, al mismo tiempo, ¡qué tenacidad y 

qué potencia tienen esas mujeres cimbreantes! 

Si en el mundo ha mejorado la situación femenina es porque los hombres también han 

cambiado, como es obvio. Y, sin embargo, tal vez por la velocidad de la evolución, 

sigue habiendo resquemores, recelos y furor. Mientras se celebraba la cumbre, hubo 

otras dos víctimas asesinadas por sus parejas en España. 

A mi mesa llega una marea constante de cartas airadas. Cartas de mujeres denunciando 

un recrudecimiento del sexismo y campañas machistas para hacer creer que lo de la 

violencia contra la mujer es un invento. Tienen razón. Cartas de hombres que se sienten 

maltratados por sus ex parejas y por los jueces; que se han quedado sin sus hijos; que 

dicen haber sido denunciados falsamente. Y creo que también tienen razón. ¿Qué nos 

está pasando? ¿Por qué sobre los restos de un machismo milenario se está construyendo 

una rabia nueva? ¿No hay manera de llegar a entendernos? ¿Tenemos que seguir siendo 

mundos opuestos? 

La primatóloga Melissa Hines dio juguetes humanos a unos jóvenes monitos: muñecas, 

coches y libros ilustrados. Ellas cogieron las muñecas para jugar, ellos los coches y los 

dos los libros indistintamente. No sé si se puede extraer alguna enseñanza de esto, pero, 

si tienes hijos, ¡regálales libros! 
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10.- 

a) Indica 4 elementos de subjetividad diferentes presentes en el texto. 

b) Busca 6 elementos de cohesión diferentes. 

EL MANDO  

Con el mando a distancia en la mano, a modo de cetro, repantigado en el sofá frente al televisor, 

cualquiera puede sentirse un pequeño dios. La pantalla es el mundo. Hoy sólo existe lo que se refleja en 

ella. Por la pantalla desfilan los héroes del momento, desde el más noble al más idiota, pero a este 

pequeño dios repantigado, que todos llevamos dentro, le basta con apretar levemente la yema del dedo y 

en una décima de segundo se borrará del mundo la imagen del rey, la del político más encumbrado, la del 

divo más famoso, la del comentarista más insolente, la del patán más odioso, la del golfo más redomado. 

Esta potestad puede ejercerla el pequeño dios como un déspota, según cambie su ánimo cada hora del 

día. Si por un capricho así lo desea, con apretar otra vez la yema del dedo, comparecerá ante su presencia 

de nuevo en la pantalla el rey, el político, el líder de opinión, el presentador, el payaso, el resto de la 

carne de cañón, sólo por el placer de despreciarlos y volver a borrarlos del mundo. Este simulacro de 

poder psicológico, en el fondo, es un antídoto muy profundo contra la propia rebelión, lo último que se 

lleva en materia de opiáceos. Si se puede fulminar la imagen del rey con un dedo, ¿qué necesidad hay de 

llevarlo a la guillotina como a Luis XVI? Si el presidente del gobierno y el jefe de la oposición son tan 

débiles que se hallan a merced de mi mando a distancia, ¿por qué hay que creerlos, seguirlos y votarlos? 

Aparte de este poder omnímodo sobre la imagen que la tecnología ha regalado al pequeño dios 

repantigado, ahora la cultura digital interactiva le ha concedido otro privilegio aun más revolucionario. 

Estando sobrio o borracho, lo mismo si es inteligente o cretino, desde cualquier bar, iglesia o prostíbulo, 

con un mensaje a través del móvil, el pequeño dios puede emitir opiniones y comentarios absurdos, 

vomitar insultos procaces, chistes escatológicos o cualquier otro disparate y al instante este producto de 

sus vísceras aparecerá escrito en pantalla durante el programa y será leído por millones de 

telespectadores. En un solo segundo tendrá más lectores que Pascal, Voltaire y Nietzsche consiguieron 

juntos en varios siglos. Y todo esto mientras el pequeño dios se toma una ración de calamares.  
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11. Busca 6 elementos de cohesión distintos presentes en el siguiente texto: 

 Domiciano Ramírez, ejecutivo de una conocida empresa, se encontraba en su lujoso 

coche y, con él, en una larga fila, otros vehículos que esperaban a que el semáforo se pusiera 

verde.  Eran las ocho y media de una lluviosa mañana de otoño.  “¡Maldita sea!”, pensaba el 

señor Ramírez, “¡a este paso no llego a trabajar ni el mes que viene!”  El atasco de vehículos 

inmovilizados ya alcanzaba la calle perpendicular, en la cual había una furgoneta de reparto de 

un conocido supermercado.  La conducía Nacho Jiménez, un muchacho de veinte años que 

ejercía así su primer empleo.  Nacho no tenía mucha prisa.  Esto hacía que el cruce estuviera 

invadido de vehículos que impedían el paso en todos los sentidos.  “¡Y luego este inútil que 

tengo delante! ¿Pero no ve el imbécil que ya se le han colado dos?”, seguía pensando el señor 

Ramírez.  Pero no era su día de suerte.  La furgoneta de reparto de Nacho Jiménez venía en ese 

momento de su calle.  El choque, aunque no produjo heridos, fue muy aparatoso.   

Todavía estuvo cinco minutos más, parado o avanzando lentamente en primera, hasta 

que llegó al semáforo en rojo y así sufrió una nueva parada.  El dicho señor era un hombre de 

cuarenta y dos años, alto, delgado y con bigote.  Estaba casado y tenía dos hijos.  En su empresa 

estaba bien considerado, pero un par de negocios fracasados en el último mes había puesto en 

entredicho su bien adquirida fama.  Esa mañana tenía una cita a las nueve con unos clientes de 

otra importantísima empresa.  Si no llegaba a tiempo, el trato podía venirse al traste y perdería 

mucho dinero y seguro que se ganaba una destitución, si no el despido, por parte de su director 

jefe.  Aquel joven se armó de paciencia.  “Bueno”, se dijo,”tarde o temprano, llegaremos”.  Sin 

embargo, el viejo de bigote apagó el cigarrillo que se estaba fumando con nerviosismo.  “Como 

se ponga verde y no pueda pasar, salto por encima”, pensó de nuevo. 

 Ambos conductores saltaron de sus vehículos dando gritos. 

- ¡Pero qué haces, imbécil! –vociferó Nacho.  Dio dos puñetazos al señor Ramírez. 

- ¿Y tú para qué te metes ahí en medio? 

 Ambos estaban muy acalorados.  Un torrente de insultos se intercambió entre ellos y 

podrían haber sido golpes de no haber intervenido media docena de transeúntes que impidieron 

la pelea. 

 Como ya hemos dicho, en la calle perpendicular estaba dicha una furgoneta de reparto 

en la que iba un muchacho que no tenía ninguna paciencia.  Estaba dispuesto a zurrarse con el 

más pintado sólo por adelantar unos puestos. 

 Un coche azul se colocó, porque no podía pasar, en medio del cruce.  El semáforo del 

señor Ramírez se puso verde, pero él no podía avanzar puesto que el coche azul le impedía el 

paso.  “¡Me voy a acordar de tu madre, idiota!”, gritó Nacho y empezó a tocar el claxon 

repetidamente.  Entonces, el señor Ramírez vio que si giraba un poco a la derecha y subía la 

rueda delantera a la acera podría bordear aquella furgoneta.  Así lo hizo.  Pero para entonces su 

semáforo ya estaba en rojo.  Aceleró a tope.  “¡Me da tiempo, me da tiempo!”, creyó y, con un 

chirrido de neumáticos, salió a gran velocidad. 

 Pero aquel no era el día de suerte de Nacho.  Con toda su paciencia, la furgoneta de 

reparto de Nacho Jiménez embistió al coche del señor Ramírez.  Ya hemos dicho que el choque, 

aunque no produjo heridos, fue muy aparatoso.   

 Poco después llegó la policía y dos ambulancias que retiraron a los heridos, uno de 

ellos, grave. 

 Domiciano Ramírez fue multado por saltarse un semáforo en verde, se quedó sin carné 

de conducir durante seis meses y perdió a su mujer, a la cual todavía no habíamos citado y que 

iba sentada junto a él, en el accidente. 
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TEMA 2: SEMÁNTICA Y MORFOLOGÍA 

SEMÁNTICA: Estudia el significado de las palabras 

1/ SIGNIFICADO DENOTATIVO Y CONNOTATIVO. 

S. Denotativo: Significado real y objetivo de una palabra. Significado original y oficial: 

(Perro: animal vertebrado, mamífero....) 

 

S. Connotativo: Nuevo significado de una palabra. Subjetivo. (Perro: Persona vaga) 

 

 

2/ TABÚ Y EUFEMISMO 

Tabú: Son palabras que se evitan decir en público por educación, vergüenza, etc. 

Sobaco, mear, guerra, despido laboral......... 

 

Eufemismo: Son las palabras que sustituyen a las palabras tabú. 

Axila, hacer pipí, conflicto armado, regulación de empleo...... 

 

3/ MONOSEMIA, POLISEMIA Y HOMONIMIA 

1.- Monosemia: Palabra que tiene un solo significado. (aquí se incluyen los 

tecnicismos). No provocan ninguna ambigüedad. 

Faringitis: Dolor de faringe  

 

2.- Polisemia: A una palabra se le han ido añadiendo con el paso del tiempo nuevos 

significados por su parecido al significado original. 

Banco: Edificio donde se guarda dinero  

             De peces, sangre, de alimentos………  

3.-Homonimia: Dos o más palabras distintas que se pronunciaban antiguamente de 

forma parecida y han terminado por pronunciarse (homofonía) o escribirse igual 

(homografía). 

La Etimología es una rama del estudio de la Lengua que analiza la procedencia de las 

palabras. 

 

Homofonía: Tubo/tuvo; Bello/vello; Vaca/baca; vasto/basto; Haya/halla 

Homografía: Llama (fuego)/Llama (llamar)  

     Araña (animal)/Araña (arañar) 

 

Tanto las palabras polisémicas como las palabras homónimas pueden crear una 
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ambigüedad por tener varios significados. Gracias a la situación y el contexto podemos 

interpretar correctamente estas palabras. 

Situación: Elementos físicos y geográficos que sirven al receptor para interpretar el 

sentido de una palabra. 

Contexto: Otras palabras que dentro de una oración pueden ayudar al receptor a 

interpretar el sentido de una palabra. 

 

 

4/ SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS 

1.- Sinónimos: Dos palabras que significan lo mismo: brillante/reluciente  

Si esas dos palabras pueden sustituirse entre sí siempre, los llamamos sinónimos totales: 

coche/automóvil 

Si esas dos palabras pueden sustituirse entre sí sólo en determinados casos, los 

llamamos sinónimos parciales: apuntar/anotar 

 

 

2.- Antónimos: Son dos palabras que tienen el significado opuesto alto/bajo. 

 

a) Complementarios: hombre/mujer No hay término medio. 

b) Graduales: blanco/negro Hay otros términos distintos a estos dos (azul, verde...). 

c) Recíprocos: comprar/vender  Se dan simultáneamente. 

 

Los antónimos se pueden formar de dos maneras: 

a) Mediante dos palabras distintas: frío/calor . Hablamos entonces de antónimos 

léxicos.  

b) Añadiendo un prefijo anti- i- in- a-….., por ejemplo ilegal, antinatural,  anormal, 

inmoral. Hablamos de antónimos gramaticales 

 

 

5/ CAMPO SEMÁNTICO Y CAMPO ASOCIATIVO 
 

1.- Campo Semántico: Lo forman todas las palabras que tienen algo en común en su 

significado. Al nombre del campo semántico le llamamos Hiperónimo y a los elementos 

que lo forman le llamamos Hipónimos. 

 

Azul, rojo, verde, gris (estos son los hipónimos)………….COLORES (hiperónimo) 

 

2.- Campo. Asociativo: Lo forman aquellas palabras que los hablantes relacionamos 

entre sí de forma subjetiva. A veces esa relación es conocida por toda la sociedad, pero 

a veces esa relación de palabras es muy particular de modo que un individuo puede 

hacer un Campo Asociativo diferente al que pueda hacer otro individuo. 
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Verano, piscina, vacaciones, sol……. 

 

 MORFOLOGÍA: Estudia la categoría gramatical de las palabras y las 

modificaciones que sufren en función de sus monemas. 

Determinante  Sustantivo   Adjetivo 

                                                

                                           Pronombre 

 

                                            Verbo    Adverbio 

Preposiciones 

Conjunciones 

Interjecciones 

 

 

6/ CATEGORÍA DE LAS PALABRAS 

•Sustantivo: Persona, animal, cosa, idea o sentimiento que se quiere nombrar. Coche, 

Juan, la paz, la tristeza..... 

•Adjetivo: Indica una cualidad o característica del sustantivo o lo especifica dentro de 

un grupo. Caro, grande, inteligente..... 

•Verbo: Indica la acción o el estado en el que se encuentra un sustantivo. Saltar, beber, 

ir, coger, ser, estar, parecer... 

•Adverbio: Indica una cualidad o característica respecto a un verbo. Bien, encima, aquí, 

fácilmente..... 

•Pronombre: Sustituye al sustantivo. Ellos, me, yo, le, se (en algunos casos como 

veremos más adelante)..... 

•Determinante: Palabra que acompaña al sustantivo para concretarlo o presentarlo. 

Estos, mis, dos, las, varios, muchos... 

•Preposición: Palabra que sirve para unir otras palabras. A, ante, bajo, cabe, con, contra, 

de, desde.... 

•Conjunción: Palabra que sirve para unir otras palabras u oraciones. Y, pero, que,o, 

porque, aunque.... 

•Interjección: Palabra exclamativa que sirve para mostrar un estado de ánimo. ¡ Vale ¡, ¡ 

Vaya por Dios ¡.... 

 

Esta es la teoría. En la práctica, las palabras muchas veces cambian de papel: 

Yo ayer fumé 3 cigarros (fumar hace el papel de un verbo) 

El fumar es perjudicial (fumar hace el papel de un sustantivo) 

 

El coche rojo es grande (rojo es adjetivo) 
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El rojo es mi color favorito (rojo es sustantivo) 

 

Dos niños llegaron tarde (dos es determinante) 

Dos llegaron tarde (dos es pronombre) 

 

 

7/FONEMAS, MONEMAS Y PALABRAS 

 Fonema: Es la unidad mínima de la lengua con significante (se puede escribir y 

se puede pronunciar) pero sin significado (no aporta información). /p/. /m/ /e/. 

El fonema es un concepto, algo abstracto y mental. Cuando un emisor decide 
utilizar un fonema lo que hace es materializarlo a través de grafías o letras (en el 

lenguaje escrito) o a través de sonidos (en el lenguaje oral). 

Sin embargo, no hay una relación exacta entre los fonemas, las grafías y los 

sonidos. Esto es debido a que la lengua ha ido evolucionando sin ningún orden 

preestablecido. Así, la /b/ y la /v/ son dos letras distintas pero su sonido o 

pronunciación es igual al igual que sucede entre la/ll/ y la /y/ ( baca-vaca o vaya-

baya) . Lo mismo pasa con determinados usos de la /q/ y la /c/, que en muchas 

ocasiones se pronuncian igual: (quilo=kilo). Incluso la /h/ resulta un problema ya 

que es una letra que debe ser usada en el lenguaje escrito en determinados casos 

pero no se pronuncia en el lenguaje oral (hora, hijo…). Y así podríamos seguir con 

muchos más fonemas que son motivo de confusión: /x/ que puede pronunciarse 

como una /s/, la /c/ como una /z/, etc. 

Este es uno de los principales motivos por los que los hablantes castellanos 

tenemos faltas de ortografía ya que escuchamos la palabra en el lenguaje oral y 

desconocemos cómo debe escribirse esa misma palabra en el lenguaje escrito. 

 

 Monema: Es cada una de las partes en las que se puede dividir una palabra 

siempre y cuando tengan un significado. 

Niñ-o-s = Chico pequeño + varón + varios 

Los monemas más importantes son los léxicos, llamados también Raíz o 

Lexema….Niñ- 

Los monemas que sirven para matizar al monema léxico son gramaticales, llamados 

también Morfemas o Desinencia...o/s en niños 

Los monemas gramaticales o morfemas pueden ser de 2 tipos: 

a) Flexivos: Dan la información de género, número o tiempo verbal a una palabra 

La –o de niño; las –s de altos; la terminación –aba de cantaba  

b) Derivativos: Son los prefijos, sufijos e infijos, con los que se hacen las palabras 

derivadas y sus familias léxicas. Limite, ilimitado, limitante…(familia léxica). 
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¡ OJO ¡ También se consideran monemas gramaticales aquellas palabras que aportan 

un significado relativamente poco importante en una oración, esto es, los 

determinantes, las preposiciones, las conjunciones. 

 

 La palabra es la unidad mínima de la lengua que tiene sentido completo y 

se escribe con un espacio en blanco por delante y por detrás. Es la unidad 

de definición y como tal es la que utiliza el diccionario. 

 

Las palabras están formadas por al menos un monema al que en muchas ocasiones, se le 

suman nuevos monemas para completar su significado: 

                                         casa          +          s 
                                         Lexema                 Morfema 

                                         Raíz                       Desinencia 

 

 La palabra puede clasificarse según su estructura o morfología en: 

 

a) simple/compuesta ( en función de si se puede dividir en otras palabras a su vez o no) 

coche/sacapuntas  

b) primitiva/derivada ( en función de si lleva prefijos y sufijos o no) casa/casita  

c) flexiva/no flexiva (estas últimas no pueden cambiar ni de género, ni número ni 

tiempo verbal) niño/con 

d) base léxica/base gramatical  (en las primeras hay un monema léxico y en las 

segundas, no) casa/con 
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8/ El SUSTANTIVO 

Palabra que hace referencia a una persona, animal, cosa, idea, sentimiento, etc del que 

se habla. 

En cuanto a su significado hablamos de: 

sustantivos comunes/sustantivos propios 

sustantivos contables/sustantivos incontables 

sustantivos concretos/sustantivos abstractos 

sustantivos individuales/sustantivos colectivos 

 

En cuanto a su morfología, los sustantivos pueden cambiar debido a dos factores: 

1- Porque se le añadan prefijos y/o sufijos 

    Cochecito, pre-evaluación  

2.- Porque queramos cambiarlo de género o número 

 

Género del sustantivo 

 

 
 

•Los sustantivos también tienen número, que puede ser singular o plural. El sustantivo 

singular se refiere a una única persona, animal, cosa o lugar, mientras que el sustantivo 

plural se refiere a más de una. 

 

•A veces un sustantivo en singular indica una colectividad: Rebaño-Ejército 

•A veces un sustantivo “en plural” indica una singularidad: Gafas-Tijeras 
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•Como regla general el plural se forma: 

 

1.- Añadiendo “-s” al singular si termina en vocal: 

toro – toros 

oreja – orejas 

2.- Añadiendo “-es” al singular si termina en consonante: 

pared – paredes 

camión – camiones 

3.- Cuando la palabra termina en “z” forma el plural sustituyendo esta letra por una “c” 

y añadiendo “-es”. 

lápiz – lápices 

pez – peces 

4.- Cuando la palabra termina en “í”/”ú” forma el plural añadiendo “-es” o “s” 

  jabalí……jabalís/jabalíes  rubí……rubís/rubíes 

  tabú…..tabús/tabúes 

OJO: Con el plural de las palabras extranjeras se crea un problema y no se sabe por 

parte de los hablantes que regla debe seguirse. ¿ Cuál es o debe ser el plural de 

sustantivos como chalet, curriculum, pub, parking....? ¿Añadiendo -s o añadiendo -es al 

final? Por eso es preferible traducir o adaptar las palabras al español y no introducir 

la palabra extranjera tal y como es en su idioma original. 

 

Locuciones sustantivas: Las locuciones sustantivas son aquellas que cumplen la 

función de sustantivo. 

o Ejemplos de locuciones sustantivas: 

el más allá, el qué dirán, la carne de gallina, el mea culpa, el cuento de nunca 

acabar, el cuarto poder... 

 

9/ EL ADJETIVO 

Indica una cualidad del sustantivo o lo específica dentro de un grupo. 

Clasificación  

a) Significado 

- Explicativo: Indican una característica 

 Las doradas nubes brillaban en el cielo (hablamos de todas las nubes del cielo) 

- Especificativo: Concretan al sustantivo 

 El coche rojo es un Opel (hablamos de un coche concreto, del que tiene el color rojo) 

 

 

b) Morfología 

  - 1 terminación: Sólo cambian de número 
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   Verde/Verdes    Hábil/hábiles  

  - 2 terminaciones: Pueden cambiar de género y de número 

    blanco/blanca/blancos/blancas  

 

c) Según posicionamiento del hablante 

  - Científicos u objetivos 

    El coche rojo es un Opel  

   - Literarios o subjetivos 

     Era un coche grande y bonito 

 

d) Según su estructura 

 - De Lengua: Es el adjetivo tradicional que acompaña al sustantivo inmediatamente 

delante o detrás 

    El coche grande    El buen chaval  

 - De Discurso: Son estructuras de la lengua que, sin ser gramaticalmente adjetivos, 

equivalen a un adjetivo 

   Sust + Sust Camión cisterna (especifica un tipo de camión) 

   Sust + prep. + Sust La casa de la esquina (especifica una casa concreta) 

   Sust + O Adjetiva El niño que tiene el pelo rubio es mi primo (el niño rubio es mi 

primo) (especifica un primo en concreto).      

        

e) El Grado del Adjetivo 

Indica la intensidad que tiene un adjetivo respecto a un sustantivo 

 - Positivo: Indica una característica de un sustantivo sin establecer  comparaciones:  El 

coche rojo  

 - Comparativo: Se usa para comparar dos sustantivos por medio de la cualidad de un 

adjetivo. 

   Inferioridad: El es menos alto que ella  

   Igualdad: El es tan alto como ella  

   Superioridad: El es más alto que ella 

 

- Superlativo: Sirve para destacar un sustantivo. 

   a/ Relativo: Destaca un sustantivo respecto a un grupo.   Él es el más alto de la clase  

   b/ Absoluto dice una cualidad máxima del sustantivo pero sin compararlo con ningún  

grupo   Él es muy alto      El es altísimo 

 

Metábasis del Adjetivo (o del sustantivo, verbo...) Como hemos indicado anteriormente, 

un adjetivo puede funcionar en determinadas oraciones como un sustantivo, es decir, 

cambia de categoría gramatical: El rojo es mi color favorito. 

 

Locuciones adjetivas 

Las locuciones adjetivas son aquellas que cumplen la misma función que un adjetivo. 

Ejemplos: 

 Estaba de rechupete  
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 Me he comprado una camisa a rayas  

 Está como una cabra  

 Es profundo como un pozo 

 Llegó sano y salvo  

 

10/ LOS DETERMINANTES 

Son un grupo de palabras que acompañan al sustantivo para concretarlo o presentarlo. 

 

Pueden ser de 2 tipos: 

a) Artículos: Hacen una presentación del sustantivo aportando una información escasa 

 - Indefinidos o indeterminados: hablan de un sustantivo de forma vaga o genérica Un, 

una, unos, unas. 

 - Definidos o determinados: hablan de un sustantivo concretándolo el, la, los, las.. 

b) Adjetivos Determinativos: Aportan más información que los artículos. Pueden 

aportar las siguientes informaciones: 

 - Posesivos: mi, su, vuestra, nuestros... 

 - Demostrativos: Este, esos, aquel ... 

 - Indefinidos: muchos, varios, algunos, bastantes (aquí podrían añadirse los artículos 

indefinidos unos, unas)... 

 - Numerales 

          -Cardinales: Dos, cuatro, ocho ... 

          -Ordinales: Primero, quinto ... 

          -Múltiplos: Doble, triple ... 

          -Partitivos: La mitad, un tercio ... 

 - Interrogativos: ¿ Qué/cuántos……..?  

 - Exclamativos: ¡ Qué/cuántos…………¡ 

 

 

 

11/ LOS PRONOMBRES 

Son palabras que equivalen a un sustantivo y que se suelen usar para no repetir el 

sustantivo dos veces 

Juan es mi primo. Él tiene 14 años 

Yo, tú, él, nosotros, me, te, nos….son pronombres personales, que varían en su forma en 

función de si hacen el papel de sujeto de la oración o de complemento del verbo. Pero 

también pueden ser pronombres otras palabras como los posesivos, los demostrativos, 

los indefinidos, los numerales, los interrogativos, los exclamativos…. 

Veamos algunos ejemplos: 

Este es mi mejor amigo  

Dos salieron a pasear  

Muchos llegaron tarde  
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¿Qué hiciste ayer?  

 

O también son pronombres 

Vi a Juan en el cine……Lo vi en el cine  

Coge la lámpara………….Cógela  

 

Ver usos del SE: La palabra Se también puede usarse como pronombre en tres casos: 

como pronombre reflexivo, como pronombre recíproco o cuando sustituye al pronombre 

Le. De ello hablaremos en otro punto del tema dedicado a la Sintaxis. 

 

12/ El VERBO 

 Indica aquella acción que hace un sustantivo o cómo se encuentra el sustantivo según 

hablemos de verbos predicativos o copulativos. 

Juan estudia     Juan está cansado 

Hay 3 conjugaciones: infinitivo en –ar,-er,-ir.  

 Aprendiendo a conjugar los verbos cantar, temer y partir, sabríamos 
conjugar los demás verbos regulares, que son la mayoría.  

 No obstante, hay verbos que son irregulares y tienen su forma propia de 

conjugarse: ir, iré, voy, fui  

 y hay verbos defectivos que no tienen o todas las personas o todos los 
tiempos verbales: soler, llover, ocurrir... 

 

Los verbos morfológicamente se componen de: 

Raíz + Desinencias verbales: cant-abas  

 

Las desinencias verbales aportan la siguiente información: 

a) Modo: Indica la forma de ver la acción por parte del hablante. 

 -Indicativo: Se expresa la acción como algo que el hablante entiende como  real o 

verdadero. 

 -Subjuntivo: Se expresa la acción como un temor, deseo… de forma sujetiva. 

 -Imperativo: Se usa para dar órdenes (en teoría sólo se puede dar una orden a alguien 

que te está escuchando y técnicamente el imperativo sólo podríamos utilizarlo con la 2ª 

persona del singular y del plural. No obstante, para las demás personas, es decir, para la 

1ª y 3ª persona nos apoyamos en el presente de subjuntivo, igual que hacemos para 

conjugar el imperativo de forma negativa: no vaya yo, no vayas tú, no vaya él, no 

vayamos nosotros, no vayáis vosotros, no vayan ellos) . 

Una equivocación frecuente es utiliza el infinitivo como si de un imperativo se tratase: 

¡Callar! Sin embargo, sí es correcta la forma ¡A callar!. Esta confusión genera 

oraciones mal construida cuando llevan un pronombre: ¡Callaros! es incorrecto al 

formarse a partir de un infinitivo. Lo correcto sería decir: ¡Callaos! 

     b) Tiempo: Sirve para situar la acción respecto al momento en el que se habla. 
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 -Pasado o Pretérito: acción ya hecha. 

 -Presente: acción haciéndose en el momento en el que se habla. 

 -Futuro: acción por venir. 

 

A veces hay un desplazamiento de los verbos por el cual pasados se utilizan por 

presentes, presentes por pasados, presentes por futuro,  futuros por imperativos,  etc... 

 

 

Usos desplazados de los tiempos verbales en español 

Presente de Indicativo 

 Presente con valor de pasado: A veces, en lugar del pretérito, usamos el 

presente para referirnos a una acción pasada; p. ej.: "Ellos llegan aquí en 1970". 

Este uso se denomina presente histórico. 

 Presente con valor de futuro: En ocasiones, en lugar del futuro, usamos el 

presente para referirnos a acciones que están por ocurrir; p. ej.: "Mañana mismo 

busco un empleo". 

 Presente con valor de mandato: A veces, en lugar del imperativo, usamos el 

presente para dar órdenes; p. ej: "Pides los zapatos y los traes". 

 Presente atemporal: Hace referencia a una realidad que nada tiene que ver con 

el tiempo; p. ej: "El hombre es un ser vertebrado". 

Pretérito imperfecto de Indicativo 

 Imperfecto de cortesía: Recibe este nombre el valor del pretérito imperfecto 

que nos permite utilizarlo para expresar deseos o preguntas de manera cortés; p. 

ej: "¿Quería dos pares de zapatos, señor?". 

Pretérito perfecto compuesto de Indicativo 

 Pretérito con valor de futuro concluido: forma usada sólo en España, 

empleada para denotar la conclusión de una acción en un futuro generalmente 

cercano. : "En tres minutos he acabado". 

Futuro imperfecto de Indicativo 

 Futuro de probabilidad; p. ej.: Estará enfadado por algo. 

 Futuro histórico: p. ej: En 1615 Cervantes publicará la segunda parte. 

 Futuro de necesidad; p. ej.: Aplicando fuerza a la pelota correrá más. 

 Futuro concesivo; p.ej: Será muy lista, pero no aprueba ni una. 

 Futuro de incertidumbre; p.ej: ¿Dónde estarán? 

Condicional imperfecto 

 El condicional puede utilizarse para expresar un ruego de manera cortés; p. ej.: 

"¿Podrías cerrar la puerta?". 

 También utilizamos el condicional para expresar cálculos aproximados referidos 

al pasado; p. ej.: "Yo tendría entonces seis años". 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Presente_%28gram%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Indicativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pret%C3%A9rito
https://es.wikipedia.org/wiki/Presente_hist%C3%B3rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Futuro
https://es.wikipedia.org/wiki/Modo_imperativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pret%C3%A9rito_imperfecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Indicativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pret%C3%A9rito_imperfecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Pret%C3%A9rito_perfecto_compuesto
https://es.wikipedia.org/wiki/Indicativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Futuro
https://es.wikipedia.org/wiki/Indicativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Condicional
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 Generalmente usados en artículos periodísticos para manifestar la duda. ej.: 

"Bajarían los precios de las carnes". 

      c) Aspecto: Indica si una acción ya ha finalizado. 

 -Perfecto: Acción que ya ha acabado y corresponde con las formas compuestas del 

verbo + pretérito perfecto simple. 

 -Imperfecto: Acción que no ha acabado. Corresponde con las formas simple (menos 

pret. perfecto simple) 

 

Había bajado las escaleras cuando lo vi 

Bajaba las escaleras cuando lo vi 

 

     d) Persona: Indica quién hace la acción. 

 -1ª persona 

 -2ª persona 

 -3ª persona 

     e) Número: Si es una sola o varias personas las que hacen la acción 

 -Singular 

 -Plural 

 

PERÍFRASIS VERBAL: Son construcciones de dos verbos que aportan una sola 

acción/información: Voy a salir de viaje; Tienes que estudiar: Se consideran un solo verbo y, 

por lo tanto, estamos ante una sola oración.                                      

 

Estructura:  

Verbo auxiliar conjugado + (prep/conj)+Verbo principal en infinitivo, gerundio, o participio         

El verbo auxiliar suele perder su significado real: Rompió a llorar, Anda diciendo tonterías 

 

Hay Perífrasis Modales y Aspectuales 

Modales: Indican un posicionamiento del hablante frente a la acción. 

Aspectuales: Hacen una matización temporal de una acción. 
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PERÍFRASIS MODALES.- Informan sobre la actitud del hablante ante la acción verbal.  

DE OBLIGACIÓN 

Tener que/ Deber/ Haber 

de / Haber que  

Tienes que concentrarte en 

tu trabajo.  

+ INFINITIVO 

DE PROBABILIDAD o SUPOSICIÓN o 

DUDA o POSIBILIDAD 

                                                                                            

 

                                                                                                              

Poder                                     + INFINITIVO 

                                                                                                              

Puedes alcanzar tu sueño. 

Venir a / Deber de                + INFINITIVO  

Ese reloj debe de costar  

mucho dinero                                              . 

PERÍFRASIS ASPECTUALES.- Informan sobre el desarrollo de la acción verbal. 

INGRESIVAS.- Indican acción inminente.  

Ir a / Estar por / Estar a 

punto de 

Iba a llamarte cuando has 

llegado. 

+ INFINITIVO 

INCOATIVAS.- Indican acción en el 

momento de comenzar.  

Ponerse a / Romper a 

Rompió a llorar 

inconsolable.  

+ INFINITIVO Comenzar a / Echarse a / 

Empezar a 

Me eché a correr en cuanto 

empezó a llover. 

FRECUENTATIVAS.- Indican acción 

habitual.  

Soler 

Suelo llegar al trabajo 

antes de las ocho. 

+ INFINITIVO 

REITERATIVAS.- Indican acción repetida.  Volver a 

No volveré a llamarte 

nunca. 

+ INFINITIVO 

DURATIVAS.- Indican acción en desarrollo. 

Estar / Andar / Venir / Ir/ 

Seguir 

Lleva quejándose desde 

que empezó el curso. 

+ GERUNDIO 

 

TERMINATIVAS (o RESULTATIVAS o 

PERFECTIVAS).- Indican acción acabada.  

Dejar de, acabar de, 

terminar de/ llegar a/ cesar 

de 
+ INFINITIVO 
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Ya hemos acabado de 

comer el primer plato; trae 

el segundo. 

 Traer / Dejar / Quedar / 

Estar / Tener / Llevar /  

Ha dejado dicho que le 

pases a recoger a las cinco. 

 

+ PARTICIPIO 

 

 

A estos dos tipos hay que añadirles la pasiva perifrástica al considerarse la unión del 

verbo auxiliar ser seguido de un verbo principal en participio una forma de perífrasis 

verbal 

 Sujeto Paciente + Verbo Pasivo + C. Agente 

 

 

13/ EL ADVERBIO 

Son palabras que normalmente acompañan a un verbo para dar alguna información 

sobre la acción del verbo. Es un adjetivo respecto al verbo. 

Juega bien      Lo hizo despacio  

 

Pero también pueden acompañar a un adjetivo (muy bonito) o a otro adverbio (muy 

rápidamente). Equivale al grado del adjetivo. 

Los adjetivos se convierten en adverbio si les añadimos el sufijo –mente: rápido-

rápidamente 

El adverbio es una palabra invariable, es decir, no puede cambiar de género ni de 

número. 

Los tipos de adverbios son 

-Lugar: Aquí, allí, arriba, detrás….  

-Tiempo: Hoy, ayer…….  

-Modo: Bien, mal, inteligentemente...  

-Cantidad: Bastante, mucho...  

-Afirmación: Sí, por supuesto, también...  

-Negación: No, nunca, tampoco...  

-Duda: Quizá, posiblemente, a lo mejor... 

-Frecuencia: Siempre, a veces, frecuentemente... 

 

A veces en vez de un adverbio encontramos una locución adverbial que es una frase que 

equivale a un adverbio: 

Lo hizo mal……Lo hizo sin ton ni son  

Se lo creyó totalmente…Se lo creyó a pies juntillas 
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14/ LAS PREPOSICIONES 
Son palabras invariables de poca importancia que unen palabras más importantes como 

sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios dentro de una oración. 

A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, 

sobre, tras…………………y desde hace unos años también son preposiciones durante y 

mediante. 

 

    Una locución prepositiva es una expresión constituida por varias palabras, con forma 

fija, que se utiliza en el habla como una pieza única y presenta el comportamiento de 

una preposición: 

En compañía de (con) , camino de (a), al pie de (bajo), a causa de (por), en lo alto de 

(en/sobre)….. 

 

15/ LAS CONJUNCIONES 

Son palabras invariables que sirven para unir otras palabras de la misma importancia 

pero fundamentalmente unen dos oraciones. 

 

Hay conjunciones coordinantes y subordinantes y dentro de ellas, a su vez, hay de 

varios tipos. Las daremos en el Tema siguiente con la sintaxis. 

 

      Pero, sin embargo, y, que, aunque, ya que, o 

 

 Las locuciones conjuntivas son aquellas que cumplen la función de conjunción 

y, por tanto, sirven para unir varias oraciones. 

o Ejemplos de locuciones conjuntivas: 

una vez que, puesto que, con tal que, así que, por más que, a pesar de... 

 

16/ LAS INTERJECCIONES 

Son expresiones que usamos para mostrar un sentimiento muy intenso de alegría, 

sorpresa, temor… 

 

Son unidades independientes con entonación propia y sentido completo que se escriben 

entre exclamaciones. 

 

Pueden ser : 

Propias (si reproducen un sonido) ¡Ay!, ¡Ufff!. ¡Bah! 

Impropias (si se forma a través de palabras ya existentes) ¡Dios mío!, ¡Vaya 

tela!, ¡Magnífico! 
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APUNTES 



 

 
50 

Para analizar morfológicamente una palabra: 

1.- Categoría gramatical con género y número. (si es un verbo debemos 

indicar el tiempo verbal). 

2.- Sistema de formación de la palabra, indicando además su 

procedencia y si ha habido algún cambio de categoría gramatical). 

3.- Analizar los distintos Monemas que tiene la palabra indicando su 

significado. 

4.- Clasificar la palabra morfológicamente. 

 

Ejemplo: Reusable 

1.- Adjetivo. 1 terminación masculino/femenino 

2.- Viene del verbo “usar”. Sistema de Derivación con cambio de categoría gramatical. 

De verbo ha pasado a ser un adjetivo 

3.- La Raíz es “usar”  

Prefijo “re” que quiere decir “volver a” 

Sufijo “able” que quiere deicr “capacidad de/posibilidad de/característica de” 

Se dice de algo que “puede volver a ser usado” 

4.- Por tanto es una palabra Derivada, Simple, Flexiva y de Base Léxica 

 

Ejemplo: Salvamanteles 

1.- Sustantivo. Masculino plural. 

2.- Composición. Proviene de la unión de un verbo+sustantivo 

3.- Raíz “salvar”+ Raíz “mantel” 

Monema gramatical flexivo de número “es” 

4.- Primitiva, Compuesta, Flexiva, Base Léxica 
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EJERCICIOS 

1.- Analiza morfológicamente las siguientes palabras 

Reutilizable 

 

 

 

 

 

 

Maldad 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperación
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Aceitoso 

 

 

 

 

 

 

Quitanieves 

 

 

 

 

 

 

Camposanto 

 

 

 

 

 

Desarmado 
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Filosofía 

 

 

 

 

 

Faringitis 

 

 

 

 

 

Prehistórico 

 

 

 

 

 

Dialectal 
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2.- Identifica y clasifica las perífrasis verbales que encuentres en las siguientes 

oraciones: 

Conviene que repases antes la teoría sobre  las perífrasis verbales 

1. Me voy porque ahora tienes que recoger a tu hermano. 

2. Ellos suelen ver una película cada tarde, pero yo prefiero quedarme en casa leyendo 

un libro. 

3. Va a caer un buen chaparrón. 

4. Todos se echaron a reír al oír su último chiste. 

5. Anda buscando un piso que tenga dos cuartos de baño. 

6. Anda cojeando porque se cayó de la moto y se rompió el tobillo. 

7. Venimos pensando desde hace un tiempo en cambiar de piso. 

8. Le mandó volver. 

9. Venía corriendo por la acera. 

10. El padre seguía andando lentamente a sus hijos. 

11. Prometió que iría a buscarnos al aeropuerto. 

12. Sigue pensando que no le apoyamos porque él ha ascendido y le tenemos envidia. 

13. Hay que salir de aquí lo antes posible. 

14. Le prohibió ver a la chica. 

15.He venido a verte. 

16.Luis, venía pensado en ti. 

17. María estaba regando sus flores. 

18.Llevo haciendo este trabajo cinco años. 

19.Debes hacer tus deberes. 

20.Necesito verte pronto. 

 

 

http://www.delenguayliteratura.com/Perifrasis_verbales.html
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3.- Haz la familia léxica de las siguientes palabras: 

Puño: 

Cubrir: 

Romper: 

Risa: 

 

4.- Haz el campo semántico relativo a los “sentimientos” 

 

 

 

5.- La palabra “hoja” tiene distintos significados polisémicos. Di cuáles son y 

explica qué relación hay entre ellos. 

 

 

 

6.- El lenguaje literario es muy connotativo mientras que el lenguaje científico es 

muy denotativo ¿Cuál es la explicación? 

 

 

 

7.- Indica un sinónimo y un antónimo para las siguientes palabras: 

 sinónimo antónimo 

LLENO   

SENCILLO   

HABLAR   
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8.- Localiza y define morfológicamente los sustantivos y adjetivos 

 

Subiendo a Valderríos, saliendo por una estrecha senda que atraviesa el peñascal, se 

llega a una mísera aldea, abandonada y en ruinas.  Allí se respiran la desolación y la 

tristeza de lo que un día fue la vida de sus habitantes y hoy no es nada: hogares 

desgastados por el tiempo, sin techo, tan abiertos al cielo como los claros del bosque; 

irregulares paredes que antaño fueron fachadas donde ahora se adivina la muy remota 

presencia de arañas y lagartos.  Sólo a veces, se puede ver a Antonio, un pastor de las 

cercanías, que pasea su rebaño por estos espacios libres. 

 

 

Senda: Sustantivo femenino singular. Palabra primitiva, simple, flexiva y base léxica 

Estrecha: Adjetivo femenino singular. Palabra primitiva, simple, flexiva y base léxica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Indica si son explicativos o especificativos los siguientes adjetivos 

 

a) Se internaron en la selva por un caudaloso río que la atraviesa. 

b) Ha encendido el flexo rojo y se ha puesto a estudiar. 

c) La alegre luz del sol me despertó esa mañana. 

d) Retiraron los platos vacíos de la mesa. 

e) Varios aviones cruzaban el cielo azul. 

 

10.- Indica si son determinantes o pronombre y de qué tipo son 

 

a) ¿Para quién trabajas? 

b) ¿Cuántos años pasaste allí? 

c) ¡Qué árbol tan alto! 

d) ¿De qué forma piensas solucionarlo? 

e) ¿Cuántas vendrán? 

f) ¡Cuánto vales, tío! 

g) ¿Cuál te gusta? 

h) ¡Qué barbaridad! ¡Cuántos libros tienes! 

i) ¡Quién lo diría! 
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12.- Señala los PRONOMBRE PERSONALES ENCLÍTICOS (es decir, los 

pronombre personales que se unen a un verbo anterior como si fueran una sola 

palabra) que existen en estas oraciones. 

 

a) Dígaselo 

b) Propóntelo 

c) Dile 

d) Sincerémonos 

e) Vísteselas 

f) Acercaos 

g) Súbetelos 

h) Fastídiate 

i) Ayúdeme 

j) Disfrutadlo 

k) Cuéntame 

l) Indicádselo 

m) Muévelo 

 

13.- Señala el uso trasladado que se da en estas formas verbales: 

 

a) Lleva a su hijo al colegio andando.  Vivirá por esta zona. 

b) En horas punta, el tren pasa cada cinco minutos. 

c) ¿Me revisarías esos documentos para mañana? 

d) Te vuelves a casa de inmediato. 

e) No matarás. 

f) En aquellos años no tenían mucho dinero: comprarían el piso a plazos. 

g) América se descubre en 1492. 

h) A menudo se las ve juntas: serán amigas. 

 

14.- Define morfológicamente las siguientes formas verbales: 

 

- Sabrían   - Habrán observado  -Visitaste 

- Sospechábamos  - Hayáis escrito  - Supiéramos 

- Había acabado  - Pintásemos   - Sepamos 

- Habiendo dicho  - Hubieses leído  - Ha observado 

 

15.- Divide en monemas estas palabras y di de qué tipo es cada monema. Señala de 

qué tipo es cada palabra según su estructura. 

 

- Central 

    

- Saneamiento 

 

- Alameda 

    

- Maestras 

    

- Barquitos 

 

- Aclarar  
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- Monedero 

  

- Asador 

 

- Irrompible 

 

- Localizable 

 

 

 

16.- Localiza las perífrasis verbales  

 

a) Vino a casa a decirme que no sabía nada de ese asunto. 

b) Vuelves a cometer los mismos errores que antes. 

c) ¿Siguen trabajando en la misma empresa? 

d) Quiero terminar este artículo para mañana. 

e) No acaban de decidirse por ningún modelo 

f) Llevamos hecho un montón de ejercicios y aún no lo entendemos 

g) Finalmente creo haber resuelto el problema 
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TEMA 3: LA SINTAXIS 

La sintaxis estudia la  función de las palabras dentro de una oración y la relación que 

hay entre dos o más oraciones. 

 

1/ LA ORACIÓN 

 

 Unidad de la lengua que tiene: 

a) Intencionalidad comunicativa completa 

b) Entonación propia 

c) Estructura de Sujeto + Predicado (excepto algunas oraciones impersonales, que no 

tienen sujeto)* 

 

*Oraciones impersonales, sin  sujeto, son aquellas que se refieren a tiempos atmosférico 

(llueve, nieva...), con la forma SE (se vive bien en Sevilla), con el verbo haber en 3ª 

persona (Había varios libros en la mesa), y algunos casos más. 

•Las oraciones se clasifican según 2 criterios: 

1.- Según su significado: 

a) Enunciativas: Dan una información (Afirmativas o Negativas) 

       Vivimos en España 

b) Interrogativas: Sirven para preguntar 

       Totales: Se pueden contestar con SI/NO 

       ¿Te gusta el cine? 

       Parciales: Hay que elaborar la respuesta 

      ¿Dónde viven tus padres? 

       Directas: Preguntas sin dar rodeo 

      ¿Has estudiado? 

       Indirectas: Preguntas dando un rodeo 

        Me gustaría saber si has estudiado 

     c) Dubitativas: Expresan una duda 

      A lo mejor voy al cine mañana 

    d) Desiderativas: Expresan un deseo 
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       Me gustaría que lloviera 

    e) Imperativas: Se usan para dar una orden 

        Ven inmediatamente 

    f) Exclamativas: Muestran un sentimiento intenso de sorpresa, alegría…. 

          ¡ Qué bien que hayas venido ! 

2.- Según su estructura: Las oraciones puede ir en Voz Activa o en Voz Pasiva. 

(en el primer caso el sujeto hace la acción mientras que en las oraciones de voz 

pasiva el sujeto no hace la acción sino que la recibe. Esto se explicará más 

detenidamente en otro punto de este TEMA 3). 

A su vez, las oraciones en Voz Activa pueden ser: 

a) De predicado nominal o atributivas o copulativas: Llevan los verbos ser, estar, 

parecer. 

    En este caso, el verbo no tiene prácticamente ningún significado   

  

 Juan es alto; Ella está cansada; El niño parece inteligente 

b) De predicado verbal o predicativas: Llevan cualquier otro verbo que no sea ser, estar, 

parecer. 

       Tu cantas bien; Ella tiene 14 años 

                      Las oraciones predicativas, a su vez, pueden ser de dos clases: 

                               b.1) Transitivas: Si en la oración hay un Complemento Directo. 

                                                                    Compré un libro (cd) 

                                b.2) Intransitivas: Si en la oración NO hay Complemento Directo. 

                                                                      Mañana iré al cine 

 

 

2/ EL SINTAGMA: 
 

Es una palabra o grupo de palabras que tienen una misma función dentro de una 

oración. Distinguimos entre los siguientes tipos de sintagmas: 

    a) Sintagma Nominal: E Núcleo es un sustantivo. 

.      DET + N + CNOMBRE 

        La mesa verde 
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    b) Sintagma Adjetival: El  Núcleo es un adjetivo.   

        CUANTIFICADOR/MODIFICADOR + N + C DEL ADJETIVO 

          Bastante cansado de sus tonterías 

 

    c) Sintagma Adverbial: El Núcleo es un adverbio.    

        CUANTIFICADOR/MODIFICADOR + N + C DEL ADVERBIO 

           Muy lejos de aquí 

 

    d) Sintagma Verbal: El Núcleo es un verbo.     

         N + DIVERSOS COMPLEMENTOS DEL VERBO (CD, CI, CC...) 

           Come pan en la cocina 

 

    e) Sintagma Preposicional: Es un sintagma nominal, adjetival o adverbial al que se le 

ha añadido una preposición por delante. 

                                                                                       prep. + SN 

                                                                                       prep. + SAdj 

                                                                                       prep. + SAdv 

En este caso, a la preposición se le llama Enlace y al Sintagma que le sigue se le llama 

Término. 

 

Un sintagma puede llevar en su interior otro sintagma: En Un niño rubio hay un SAdj. 

rubio con función de CN dentro de un SN que tiene como núcleo al sustantivo niño. 

 

 

3/ EL SUJETO 
 

Persona, animal o cosa que realiza la acción expresada por el verbo, la siente o la 

padece. Palabras o grupo de palabras de la/s que se dice algo/predica en el predicado 

Su estructura básica es: DET + N + CN      El niño moreno   es mi primo 

En la que el Determinante y el Complemento del Nombre son opcionales que 

aparezcan. Sobre esa estructura básica se pueden formar las siguientes variantes 

que puedes ver abajo: 

        Det + Det + N + Cn    :    Todos los alumnos trabajadores               aprobaron 

        Det + Cn + N + Cn    :     Mi mejor amigo de Sevilla                        se llama Rafael 

Los determinantes pueden ser: 

Artículos: palabras que presentan al sustantivo concretándolo o no un niño, una 

niña, el niño, la niña, 

Adjetivos Posesivos: indican una posesión. 

   mi reloj, su coche, vuestra casa 

Adjetivos Demostrativos: Indican distancia en el espacio o en el tiempo. 
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    esa casa, este libro, aquel año 

Adjetivos Indefinidos: Indican una cantidad sin concretar. 

    varios niños, algunos perros, muchos días 

        Adjetivos Numerales: Indican una cantidad concreta. 

           Cardinales: uno, dos, tres… 

           Ordinales: primero, segundo… 

           Multiplicativos: doble, triple… 

           Partitivos: la mitad, un tercio 

        Adjetivos Interrogativos: Se usan para preguntar sobre el sustantivo al que 

acompañan 

            ¿Qué niño…?, ¿Cuántos días…? 

 Adjetivos Exclamativos: Se usan para mostrar sorpresa. 

   ¡Qué persona tan inteligente¡ 

   ¿Qué niño…?, ¿Cuántos días…? 

El Núcleo puede ser: 

Normalmente es un nombre o sustantivo: El niño es alto; Juan estudia mucho 

Pero también puede ser un pronombre: Yo estudio; Ella habla; Aquel juega bien 

O una palabra que se ha convertido en sustantivo: El fumar es malo;  

El CN* puede ser: 

O un adjetivo: El coche rojo; el niño guapo; la casa grande 

o una palabra u oración que haga las funciones de un adjetivo, lo que hemos 

llamado Adjetivos de Discurso: 

Sust + sust:  Mi primo Fernando 

Sust + prep. + sust: La casa con rejas 

Sust + O Adjetiva: Esa casa que tiene muchas ventanas es mía 

* OJO. Al CN muchos libros le llaman Adyacente si se trata de un simple Adjetivo 

de Lengua, dejando el término CN para los Adjetivos de Discurso. 
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4/ EL PREDICADO 

Es aquella información que se aporta con respecto al Sujeto. 

Si el predicado lleva los verbos ser, estar y parecer se llama predicado nominal. En 

caso contrario, tendríamos un predicado verbal. 

 

5/ EL PREDICADO NOMINAL: EL ATRIBUTO 

Estructura: Sujeto + Verbo Copulativo + Atributo (los verbos copulativos no 

aportan prácticamente información y son los verbos  ser, estar y parecer ). 

Juan                 es                  alto 

El niño             está               enfermo 

Ellas                parecen          cansadas 

El Atributo equivale a un adjetivo respecto al sujeto, concordando en género y número, 

de manera que si cambiamos el sujeto, el adjetivo o atributo cambia. 

Como veremos después, el Complemento Predicativo tiene una función muy parecida. 

 

6/ EL COMPLEMENTO  DIRECTO 

• Aporta una información muy importante al verbo. A estas oraciones se le llaman 

Transitivas 

   Yo compré un libro 

Veamos 3 formas de reconocerlo: 

Preguntar al verbo ¿Qué? 

    Juan compró un libro…..     Un libro (CD) 

Sustituir la palabra por los pronombres: lo, la, los, las 

           Juan compró un libro.........   Juan lo compró 

Pasar la Oración de Activa a Pasiva (se transforma el CD en sujeto paciente) 

    Juan compró un libro........    Un libro fue comprado por Juan 
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7/ EL COMPLEMENTO  INDIRECTO 

Indica la persona que va a recibir la acción. Suele llevar las preposiciones “a” o “para” 

delante. 

 

      Compré un libro para Juan 

 

•Hay 2 formas de reconocerlo: 

 

a) Preguntando al verbo “a quién” o “para quién”. 

b) Sustituyendo la palabra por el pronombre “le” o “les” 

      Compré un libro para Juan........Le compré un libro 

 

LAÍSMO, LEÍSMO Y LOÍSMO 
 

                   BIEN          MAL 

CD              lo, la           le     ...... Leísmo 

 

                                      lo     ....... Loísmo 

CI                le 

                                      la     ......... Laísmo 

 Ejemplo de Leísmo 

Vi a María (CD)……………..Le vi 

Vi a Juan (CD)………………Le vi 

Vi un coche (CD)…………....Le vi 

 Ejemplo de Loísmo y Laísmo 

Di un libro a Juan (CI)…........Lo di un libro 

Di un libro a Ana (CI)........…..La di un libro 
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8/ SUPLEMENTO DEL VERBO 

Determinados verbos necesitan una información adicional necesaria para completar su 

información. 

Ese complemento va inmediatamente detrás del verbo y va precedido de una 

preposición. 

 

     Me quejo de tu actitud 

     Me arrepiento de...... 

     El libro trata de/sobre..... 

Se puede comprobar sustituyendo la palabra por el pronombre “eso” 

     Me quejo de eso/Me arrepiento de eso/El libro trata de/sobre eso 

 

9/ COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL 

Indica una circunstancia respecto a un verbo. Puede aparecer en cualquier lugar de la 

oración pero debe analizarse en el predicado. 

En muchas ocasiones es un adverbio quien hace la función de CC. Otras veces es un 

sustantivo. 

 

•Pueden ser: 

              a) Tiempo: ahora, después, luego, entonces... 

  b) Lugar: aquí, allí, encima, arriba, dentro... 

  c) Modo: bien , lentamente, inteligentemente... 

  d) Cantidad: mucho, bastante, muy... 

  e) Duda: quizá, seguramente, a lo mejor, probablemente... 

  f) Afirmación: sí, también, además... 

  g) Negación: no, tampoco, nunca... 

  h) Frecuencia: siempre, a veces, normalmente, a menudo... 

  i) Instrumento: con el puño, con un ladrillo... 

  j) Compañía: con mi hermano, con los compañeros... 
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10/ COMPLEMENTO PREDICATIVO 

Equivale a un atributo, pues es un adjetivo que dice una cualidad sobre el Sujeto con el 

que concuerda en género y número. 

Se diferencia del atributo en que no lleva los verbos copulativos ser, estar y parecer si 

no que va con un verbo predicativo que aporta información. 

   Juan está cansado (atributo) 

   Juan llegó cansado (C. Pvo.) 

OJO. El C. Circunstancial de Modo es parecido pero se diferencia en dos 

aspectos: en primer lugar, el CCM sólo informa sobre el verbo mientras que el 

CPVO informa tanto del verbo como del sustantivo/sujeto. En segundo lugar, el 

CCM es invariable, no cambia de género ni de número, mientras que el CPVO 

cambia de género y número para concordar con el Sujeto. 

    Juan llegó bien; María llegó bien, Los niños llegaron bien; las niñas llegaron 

bien.....                                             CCM 

    Juan llegó cansado; María llegó cansada; Los niños llegaron cansados; Las 

niñas llegaron cansadas....              CPVO 

 

11/ ACTIVA Y VOZ PASIVA 

Yo como una manzana 

Una manzana es comida por mí 

•El significado de las dos frases es idéntico: en el primer caso la oración está en voz 

activa mientras que en el segundo está en voz pasiva. 

•Se utiliza la voz activa o la voz pasiva en función de lo que queramos destacar. 

 

•a.- Si lo que quiero destacar es que soy “yo” y no otra persona quien se come la 

manzana, utilizaré la voz activa: 

Yo como una manzana 

•b.- Si lo que quiero destacar es que me estoy comiendo “una manzana” (y no una pera, 

un plátano…), utilizaré la voz pasiva: 

Una manzana es comida por mí 

•Además, la voz pasiva tiene la ventaja de poder eliminar a la persona que hace la 

acción bien porque no se conozca bien porque no sea necesario mencionarla: 
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    Colón descubre América en 1492 

    América es descubierta en 1492  

En la segunda oración, la oración pasiva, se ha podido suprimir a la persona que ha 

hecho la acción. Si hubiéramos suprimido a la persona que ha hecho la acción en la 

primera oración, la oración que está en voz activa, habríamos eliminado el Sujeto y al 

no haber Sujeto, nos hubiéramos quedado sin oración. 

 

•Los cambios que se producen al pasar una oración en voz activa a voz pasiva son los 

siguientes: 

 

 

         SUJ            +    VERBO ACTIVA   +    CD (OBLIGATORIO) 

 

         SUJ PAC    +    VERBO PASIVA    +    C AGENTE 

 

  El Sujeto Paciente NO HACE LA ACCIÓN, ya que quien hace la acción es el 

complemento Agente. 

  El verbo en voz pasiva se hace con el auxiliar SER + PARTICIPIO 

  El Complemento Agente es quien hace la acción. Puede suprimirse o no y va 

precedido por la preposición "por" 

Hay otra forma de hacer la Voz Pasiva que se llama Pasiva Refleja  y es una mezcla de 

Voz Activa y Voz Pasiva, ya que se usa el Sujeto Paciente de la Voz Pasiva y el Verbo 

de la Voz Activa introducidos por la forma SE. 

    SE + VERBO ACTIVA + SUJETO PACIENTE 

    Se        descubrió                 América                         en 1492 

 

12/ USOS DEL SE 

La forma SE aparece muchas veces en los textos pero no simepre desempeña la misma 

función: 

•"SE” COMO PRONOMBRE. 

       1.-"SE" como sustituto de LE, LES (complemento indirecto) cuando le sigue 

inmediatamente un pronombre LO, LA, LOS, LAS de C Directo.   Esto sucede cuando 

en una oración están presentes a la vez un CD y un CI y quiero sustituir los dos por sus 

respectivos pronombres. 
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           Compré un libro para Juan > Le lo compré > Se lo compré 

      2- “SE” pronombre reflexivo: En las oraciones reflexivas, el sujeto ejecuta una 

acción que recae sobre sí mismo. Admite el refuerzo “a sí mismo" . 

         •Puede ser CD o CI 

          Carlos se (CD) peina 

          Carlos se (CI) peina el pelo 

      3." SE " pronombre recíproco: Aparece cuando dos o más personas intercambian 

una misma acción mutuamente. 

         •Puede ser CD o CI 

         María y Carmen se (CD) vieron 

         María y Carmen se (CI) enviaron cartas 

"SE” NO ES PRONOMBRE. 

      1.“SE” morfema pronominal: El pronombre forma parte de la unidad léxica del 

verbo, se analiza conjuntamente con él y no cumple función sintáctica. 

      Normalmente son verbo que terminan en SE su infinitivo. 

      Quejarse, arrepentirse, irse…. 

      2. “SE” dativo ético/enfático: El “SE” muestra una sorpresa o extrañeza por parte 

del hablante ante una acción. 

       Se puede eliminar de la oración y ésta no perderá un sentido 

        El se comió 4 bocadillos 

        Se bebió el vaso entero 

      3. “SE” pasivo reflejo: El sujeto expresado no hace la acción sino que la sufre 

(paciente), pero el verbo va en voz activa. 

   La Oración se puede escribir en pasiva perifrástica, es decir, Suj Pac+V pasiva+C. 

Agente 

   La estructura es la siguiente: Se + v. activa + S. Paciente 

   Se desconvocó la reunión........La reunión fue desconvocada 

      47. “SE" impersonal: El SE se usa para evitar decir la persona que ha hecho una 

acción. La forma SE va en el lugar que debiera ir un hipotético Sujeto. 
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        Se habló de todo un poco. 

        Se come muy bien aquí. 

 

13/ ORACIÓN COMPUESTA:  

Normalmente cuando se habla se suman oraciones o informaciones una detrás de otra 

dando como resultado la Oración Compuesta o Compleja. Entre ellas, se establece una 

relación que puede ser de Coordinación o de Subordinación: 

13.1 •COORDINADAS 

•Las Oraciones tienen por separado, sentido pleno  y están en el mismo nivel gramatical 

de importancia. Entre las coordinadas destacamos los siguientes tipos: 

 

•a. Copulativas: Se unen dos informaciones independientes (y, e, ni... ni, que)Ej.: Juan 

estudia Derecho y Ana trabaja en una farmacia. 

•b. Adversativas: La segunda oración presenta una adversidad para el cumplimiento de 

la primera (mas, pero, sin embargo, no obstante, sino,…) Ej.: Jugamos muy bien pero 

perdimos el partido. 

•c. Disyuntivas: Presentan dos opciones al receptor (o, u, o bien) Ej.: O vienes o te 

quedas. 

•d. Distributivas: Presentan dos acciones que se alternan o también pueden hacer 

referencia a dos sujetos distintos que se  distribuyen dos acciones (ya... ya, bien… bien, 

sea… sea, ora… ora,…) Ejs.: Ya rie ya llora; Unos jugáis al fútbol, otros hacéis las 

tareas del colegio. 

 •e. Explicativas: La segunda oración explica una información de la primera oración (es 

decir, o sea, esto es,…) Ej.: Le hizo un quite, esto    es, se llevó el toro. 

 

    13.2.•SUBORDINADAS 

A diferencia de las oraciones coordinadas, si separamos las oraciones, una o incluso las 

dos no tendrían sentido completo. Además, una oración da una información mucho más 

importante (Proposición Principal) que la otra (Proposición Subordinada). Como vemos, 

en las oraciones subordinadas se suele hablar de Proposiciones y no de Oraciones. 

La P. Subordinada siempre va detrás del nexo: 

 Cierra la puerta (PP) cuando salgas (PSub).  La palabra subrayada es el nexo 

Cuando salgas (PSub), cierra la puerta (PP). La palabra subrayada es el nexo. 

•A) SUSTANTIVAS 

Desempeña la función de un sustantivo. 

Se suele poder sustituir por “eso”, “esas cosas”. 
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Sirve de nexo la conjunción "que." 

• De Sujeto: Toda la proposición subordinada es el sujeto del verbo de la proposición 

principal. 

Estructuras: 

- El que/Los que/quienes  ......    +PPr                                                                   

          Quien haya terminado puede salir 

- Pron personal (CI) + verbo 3ª persona singular + que + PSub               

         Me alegra que hayas aprobado 

-V. Copulativo 3ª persona singular  + Atributo + que + PSub                              

         Es conveniente que hagas los deberes ya 

• De CD: Toda la proposición subordinada es el CD del verbo de la Proposición 

principal. 

Aparece frecuentemente con los verbos de Lengua y Pensamiento (decir, explicar, 

pensar, comentar…) con los que se forman el Estilo Directo e Indirecto. 

Siendo un CD, toda la proposición se puede sustituir por el pronombre LO: El dijo 

que llegaría tarde…El lo dijo 

Nunca pueden llevar el nexo “de que”: El dijo de que llegaría tarde (Dequeísmo) 

• De CI: Toda la proposición subordinada es el CI del verbo de la proposición principal. 

Indica la persona que recibe la acción, va precedido de las preposiciones 

“a”/“para” y se puede sustituir por el pronombre LE 

Compré un regalo para quien tu ya sabes…Le compré un regalo 

• De C. Preposicional: Es una estructura de PREP + QUE que va detrás de un Verbo, 

Sustantivo, Adjetivo o Adverbio. 

Se puede sustituir por el pronombre “eso” 

Me quejo de que siempre grites (detrás de un verbo) 

Le gustó la idea de que te acordaras de él  (detrás de un sustantivo) 

Estoy harto de que protestes (detrás de un adjetivo) 

Estuvo cerca de que lo vieran (detrás de un adverbio) 
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Como vemos en todos los casos, la información de la Proposición Subordinada es 

fundamental para entender la palabra que va inmediatamente delante, sea un 

verbo, un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. 

En este tipo de Oraciones la forma "de que" está bien. Además es necesaria para 

entender la palabra anterior. Si se suprime la preposición "de", la oración sería 

incorrecta (p ej. Estoy harto que protestes) 

• De Atributo: Toda la proposición subordinada es el Atributo de la proposición 

principal. 

Sujeto + V Copulativo + que + PSubordinada 

Juan está que echa chispas (equivale la P Sub al adjetivo "enfadado") 

Ella parece que no se entera 

• De C. Agente: Toda la proposición subordinada es el C. Agente del verbo de la 

proposición principal. 

Va precedida por la preposición “por”. 

El ladrón fue detenido por la policía 

El ladrón fue detenido por los que le perseguían 

 

•B) ADJETIVAS 

Desempeña la Proposición subordinada la función de un adjetivo: calificar a un nombre, 

decir una cualidad o característica del nombre o especificar a un nombre dentro de un 

grupo. A este nombre que va en la proposición principal se le  llama antecedente. 

El nexo debemos incluirlo dentro de la Proposición Subordinada y equivale en su 

significado al antecedente. Es decir, se puede sustituir el nexo por el antecedente: 

El niño, que llegó tarde, está castigado: Se entiende que hay dos Oraciones: Una sería: 

El niño está castigado. La otra sería: que llegó tarde. Podemos decir que el nexo que se 

puede sustituir por el sustantivo antecedente que va inmediatamente delante: niño de tal 

manera que la primera oración sería: El niño está castigado y la otra oración sería: El 

niño llegó tarde. 

Ahora bien, si bien es cierto que el nexo y el antecedente coinciden en su significado e 

incluso pueden sustituirse, cada uno va a tener su propia función sintáctica dentro de su 

Proposición, que pueden coincidir o no. 

En el ejemplo anterior, la palabra "niño" es el sujeto de la Proposición: El niño está 

castigado, y la palabra "que" es también el sujeto dentro de la otra oración: que  llegó 

tarde (ya dijimos que el nexo "que" equivale a "el niño"). 

Sin embargo, en la oración Vi a tu padre que estaba leyendo, el antecedente "padre" es 

CD con respecto al verbo "vi" y el nexo "que" es el sujeto respecto al verbo "estaba 

leyendo" 

•Sirven de nexo en las oraciones adjetivas: 
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   - pronombres relativos: que, cual(es), quien (de persona). Al equivaler a un 

pronombre tendrán una determinada función sintáctica dentro de la Proposición 

Subordinada (Sujeto, CD, CI, CC...) 

Vi a tu hermano que (Sujeto) estaba haciendo cola en la entrada del cine 

   - los adverbios relativos donde, como, cuando. Cuando estos nexos unen 

proposiciones Adjetivas, tienen una función sintáctica. Donde (CCL), como 

(CCM), cuando (CCT) 

Vivo en la ciudad donde (CCL) nací. 

Fue en primavera cuando (CCT) nos conocimos 

   - el pronombre cuyo (a/os/as), que actúa como relativo—posesivo, mostrando 

una relación de poseedor con algo poseído (si no se da esa relación hablamos de 

cuyismo). Su función va a ser la de DET o CN según se quiera entender: 

El niño cuyo abrigo es rojo es mi primo.  

Si interpretamos la proposición subordinada adjetiva como "su abrigo es rojo", 

entendemos que el nexo lo hemos sustituido por el posesivo "su" con la función de 

Determinante. 

Si interpretamos la proposición subordinada adjetiva como "el abrigo del niño es 

rojo", entendemos que el nexo lo hemos sustituido por una estructura propia de un 

adjetivo de lengua ( sust + prep. + sust ) y realizaría por consiguiente el papel de 

un CN. 

Hay dos tipos de Oraciones Adjetivas: 

•Especificativas: Selecciona al antecedente de entre el grupo al que pertenece: El 

hombre que está sentado es su padre (ese hombre concreto, el que está sentado) 

•Explicativas: Dan una cualidad del antecedente sin concretarlo:(puede omitirse sin 

alterar el sentido de la oración) El jugador, que estaba cansado, se marchó. 

 

•C)  ADVERBIALES 

Toda la proposición subordinada es un adverbio respecto al verbo de la proposición 

principal. Hay varios tipos de subordinadas adverbiales: 

•de tiempo- Sirve para situar en el tiempo la acción principal: puede ser de anterioridad 

(antes de), de posterioridad (después de) o de  simultaneidad (durante). 

NO  debe tener Antecedente pues se convertiría en P Sub Adjetiva. 

   Nexos: cuando, mientras (que), antes (de que), desde que, al mismo  tiempo que, 

después (de que), hasta que, a medida que, siempre que,… 
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Cierra la puerta cuando tu salgas 

La estructura "al + infinitivo" tiene el mismo valor: Cierra la puerta al salir 

   •de lugar   - Señala el lugar relacionado con la acción principal. Indica: situación (en 

donde), dirección (a donde), procedencia (de donde) y transcurso (por donde). Nexos: 

donde —con o sin preposición—. 

     NO  debe tener Antecedente pues se convertiría en P Sub Adjetiva. 

Vivo donde nací (adverbial) 

Vivo en el pueblo donde nací (adjetiva) 

   •de modo - Informa sobre la manera de realizarse la acción principal. 

      Nexos: como, según, conforme, 

Lo hice como me dijiste     

   •Comparativas  - Hay una comparación entre un elemento de la PSub con otro de la 

PP. Esa relación es de: 

  superioridad (más… que, más... de); 

  igualdad (tan/tanto…como/cuanto, igual que,…); 

  inferioridad (menos… que). 

  El verbo de la 2ª proposición se omite ya que equivale al verbo de la primera 

oración. 

Es más listo que Javier (es) 

Es tan listo como Javier (es) 

Es menos torpe que Javier (es) 

•Causales - Expresa el motivo por el que ocurre la PPrincipal. 

   Nexos: porque, ya que, puesto que, pues, como,… 

Me voy porque llueve. 

•Consecutivas - La PSubordinada es consecuencia de la PPrincipal . 

   Nexos: por lo tanto, luego, pues, de tal modo/tanto… que, así que... 

Pienso, luego existo. 
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•Concesivas  - Opone una dificultad al cumplimiento de la PPrincipal. 

  Nexos: aunque —no sustituible por  "pero"—, a pesar de que, aun cuando 

Voy a salir aunque llueva 

•Condicionales - Formula una condición para que se cumpla la acción principal. 

  Nexos: si, con tal de que, siempre que, con que, a condición de que... 

Me quedaré si me ayudas. 

•Finales  - Explica para qué o con qué finalidad se realiza la acción principal. 

  Nexos: para que, para, a fin de que, con el objeto de que 

Llegaré pronto para que puedas salir 

La estructura "para + infinitivo" tiene el mismo valor: Estudio para aprobar 

 

 

14/ YUXTAPUESTAS 

Las proposiciones coordinadas y subordinadas se consideran Yuxtapuestas cuando se 

les elimina el Nexo que las une y en su lugar colocamos un signo ortográfico de coma, 

punto y coma o dos puntos 

Juan estudia y  María lee 

Juan estudia , María lee 
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APUNTES 
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EJERCICIOS 

1.- Analiza las siguientes oraciones indicando previamente su Modus y Dictum 

Pepe compró un coche a Pepa. 

 

 

 

 Les comieron la moral. 

 

 

 

Pronto llegaremos al lugar previsto. 

 

 

 

Los martes estudiamos latín. 

 

 

 

El Quijote fue escrito por Cervantes. 

 

 

 

El Quijote se escribió en 1605. 

 

 

 

Ayer le pisoteó una vaca. 

 

 

 

Se lo regalamos en Navidad. 

 

 

 

Se duerme bien en la montaña. 

 

 

 

Se come bastante bien en Santiago. 
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Nuestra confianza en el entrenador no tiene límites. 

 

 

 

Jesús lleva la camisa muy sucia. 

 

 

 

Rubén y Fernando se saludan. 

 

 

 

 Luis y Francisco se escriben cartas. 

 

 

 

Carlos le dio una carta certificada. 

 

 

 

 Eso no es fácil de decir. 

 

 

  

Encontré a Juanjo apenado. 

 

 

 

 

El médico le prohibió el tabaco a Eduardo. 

 

 

 

Le expulsaron de clase por una tontería. 

 

 

 

 

 

Los perros ladraban inquietos. 
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2.- Analiza las siguientes oraciones compuestas: 

En EEUU abundan las armas y los niños  contemplan diariamente muchas imágenes 

violentas. 

 

 

 

 

.Existen actos ilegales o delictivos pero ninguna persona es ilegal. 

 

 

 

 

Los telediarios nos muestran cada día que la violencia se está convirtiendo en una plaga 

social. 

 

 

 

 

 

.Nos pusieron en la cena un puré que no le gustó a tu primo. 
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.Hay en el espíritu humano muchas fuerzas que permanecen ocultas. 

 

 

 

 

Encontró su destino donde menos lo esperaba. 

 

 

 

 

 

.Su tío puso sobre la mesa todos los regalos como se lo había indicado mi hermana. 

 

 

 

Cuando llueve mucho, los ríos de este municipio se convierten en una pesadilla. 

 

 

 

 

Alemania no ahorra tanto como predica. 
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.Si siempre haces lo mismo, nunca cambiarán las cosas. 

 

 

 

 

.Aunque su accidente fue espantoso, no sufrió ningún daño grave. 

 

 

 

 

Mis vecinos están asustados porque un ladrón los amenazó. 

 

 

 

 

Sus padres trabajaron mucho para que sus hijos pudieran estudia 

 

 

 

Ahora hemos de tratar el elemento ambiental que más influye en la vida de los hombre.   
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Mi amigo pensó que su interlocutor había optado por ignorar la pregunta. 

 

 

 

 

 

 

Nadie sabe si en el futuro la concordancia se hará con el género que más abunde, pero 

antes tendríamos que haber cambiado mucho. 

 

 

 

 

 

 

 

Jamás recibí una clase de informática ni leí un manual de instrucciones, pero el segundo 

ordenador lo instalé yo solita 
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3.-  Señala en cada caso el tipo de “se” que aparece en las siguientes oraciones: 

a) Luisa se ha puesto un sombrero nuevo. 

b) Se hacen trajes espaciales. 

c) No se lo digas a tu amigo. 

d) El pecador se arrepintió de sus pecados. 

e) Se comieron todo el queso. 

f) Los diputados se construyeron lujosas casas. 

g) Se recibirá al embajador marroquí el mes que viene. 

h) Los concejales se ocupan de la ciudad. 

i) El presidente se jactaba de su dedicación al club. 

j) Mañana se inaugura la exposición de Dalí. 

k) No se conoce la fecha de regreso. 

l) No se entra hasta que avisen. 

m) Se cansaron de andar tanto. 

n) Se oye cantar una canción. 

o) Los alumnos se quejaron al director. 

p) Se decidieron a contar su vida. 

q) La próxima semana se recibirá la orden. 

r) Se bebió tres copas de anís. 

s) Se dedicaba a sus labores. 

t) Se lo dije por la mañana. 

u) Se discute de política. 

v) María se cuida mucho. 

w) En España se lee muy poco. 

x) Se vende mucho por las tardes. 
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y) Se vende una bicicleta. 

z) Se arreglan toda clase de paraguas. 

aa) No se lo repitas más. 

bb) Se dispuso a hacer negocios. 

cc) Tus padres se alegran de tus triunfos. 

dd) Juan y su novia se besan. 

ee) Léeselo. 

ff) Todo eso ya se conocía. 

gg) María se pinta las uñas. 

hh) Los niños se tiran piedras en el jardín 
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TEMA 5: INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA 

La literatura es una comunicación como  cualquiera otra y que por tanto tiene los 

mismos seis elementos de la comunicación (emisor, receptor, referente, mensaje, canal 

y código). 

Lo que hace a este tipo de texto especialmente característico es la función estética o 

poética del lenguaje. 

Cuatro son los principios básicos sobre los que se fundamenta la literatura: los géneros 

literarios, los tópicos literarios, las figuras literarias o recursos estilísticos y la métrica. 

 

1/ GÉNEROS LITERARIOS 

POESÍA 

1.- Función expresiva  

2.- Concentración de figuras literarias 

3.- Función poética 

4.- División en versos y estrofas 

5.- Brevedad 

6.- Subjetividad 

7.- Fundamentalmente son textos descriptivos 

8.- Tú poético 

9.- Tópicos Literarios 

10.- Musicalidad 

Según la temática de la poesía distinguimos entre: 

-Églogas: amores entre pastores. 

-Elegías: elogio de una persona muerta. 

-Odas: alabanza moderada de un tema poco importante. 

-Himnos: alabanza exagerada de un tema muy importante (Dios, la Patria...) 

-Filosófica: reflexión sobre las inquietudes del hombre respecto a la muerte, el destino, 

la condición humana 
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-Satírica: de burla. 

-Amorosa: amor. 

-Épica: batallas con un héroe de protagonista. 

 

 

NARRATIVA 

Ver las características de la narrativa explicadas en otro punto del temario. En principio 

la narrativa literaria se diferencia de cualquier otra narrativa en dos aspectos: tiene un 

componente de imaginación y fantasía, y en su redacción hay un mayor interés por el 

embellecimiento del texto para crear un estilo personal. 

Los subgéneros más usados son el cuento y la novela: El cuento es una historia más 

breve, más simple, con pocos personajes que además están caracterizados muy 

superficialmente 

 

TEATRO 

        1.- Diferencia entre escritor y director 

2.- División en actos y escenas 

3.- Diálogo 

4.- Acotaciones 

5.- Elementos extralingüísticos (luces, sonido, vestuario, decorados...) 

6.- Son textos descriptivos 

7.- Apartes 

8.- En verso o en prosa 

9.- Para ser representada en público 

Según su temática, las obras teatrales pueden ser: 

Tragedia: Se representa un tema muy serio en el que el protagonista, que es un héroe, es 

vencido. Final muy triste. 

Drama: Se presentan problemas de la vida diaria en personajes normales, cercanos al 

espectador. La obra nunca termina como una tragedia. 

Comedia: Obra que busca la risa y el entretenimiento por parte del espectador 
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2./ TÓPICOS LITERARIOS 

AMOR POST MORTEM (Amor más allá de la muerte): Carácter eterno del amor, 

sentimiento que perdura después de la muerte física. 

AMOR BONUS (Amor bueno): Carácter positivo del amor espiritual. 

AMOR FERUS (Amor salvaje): Carácter negativo del amor físico, de la pasión 

sexual. 

BEATUS ILLE (Dichoso aquel): Elogio de la vida campesina, rural, frente al 

ajetreo urbano y cortesano. 

CARPE DIEM (Goza de este día): Invitación al goce de los años de juventud (= 

día) y al aprovechamiento del momento, antes de que el inevitable paso del tiempo 

nos conduzca a la vejez y a la muerte. 

COLLIGE, VIRGO, ROSAS (Coge, virgen, las rosas ...): Carácter irrecuperable 

de la juventud y la belleza: invitación a gozar del amor (simbolizado en la rosa) 

antes de que el tiempo robe nuestros mejores años. 

CONTEMPTUS MUNDI (Desprecio del mundo): Menosprecio del mundo y de la 

vida terrena que no son otra cosa que un valle de lágrimas y de dolor. 

DESCRIPTIO PUELLAE (Descripción de la joven): Descripción física 

enumerativa-gradativa de una joven siguiendo un orden descendente: cabeza, 

cuello, manos... 

EDAD DORADA: Cualquier tiempo pasado lo recordamos con nostalgia 

FORTUNA MUTABILE O DESTINO: La vida es caprichosa y lo que hoy nos da 

mañana nos lo quita. 

FUGIT IRREPARABILE TEMPUS (El tiempo pasa irremediablemente): Carácter 

irrecuperable del tiempo vivido: evocación de la condición fugaz de la vida 

humana. 

FUROR AMORIS (El amor apasionado): Concepción del amor como una 

enfermedad que niega todo poder a la razón. 

HOMO VIATOR (El hombre viajero): Carácter itinerante del vivir humano, 

considerada la existencia como "camino", viaje o peregrinación. 

LOCUS AMOENUS (Lugar agradable): Carácter mítico del paisaje ideal, descrito 

bucólicamente a través de sus diversos componentes (prado, arroyo, árbol...) y 

relacionado, casi siempre, con el sentimiento amoroso. 

MEMENTO MORI (Recuerda que has de morir): Carácter cierto de la muerte 

como fin de la vida: advertencia aleccionadora. 



 

 
89 

MUERTE (La muerte iguala a todos) ( y además llega sin avisar): Carácter 

igualitario de la muerte que, en su poder, no discrimina a sus víctimas ni respeta 

jerarquías y llega cuando menos la esperamos. 

PEREGRINATIO VITAE (El viaje de la vida): Carácter pasajero de la vida 

humana, entendida como "camino" que el hombre debe recorrer. 

QUOTIDIE MORIMUR (Morimos casa día): La vida humana, considerada como 

"camino" que debe recorrerse hacia su meta: la muerte. Según ello, cada momento 

de nuestra existencia es un paso hacia la muerte. 

RELIGIO AMORIS (Culto al amor): Carácter alienante del sentimiento amoroso, 

presentado como una enfermedad o servidumbre de la que el hombre debe 

liberarse. 

THEATRUM MUNDI (El teatro del mundo): Carácter representativo del mundo y 

de la vida, entendidos como escenarios dramáticos en que diversos actores -los 

hombres- representan los papeles de una obra ya escrita. 

UBI SUNT (¿Dónde están?): Carácter desconocido del más allá, de la otra orilla 

de la muerte, materializado en interrogaciones retóricas acerca del destino o 

paradero de grandes hombres que han muerto. 

VANITAS VANITATIS (Vanidad de vanidades): Carácter engañoso de las 

apariencias, que exige el rechazo o renuncia de toda ambición humana, por 

considerarla vana. 

VARIUM ET MUTABILE SEMPER FEMINA (Variable y mudable, siempre es 

la mujer): Carácter inestable de la mujer, presentada desde una perspectiva 

misógina como ser cambiante e indeciso. 

VITA-FLUMEN (La vida como río): Carácter fluyente de la existencia humana, 

equiparada a un río que avanza, sin detenerse, hasta fundirse en el mar, su muerte. 

VITA-SOMNIUM (La vida como sueño): Carácter onírico de la vida humana, 

entendida como un sueño irreal, una ficción extraña y pasajera. 

 

3./ FIGURAS LITERARIAS 

En ocasiones, al hablar o escribir, se desea llamar la atención del receptor sobre la 

forma de las palabras, de las frases o del texto. Unas veces se procura la belleza de las 

formas  para hacer más agradable la recepción del contenido; otras veces se persigue la 

belleza de la forma como fin único. En estos casos, el contenido pasa a un segundo 

plano. Existen algunos procedimientos útiles para embellecer la expresión; se llaman 

recursos retóricos. Son muy empleados en la literatura, especialmente en la poesía, así 

como en la publicidad. 
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  El aprendizaje de los recursos retóricos ayudan a entender mejor los textos y, sobre 

todo, son un medo de mejorar nuestra capacidad comunicativa y expresiva. Saber 

utilizar los recursos retóricos hace posible una expresión original y personal. 

Comparación o símil: consiste en establecer una relación de semejanza entre dos 

realidades por medio de nexos comparativos (como, se parece a) 

  “…se va la vida aprisa 

  como un sueño”. 

Metáfora: es una identificación de dos términos. La frase “Mi primo es como un lince” 

es una comparación; pero si se suprime el nexo como, las frases se convierten en 

metáforas: “Mi primo es un lince”. Ejemplo: 

  “Nuestras vidas son los ríos 

  que van a dar en la mar, 

  que es el morir”. 

 Sinestesia: consiste en mezclar lo que percibimos por sentidos distintos (oído, vista, 

tacto, gusto y olfato). Ejemplo: 

  “La campanada blanca de maitines” (El sonido de la campana se oye y el color 

blanco se ve; Se establece una relación entre un sonido y un color). 

  “Televisiones Sanyo. El color se oye mejor.” (publicidad). 

 Personificación: consiste en atribuir propiedades humanas a cosas, animales o ideas. 

Ejemplo: 

  “Un árbol lloraba desconsolado…” 

 

 Antítesis: es la aparición de dos antónimos. Ejemplo: 

“el blanco día lleva a la noche negra” 

Paradoja: es una variante de la antítesis que consiste en contraponer dos ideas 

aparentemente contradictorias. Ejemplos: 

  “Vivo sin vivir en mi” 

Paralelismo: repetición total o parcial de oraciones enteras o de partes de una oración. 

Ejemplo: 

            “a suspiros, sorda, 
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  a sus ruegos, terrible, 

  a sus promesas, roca”. 

Repetición de palabras iguales o semejantes: 

  “Abenamar, Abenamar 

  moro de la morería” 

 Aliteración: Repetición de una misma consonante, o de una vocal, o de una sílaba. 

  “Un no sé qué que quedan balbuciendo” 

  “Con el ala aleve del leve abanico” 

Alegoría:  Se denomina alegoría a la correspondencia prolongada de símbolos o 

metáforas. Un texto que tiene doble sentido. 

   Nuestras vidas son los ríos 

Que van a dar en la mar... 

Allí van los señoríos 

Allí los ríos caudales 

Allí los otros medianos... 

Hipérbole: Consiste en ofrecer una visión desproporcionada de una realidad, 

amplificándola o disminuyéndola. Es una exageración. . 

Este procedimiento es utilizado con frecuencia en el lenguaje coloquial y en la 

propaganda. En esta última se produce  con el fin de provocar en el oyente la adhesión a 

su mensaje en el que todo se revela como “excepcional”, “extraordinario”, “colosal”, 

“fantástico”, etc. 

“Érase un hombre a una nariz pegado: 

érase una nariz superlativa; 

érase una nariz sayón y escriba; 

érase un pez de espada muy barbado.” 

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

Hipérbaton: Es alterar el orden gramatical en una oración. Es un procedimiento 

expresivo que afecta el nivel sintáctico 

Cerca del Tajo, en soledad amena, 

De verdes sauces hay una espesura. 

por «hay una espesura de verdes sauces» 

Anáfora: Es una repetición de palabras al principio de un verso 
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¿Soledad, y está el pájaro en el árbol, 

soledad, y está el agua en las orillas, 

soledad, y está el viento en la nube, 

Ironía: Expresión de lo contrario a lo que se piensa de tal forma que por el contexto, el 

receptor puede reconocer la verdadera intención del emisor. 

¿Y quién duda de que tenemos libertad de imprenta? 

¿Que quieres imprimir una esquela de muerto; 

más todavía, una tarjeta con todo tu nombre y 

tu apellido bien especificado? Nadie te lo estorba. 

Asíndeton: Consiste en la omisión de nexos o conjunciones entre palabras 

Acude, corre, vuela, 

traspasa la alta sierra, ocupa el llano, 

no perdones la espuela 

Oxímoron: Figura literaria consistente en la unión de dos términos de significado 

opuesto que, lejos de excluirse, se complementan para resaltar el mensaje que 

transmiten. Sustantivo+Adjetivo o Adjetivo+Sustantivo 

"Frío ardiente" 

Polisíndeton: figura literaria caracterizada por usar más conjunciones de las necesarias 

"Y vienes, y te vas y nunca se sabe lo qué haces y......" 

Epíteto: Es el adjetivo, que colocado delante del sustantivo expresa una cualidad 

innecesaria o inherente de alguna persona o cosa con fines estéticos 

“la blanca nieve” 

Apóstrofe: Dirigir apasionadamente la palabra a seres animados o inanimados o cosas 

personificadas, en tono exclamativo, fuera de la estructura de la oración. 

"Navega, velero mío" 

Epanadiplosis: Una frase o un verso empiezan y terminan del mismo modo. 

"Verde que te quiero verde" 

Juego de palabras: Diversificación de significados en algunas palabras a lo largo de la 

frase o verso. Utilizar un mismo significante con dos significados distintos. 

"Mora que en su pecho mora" 

Gradación: Enumeración de miembros oracionales (sinónimos, a veces) dispuestos en 

orden, creciente o decreciente, en relación a diferentes valores significativos: intensidad, 

etc. 
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 “allí los ríos caudales, allí los otros medianos e más chicos”. 

Anadiplosis: Se repite la última parte de un grupo sintáctico o de un verso al principio 

del siguiente. 

"Ideas sin palabras / palabras sin sentido" 

Derivación: Intensificación expresiva mediante la acumulación de palabras de la misma 

familia léxica 

"Traigo una rosa en sangre entre las manos ensangrentadas..." 

Símbolo:  Una palabra esconde un significado oculto 

Ejemplo: 

"Ya luchan la paloma y el leopardo." 

 

4./ MÉTRICA 

RITMO: la repetición acompasada y ordenada se conoce con el nombre de ritmo. En la 

poesía existe también ese ritmo, que se consigue por la repetición de sonidos, de 

palabras, de sílabas acentuadas, de estructuras, de pausas o encabalgamientos (sean 

suaves o abruptos), etc. 

RIMA: es la igualdad total o parcial de los sonidos que dos o más palabras tienen a 

partir de la última vocal acentuada de cada verso 

A. Rima consonante: cuando coinciden vocales y consonantes a partir de la última vocal 

acentuada. 

  Buscando mis amores 

  iré por esos montes y riberas; 

  ni cogeré las flores, 

  ni temeré las fieras, 

  y pasaré los fuertes y fronteras.  

B. Rima asonante: cuando coinciden solo las vocales a partir de la última vocal 

acentuada. 

  El que a buen árbol se arrima 

  buena sombra le cobija      
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Cuando una persona escribe en verso, procura que su escrito tenga un ritmo y una 

sonoridad especial que se perciban al recitarlo. Uno de los procedimientos que se 

emplean para lograr el ritmo es emplear versos que tengan el mismo número de 

sílabas. Por eso es necesario saber contar las sílabas de un verso. 

  Para eso hay que tener en cuenta: 

  a. El último acento del verso: 

  - Si el verso termina en palabra aguda, se sumará una sílaba. 

  - Si termina en palabra llana, no cabe añade ni restar sílabas. 

  - Si el verso termina en esdrújula, se le restará una sílaba. 

  b. Licencias métricas: 

  - Sinalefa 

  - Sinéresis 

  - Diéresis 

1.Sinalefa: es la unión de dos sílabas de un mismo verso cuando una palabra acaba 

en vocal y la siguiente empieza en vocal. 

  Son-dea-bril-las-a-guas-mil              8a(7+1) 

  so-plael-vien-toa-chu-bas-ca-do,     8b 

  yen-tre-nu-bla-doy-nu-bla-do             8b 

  hay-tro-zos-de-cie-loa-ñil                   8a (7+1) 

2. Sinéresis: cuando en un verso dos vocales de una misma palabra que pertenecen 

a dos sílabas diferentes se unen en una sola sílaba. 

  La veleta, la cigarra.                        8 

  Pero el molino, la hormiga.             8 

  Muele pan, molino, muele               8 

  Trenza, veleta, pOEsía.                   8 

3. Diéresis: cuando en un verso, dos vocales que forman diptongo se cuentan 

como dos sílabas. 

  Y mientras miserable-                                7 
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  mente se están los otros abrasando       11 

  con sed insaCI-A-ble                                 7 

  del animoso mando,                                  7 

  tendido yo a la sombra esté cantando    11 

 

CLASES DE VERSOS SEGÚN EL NÚMERO DE SÍLABAS 

Al indicar la rima en un poema, se escriben letras minúsculas cuando los versos son de 

arte menor y letras mayúsculas cuando los versos son de arte mayor. Los primeros son 

ágiles, vivos, alegres, populares y tradicionales. Los segundos son serios, solemnes, 

lentos, cultos. 

Bisílabos, trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos, hexasílabos, octosílabos, eneasílabos, 

decasílabos, endecasílabos,. dodecasílabos, tridecasílabos, alejandrinos. 

  La estrofa es un conjunto de versos cuyo número, rima y medida se repiten varias 

veces a lo largo de un poema. 

  Un poema es un mensaje completo escrito en verso. Puede estar formado por una 

estrofa, por varias o no tener estrofas. 

 

 2 versos. 

NOMBRE EJEMPLO ESQUEMA CARACTERÍSTICAS 

Pareado 
¿Qué más consuelo queréis 

pues con la vida volvéis? 
8a 

8a 
· Los versos pueden ser de arte mayor o menor. 

· La rima puede ser consonante o asonante. 

 3 versos. 

NOMBRE EJEMPLO ESQUEMA CARACTERÍSTICAS 

Terceto 
No será cual los álamos cantores 

que guardan el camino y la ribera 

habitado de pardos ruiseñores. 

11A 

11- 

11A 

· Tres versos de arte mayor. 

· Rima consonante. 

 4 versos. 

NOMBRE EJEMPLO ESQUEMA CARACTERÍSTICAS 

Cuarteto 

Dolores, costurera de mi casa, 

añosa de mi casa, vieja amiga; 

era tu corazón crujiente miga 

de pan; eran tus ojos lenta brasa. 

11A 

11B 

11B 

11A 

· Cuatro versos de arte mayor. 

· Rima consonante. 

Redondilla  

Caído se le ha un clavel 

hoy a la aurora del seno: 

¡qué glorioso que está el heno 

porque ha caído sobre él! 

8a 

8b 

8b 

8a 

· Cuatro versos de arte menor. 

· Rima consonante. 
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Serventesio  

Era un suspiro lánguido y sonoro 

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

no queriendo morir, con garra de oro 

de los acantilados se prendía. 

11A 

11B 

11A 

11B 

· Cuatro versos de arte mayor. 

· Rima consonante. 

Cuarteta 

Y todo un coro infantil 

va cantando la lección: 

mil veces ciento, cien mil; 

mil veces mil, un millón. 

8a 

8b 

8a 

8b 

· Cuatro versos de arte menor. 

· Rima consonante. 

Cuaderna vía  

Había en una tierra un hombre labrador 

que usaba más la reja que no otra labor, 

más amaba a la tierra que a su creador, 

y era de todas formas hombre revolvedor. 

14A 

14A 

14A 

14A 

· Cuatro versos alejandrinos. 

· Rima consonante. 

 5 versos. 

NOMBRE EJEMPLO ESQUEMA CARACTERÍSTICAS 

    

    

Lira  

Buscando mis amores 

iré por esos montes y riberas, 

ni cogeré las flores, 

ni temeré las fieras 

y pasaré los fuertes y fronteras. 

7a 

11B 

7a 

7b 

11B 

· Dos versos endecasílabos. 

· Tres versos heptasílabos. 

· Rima consonante. 

 

 6 versos. 

NOMBRE EJEMPLO ESQUEMA CARACTERÍSTICAS 

Pie quebrado  

Recuerde al alma dormida 

avive el seso y despierte 

contemplando 

cómo se pasa la vida 

cómo se viene la muerte, 

tan callando; 

8a 

8b 

4c 

8a 

8b 

4c 

· Versos de arte menor. 

· Rima consonante. 

 

 8 versos. 

NOMBRE EJEMPLO ESQUEMA CARACTERÍSTICAS 

Octava real  

Cerca del Tajo en soledad amena, 

de verdes sauces hay una espesura, 

toda de hiedra revestida y llena, 

que por el tronco va hasta la altura 

y así la teje arriba y encadena, 

que el Sol no halla paso a la verdura; 

el agua baña el prado con sonido 

alegrando la vista y el oído. 

11A 

11B 

11A 

11B 

11A 

11B 

11C 

11C 

· Ocho versos de arte mayor. 

· Rima consonante. 
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 14 versos. 

NOMBRE EJEMPLO ESQUEMA CARACTERÍSTICAS 

Soneto 

Hermosas ninfas, que en el río metidas, 

contentas habitáis en las moradas 

de relucientes piedras fabricadas 

y en columnas de vidrio sostenidas; 

 

Agora estéis labrando embellecidas, 

o tejiendo las telas delicadas; 

ahora unas con otras apartadas, 

contándoos los amores y las vidas; 

 

dejad un rato la labor, alzando 

vuestras rubias cabezas a mirarme, 

y no os detendréis mucho según ando; 

 

que o no podréis de lástima escucharme, 

o convertido en agua aquí llorando 

podréis allá despacio consolarme. 

11A 

11B 

11B 

11A 

 

11A 

11B 

11B 

11A 

 

11C 

11D 

11C 

 

11D 

11C 

11D 

· Catorce versos de arte mayor. 

· Dos cuartetos y dos tercetos. 

· Rima consonante. 

 Número variable de versos. 

NOMBRE EJEMPLO ESQUEMA CARACTERÍSTICAS 

Romance  

¡Quién hubiera tal ventura 

sobre las aguas del mar 

como hubo el infante Arnaldos 

la mañana de San Juan! 

Andando a buscar la caza 

para su falcón cebar, 

vio venir una galera 

que a tierra quiere llegar; 

las velas traía de seda 

la jarcia de oro torzal, 

áncoras tiene de plata 

tablas de fino coral (...) 

8- 

8a 

8- 

8a 

8- 

8a 

8- 

8a 

8- 

8a 

8- 

8a 

· Número indefinido de versos. 

· Generalmente versos octosílabos. 

· Rima asonante los pares.. 

· Versos impares libres. 

Silva  

La soledad siguiendo, 

rendido mi fortuna, 

me voy por los caminos que se ofrecen, 

por ellos esparciendo 

mis quejas de una en una 

al viento, que las lleva do parecen; 

7a 

7b 

11C 

7a 

7b 

11C 

· Serie indefinida de versos. 

· Versos endecasílabos y heptasílabos. 

· Rima a gusto del poeta. 
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APUNTES 
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EJERCICIOS 

1.- Indica tópico literario, estructura métrica y figuras literarias: 

    Soneto XIII 
 

  A Dafne ya los brazos le crecían 

y en luengos ramos vueltos se mostraban; 

en verdes hojas vi que se tornaban 

los cabellos qu'el oro escurecían; 

 

  de áspera corteza se cubrían                  5 

los tiernos miembros que aun bullendo 'staban; 

los blancos pies en tierra se hincaban 

y en torcidas raíces se volvían. 

 

  Aquel que fue la causa de tal daño, 

a fuerza de llorar, crecer hacía               10 

este árbol, que con lágrimas regaba. 

 

  ¡Oh miserable estado, oh mal tamaño, 

que con llorarla crezca cada día 

la causa y la razón por que lloraba! 

Garcilaso de la Vega 
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2.- Indica tópico literario, estructura métrica y figuras literarias: 

 

Cerrar podrá mis ojos la postrera  

sombra, que me llevaré el blanco día;  

y podrá desatar esta alma mía  

hora, a su afán ansioso linsojera;  

mas no de esotra parte en la ribera  

dejará la memoria en donde ardía;  

nadar sabe mi llama la agua fría,  

y perder el respeto a ley severa:  

Alma a quien todo un Dios prisión ha sido,  

venas que humor a tanto fuego han dado,  

medulas que han gloriosamente ardido,  

su cuerpo dejarán, no su cuidado;  

serán ceniza, mas tendrán sentido.  

Polvo serán, mas polvo enamorado. 

Francisco de Quevedo 
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TEMA 6: HISTORIA DE LA LITERATURA 

DESDE LA EDAD MEDIA HASTA EL SIGLO XIX 

1. Edad Media 

2. Pre-Renacimiento 

3. Renacimiento 

4. Barroco 

5. Neoclasicismo 

6. Romanticismo y Realismo 
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EDAD MEDIA SIGLOS XI-XIV 
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PRE-RENACIMIENTO SIGLO 

XV
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HISTORIA DE LA POESÍA ESPAÑOLA 

 EDAD MEDIA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LITERATURA MEDIEVAL 

 El predominio de la transmisión oral, mediante el canto o la recitación. 

 El empleo del verso, ya que resulta más apto para la expresión oral. 

 El anonimato de los autores. 

 La finalidad didáctica y moralizante. La literatura como cauce para adoctrinar. 

Los mismos cantares de gesta sirvieron de propaganda política e ideológica, 

dado que exaltaban al rey, a los héroes legendarios de un reino o los valores de 

la nobleza. 

Dos tipos de poesía: 

1. Poesía lírica: 

- Expresa los sentimientos íntimos del autor. 

- Puede ser popular y anónima o culta y de autor. 

2. Poesía narrativa: 

- Relata hechos independientes de la vida del autor. 

- Puede ser popular (anónima y de transmisión oral) o culta (escrita en los siglos XIII y 

XIV y trata de temas eruditos, desde un punto de vista didáctico y moral). 
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POESÍA LÍRICA  

 La poesía lírica nace unida al canto. Son composiciones que se cantaban en 

diversos actos de la vida: bodas, romerías, la siega de los campos, etc. 

 El tema más frecuente es el amor. 

 En la península se pueden distinguir cuatro núcleos líricos: arábigo-andaluz, 

catalano-provenzal, gallego-portugués y castellano. 

1.LÍRICA ARÁBIGO-ANDALUZA 

A este tipo de poesía pertenece la manifestación más antigua de la lírica popular que se 

ha conservado en lengua romance: las jarchas. 

- Se trata de breves composiciones anónimas que cantaban los mozárabes cristianos en 

tierras de Al-Andalus. 

- Los poetas árabes y hebreos las recogieron al final de las composiciones poéticas 

llamadas moaxajas, escritas en árabe clásico o en hebreo. 

- El tema más frecuente de las jarchas es el amor: una joven muchacha lamenta la 

ausencia, el abandono o la tardanza del amado. 

- Las más antiguas son de la primera mitad del siglo XI. 

2. LÍRICA CATALANO-PROVENZAL 

 Desde el siglo XII, aparece en las cortes provenzales una poesía refinada, que es 

cantada por los trovadores (poetas que componían sus versos en lengua 

provenzal) en palacios y casas señoriales. 
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 La principal característica de esta poesía es el concepto de amor que expresan, el 

amor cortés, que se trasladará después a las novelas de caballería. 

 En estas composiciones, la mujer es considerada como un ser superior. 

Utilizando el símil de las relaciones feudales, el poeta es el vasallo y la amada su 

señor feudal. 

3. LÍRICA GALLEGO-PORTUGUESA 

 Se desarrolló en el noroeste de la península: lo que hoy es Galicia y el norte de 

Portugal. 

 Por motivos políticos, religiosos y culturales, las relaciones entre el reino 

gallego y la Provenza francesa fueron muy estrechas. A ello contribuyó la 

naturaleza privilegiada de Galicia, la especial disposición sentimental de sus 

habitantes y la madurez que alcanzó el idioma gallego en el siglo XIII. 

 La modalidad más importante de la lírica gallego-portuguesa son las llamadas 

cantigas. 

 Las más importantes son las llamadas cantigas de amigo, puestas en boca de una 

mujer enamorada que llora la ausencia de su amado. Destacan por su naturalidad 

y sencillez y son poemas basados en contantes paralelismos formales y en 

repeticiones. 

 El testimonio más importante del auge gallego en la poesía son Las cantigas de 

Santa María, que escribió Alfonso X el Sabio en la segunda mitad del siglo XIII. 
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LA POESÍA NARRATIVA POPULAR: LOS CANTARES DE GESTA Y EL 

ROMANCERO VIEJO 

MESTER DE JUGLARÍA 

 La poesía épica es la primera manifestación literaria de importancia en la lengua 

castellana. El género principal de la poesía épica fue el de los cantares de gesta. 

 Entre los siglos XII y XIV aparecieron los cantares de gesta, poemas épicos de 

gran extensión y compuestos en versos, en los que se relataban las leyendas y 

hazañas de grandes héroes y guerreros. 

 Se han conservado muy pocas obras de la épica medieval castellana debido a 

que su transmisión fue oral. 

 La poesía épica se enmarca dentro del mester de juglaría, es decir, el arte 

popular propio de los juglares, que se ganaban la vida actuando en espectáculos 

públicos. 

LOS CANTARES DE GESTA 

 El eje de la poesía popular castellana en esta época es la poesía épica, 

encuadrada en el marco general de la epopeya. 

 Las epopeyas son obras extensas que narran las hazañas bélicas de los héroes. 

Tienen la función de consolidar un pasado y un destino común necesario en las 

etapas de formación de los pueblos. Su transmisión oral corre a cargo de los 

juglares. 

 Los cantares de gesta están compuestos por versos de longitud diversa – entre 10 

y 20 sílabas-, con rima asonante. Los versos con la misma rima se agrupan en 
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series de extensión variable. Cada uno de los versos está dividido en dos partes, 

llamadas hemistiquios, separadas por una pausa central, la cesura, más breve que 

la pausa final del verso. 

Al transmitirse de forma oral, la mayor parte de los cantares de gesta se han perdido; 

sólo se han conservado tres: El poema del Mío Cid; un fragmento del Poema de 

Roncesvalles y una parte de Las Mocedades del Cid. 

EL POEMA DEL MÍO CID 

 Cantar de gesta, compuesto hacia 1140 o, según otras hipótesis, en 1207. 

Autor 

1. Menéndez Pidal: un juglar, natural de San Esteban de Gormaz 

(Soria),que haría su versión en 1103; y otro vecino de Medinaceli 

(Soria), que lo refundiría en 1140. 

2. Críticos posteriores: Per Abat, que “le escrivió” el año 1207 (Menéndez 

Pidal lo considera solo un copista del siglo XIV). 

Temas 

 El tema central es la honra del Cid. Todas sus fases y caracteres se articulan en 

torno a la recuperación y engrandecimiento del honor del héroe. 

 El deterioro de la fama se produce en un doble plano: 

o El plano político, en el que la deshonra del destierro es reparada 

mediante éxitos guerreros por los que obtiene el perdón real. 
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o El plano familiar, en el que la afrenta de Corpes es desagraviada a través 

de un procedimiento legal (el juicio de Toledo) y, además, el honor del 

Cid se ve aumentado con un nuevo y más favorable matrimonio de sus 

hijas. 

Argumento 

I. Cantar del Destierro 

II. Cantar de las Bodas 

III.  Cantar de la Afrenta de Corpes 

Por orden del rey Alfonso VI, Rodrigo Díaz de Vivar parte con sus mesnadas de Vivar 

para el destierro. En Burgos, nadie-salvo Martín Antolínez-quiere ayudarle por miedo a 

las represalias del monarca. Rodrigo, para conseguir dinero, engaña a dos avaros judíos 

burgaleses con unas arcas que, aparentemente llenas de oro, resultan estarlo de arena, y 

después llega al monasterio de San Pedro de Cardeña para despedirse de su esposa 

Jimena y de sus dos hijas, Elvira y Sol. 

Comienza el Cid diversas campañas bélicas por tierras de moros: la del Henares, con la 

toma de Castejón; la del Jalón, donde conquista Alcocer, vendiendo la plaza a sus 

propios moradores; o la del Jiloca. 

Este primer cantar concluye con el enfrentamiento entre el Cid y el conde de Barcelona, 

a quien el castellano hace prisionero y generosamente libera. 

La lealtad y el valor mostrado por el Cid durante el destierro, hacen que el rey Alfonso 

VI reconsidere su postura y hace regresar al Cid a sus tierras y como compensación 
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organiza la boda de las hijas del Cid con los Infantes de Carrión, miembros de la 

nobleza. 

Los Infantes, ante un león que se escapó en Valencia, o en el campo de batalla contra las 

tropas del rey Búcar, no pueden ocultar su cobardía. Incapaces de soportar las burlas de 

los guerreros del Cid, planean su venganza. Deciden regresar a Carrión y en el camino, 

en el robledal de Corpes, atan a sus mujeres, las golpean y las abandonan medio 

muertas. 

El padre pide justicia ante el rey y este convoca Cortes en Toledo. El juicio es un alarde 

de inteligencia y mesura del Cid. Pide primero sus dos espadas – Colada y Tizón- y el 

dinero que se les regaló. Deja para el final el reto contra los acusados, que sus vasallos 

ejecutan felizmente. Con las resonancias del triunfo, el Cid casa a sus hijas con los 

Infantes de Navarra y Aragón, de estirpe real, que habían solicitado su mano. 

Personajes 

 Rodrigo de Vivar no se nos presenta solamente con todas las virtudes típicas del 

caballero medieval (valiente, inteligente, generoso aun con los enemigos, leal 

con su rey,…) sino que también es buen padre y fiel esposo, con lo que 

transmite una imagen más real, humana y cotidiana, sin comparación posible 

con los rasgos fantásticos de otros héroes épicos. 

 No hay más figura que el Cid. Todos los demás personajes aparecen en función 

de él. 

 No cabe neutralidad en la caracterización de los personajes. O se es amigo del 

Cid, y por tanto se está en la línea defensa del bien y en la grandeza moral; o se 
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es su enemigo y, lo que es lo mismo, se es mentiroso, pendenciero, cobarde, 

vengativo,… 

 Tal vez, el único que escapa de este esquema es Alfonso VI, que pasa de 

enemigo encarnizado de Rodrigo y juez arbitrario y cruel, a fiel amigo y 

admirador de el Cid 

Estructura. Espacio y Tiempo 

 Las dos tramas centrales de la obra son: 

a) El deshonor político del Cid, castigado con un destierro injusto, que es reparado por 

el perdón real (fase que ocupa el primer cantar y gran parte del segundo). 

b) El deshonor familiar causado por la afrenta a sus hijas y que se repara mediante las 

Cortes de Toledo y las nuevas bodas de las jóvenes. La segunda trama ocupa gran parte 

del segundo cantar y el tercero. 

 Todo ello indica que el juglar dividió las hazañas del Cid en tres cantares sin 

atender a razones temáticas, sino más bien en función de otros dos criterios: que 

cada parte tuviera un número de versos adecuado a una sesión de recitación 

pública, y que las historias fueran cortadas en algún momento de interés para 

despertar la atención del público hacia la siguiente recitación. 

 Desde Vivar a Valencia- ciudad en la que muere el Cid-, el poema recorre con 

distinto tempo, según las flexiones del relato, buena parte del nordeste 

peninsular de finales del siglo XI (poblaciones de Castilla y de Aragón, de las 

Taifas de Albarracín, Valencia, Zaragoza y Lérida). 
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Lengua y estilo 

1. El Poema del Mío Cid consta de 3370 versos, estructurados en 152 tiradas 

monorrimas, asonantes e irregulares en el número de versos. Los versos también son 

irregulares; fluctúan entre 10 y 20 sílabas, aunque predominan los de 14/16 sílabas. 

2. Sobriedad sintáctica (predominio de la yuxtaposición), léxica (pobreza de 

vocabulario, ausencia de adjetivación), retórica (imágenes escasas y primitivas) y 

narrativa (desproporción en las descripciones, simplicidad en la caracterización de los 

personajes, tendencia a la acumulación enumerativa,…). 

 Rasgos de estilo valiosos: 

- Uso de recursos de ennoblecimiento narrativo (vocabulario de tono culto, empleo de la 

e paragógica,…) 

- Repeticiones retóricas en el uso de palabras sinónimas o de fórmulas sintácticas, 

riqueza de los tiempos verbales,… 

Aportaciones 

 La fusión de lo real y lo ideal. 

 La dimensión familiar y humana del personaje. 

 La grandiosidad del héroe sin fantasía, sobre un fondo histórico nítido gracias a 

la poca distancia entre los hechos que se narran y su refundición. 

 La espontaneidad de su estilo y el primitivismo de sus caracteres no restan al 

poema dramatismo, ternura lírica y humorismo. 
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 Fiel encarnación del espíritu castellano: un sentido de empresa común contra los 

infieles, del respeto a la monarquía como valor independiente de sus errores o 

arbitrariedades concretas, de defensa del honor individual. 

EL CANTAR DE RONCESVALLES 

Pertenece a la segunda mitad del siglo XIII. Manifiesta una fuerte influencia francesa, 

en concreto del Cantar de Roldán, principal cantar de gesta francés que narra las gestas 

de sus héroes principales, Roldán y Carlomagno. Roncesvalles, localidad navarra 

próxima a la frontera francesa, es el escenario natural de este cantar de gesta que narra 

el momento en el que el emperador Carlomagno halla el cadáver del arzobispo Turpin y 

de los caballeros Roldán y Oliveros, después del desastre bélico contra las tropas 

musulmanas en el famoso desfiladero. 

EL CANTAR DE LAS MOCEDADES DE RODRIGO 

Es más tardío que el anterior cantar. Ante el interés que despierta la figura histórica y 

legendaria del Cid, un autor anónimo escribió un Cantar para narrar su infancia y 

juventud. El resultado es un texto que pierde su interés histórico por el predominio de la 

fabulación. El Cid que aparece es un personaje fanfarrón y provocador que poco tiene 

que ver con la calidad humana que se desprende del comportamiento del Campeador en 

el Poema del Mío Cid. Al destacar su valentía y sus virtudes caballerescas, el joven 

Rodrigo aparece como un personaje orgulloso, muy poco humano y demasiado 

fantástico. 

 



 

 
131 

ROMANCERO VIEJO 

 Los romances son poemas no estróficos formados por un número indefinido de 

versos octosílabos; riman en asonante los versos pares y quedan libres los 

impares. 

 Se llama romancero viejo al conjunto de romances compuestos en los siglos 

XIV y XV. Los que se escribieron en los siglos XVI y XVII, a imitación de 

aquellos, reciben el nombre de romancero nuevo. 

 El origen de los romances tiene dos fuentes: unos proceden de la fragmentación 

de los cantares de gesta; otros, de carácter novelesco o lírico, fueron escritos por 

autores anónimos individuales. 

Características de los romances 

1. Se transmiten oralmente, a menudo con acompañamiento de un instrumento musical, 

por la que se conservan muchas variantes de un mismo romance. 

2. Muchas veces comienzan sin preámbulos, lo que contribuye a que los oyentes capten 

rápidamente la atención. 

3. Mezclan con frecuencia la narración y el diálogo. 

Tipos de romances 

 Romances épicos: tratan los mismo temas que habían sido ya desarrollados en 

los cantares de gesta: el rey Don Rodrigo, los infantes de Lara, el conde Fernán 

González, Carlomagno y Roldán y, sobre todo, el Cid (La Jura de Santa Gadea). 
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 Romances históricos: narran los hechos de la época, sobre todo las luchas 

fronterizas con los musulmanes. Son romances muy informativos y a menudo 

servían como crónicas periodísticas (Abenamar, Abenamar). 

 Romances novelescos: recogen aventuras, sucesos misteriosos, etc. La base 

histórica es mínima o nula. 

 Romances líricos: expresan la emoción y los sentimientos del poeta. Guardan 

relación con la lírica popular. 

 Romances bíblicos: son los que se basan en asuntos del Antiguo y Nuevo 

testamento, y abundan los dedicados al rey David. 

 Romances sobre temas de la antigüedad clásica grecolatina: guerra de Troya, el 

incendio de Roma, etc. 

 Romances protagonizados por los personajes del ciclo artúrico. 

MESTER DE CLERECÍA 

 Durante los siglos XIII y XIV surge en Castilla un movimiento de poesía 

narrativa creada por clérigos, que hasta ahora solo habían cultivado el latín en 

sus escritos. 

 A estos autores les mueve el deseo de divulgación doctrinal-religiosa y para ello 

emplean la lengua romance. Una lengua que adquiere conciencia artística; que se 

esfuerza por incorporar recursos técnicos de la retórica latina; que se estructura 

en una estrofa propia: la cuaderna vía; que se adapta a gran variedad de temas: 

morales, litúrgicos, hagiográficos, de historia antigua, …; que se apropia de 

elementos juglarescos populares, como el tono oral, las referencias al auditorio o 

la petición de dones al concluir la narración. 
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MILAGROS DE NUESTRA SEÑORA 

 Colección de 25 leyendas marianas en verso, escritas por Gonzalo de Berceo 

hacia la mitad del siglo XIII  

 ARGUMENTO: El libro comienza con un bello prólogo, de carácter alegórico, 

dedicado a la Virgen María. En la introducción alegórica, el poeta se nos 

presenta como un romero descansando en un delicioso prado. Después de 

describirnos “la verdura del prado”, “la olor de las flores” y “los sonidos de las 

aves, dulces e modulados”, Berceo expone el significado de estos símbolos: la 

romería es el camino de la vida; el prado, la Virgen, cuya bondad sirve de alivio 

al dolor de sus devotos; las fuentes, los evangelios; las flores, los nombres de 

Santa María; los cantos, las voces de los bienaventurados,… 

Le siguen veinticinco milagros, que siguen un esquema similar: un hombre devoto de la 

Virgen obtiene, por su devoción, cumplido beneficio. Destacan milagros como El 

labrador avaro, El clérigo ignorante, El ladrón piadoso, El nuevo obispo o La imagen 

respetada. 

Temas e influencias 

 El tema fundamental es la devoción a la Virgen María como camino de 

salvación. Todos los relatos cuentan milagros en los que la Señora premia el 

amor y culto a su persona. La obra tiene una finalidad catequética: Berceo habla 

para cristianos y les anima a ahondar en su devoción mariana porque de ella 

obtendrán abundantes frutos. 
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 Juan Manuel Rozas habla de tres tipos de milagros en la obra: los milagros en 

las que María premia y castiga a los hombres; los milagros del perdón en los que 

la Virgen logra salvar de la condenación a sus devotos; y los milagros de 

conversión o crisis. 

 Como ocurre con buena parte de los autores medievales, Berceo no inventa las 

situaciones narrativas sino que las toma de fuentes librescas. Berceo es un 

refundidor, pero ello no empaña su labor poética y creación artística. 

 En la obra se reflejan algunos aspectos de la sociedad en que vive el autor: un 

cierto antisemitismo, el respeto a los sacerdotes (que no excluye la denuncia de 

los vicios que aquejaban a una parte del clero); el respeto debido al lugar 

sagrado; el carácter implacable de la justicia,… 

Personajes y estructura 

 En general, los personajes del libro están en función de las historias que narran. 

Son tipos que, dada la brevedad del relato y su carácter moralizante, carecen de 

complejidad psicológica. 

 La mayor parte de los milagros tiene una estructura sencilla. Tras una breve 

presentación, se relata el caso concreto: un pecador, un hombre virtuoso o un 

hombre de bien que en un momento dado comete un pecado. A continuación, el 

narrador subraya su devoción a la Virgen; de este modo se realiza el milagro. En 

ocasiones concluye con un cántico de alabanza a la Virgen o con una oración de 

petición. 
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Tiempo y Espacio 

 El tiempo no es precisado. Aunque en este sentido son relatos intemporales, hay 

un esfuerzo por aproximar los relatos a la época en la que el autor vive, de modo 

que el oyente pueda aceptarlos más fácilmente. 

 El espacio tampoco importa tanto a Berceo. Tiene un valor meramente 

referencial. Con alguna frecuencia, cita el lugar en el que se desarrolla la historia 

(Toledo, Colonia, Roma, Pisa, …), lo que responde a un deseo de precisión y 

fidelidad documental. 

Lengua y estilo 

 Berceo es uno de los iniciadores del mester de clarecía, que se caracteriza por el 

empleo de la cuaderna vía (estrofa de versos alejandrinos con rima consonante 

AAAA) y por un estilo culto que pretende diferenciarse del tono popular 

empleado por el mester de juglaría. Con todo, el autor no logra evadirse del todo 

de lo juglaresco. Los textos parecen estar compuestos para ser recitados, como 

puede deducirse de los recursos que emplea Berceo para atraer la atención del 

espectador: las repeticiones, la solicitud de paciencia, el tipo de lenguaje 

empleado, etc. 

 A pesar de que el castellano se encuentra aún en fase de formación, el estilo de 

Berceo está lleno de viveza y de una gracia ingenua muy peculiar. 

Aportación de la obra 

 La obra de Berceo fue prácticamente desconocida hasta el siglo XVIII en que se 

editó. La generación del 98 revaloriza la obra del riojano, que hoy es admitido 
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por la crítica como uno de los iniciadores de la poesía castellana, así como uno 

de los primeros narradores de nuestra lengua. 

 Es el primer poeta español de nombre conocido. Su aportación a la historia de la 

narrativa española es decisiva: es el primero que compone relatos cortos y 

exhibe una singular maestría en la construcción de algunos de ellos. 

 Obras: Vida de Santo Domingo de Silos; Vida de San Millán de la Cogolla, Vida 

de Santa Oria, Loores de nuestra Señora, Planto que hizo la Virgen el día de la 

Pasión de su Hijo Jesucristo, El sacrificio de la Misa, De los signos que 

aparecerán antes del Juicio, y Martirio de San Lorenzo. 

JUAN RUIZ, ARCIPRESTE DE HITA. EL LIBRO DEL BUEN AMOR 

Poco se sabe de él. Nació quizás en Alcalá de Henares y su vida transcurrió hasta 

mediados del siglo XIV. Desempeñó el cargo de Arcipreste de Hita (Guadalajara), y, si 

no es errónea la interpretación tradicional de ciertos versos suyos, habría estado trece 

años preso por orden del arzobispo de Toledo. Por lo que afirma en su obra, deducimos 

que debió llevar una existencia bastante movida y desordenada. (¿ cura goliardo?) 

Obra de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. Poema narrativo del mester de clerecía. Tuvo 

dos redacciones, una de 1330, y la última, en 1343, en la que el autor añadió un prólogo 

en prosa y algo más de 400 versos. 

Argumento 

Sin perjuicio de su unidad, el libro puede considerarse como un gran mosaico de 

episodios y géneros. En el conjunto destacan: 
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1. El prólogo en prosa donde se expone con ambigüedad la intencionalidad del libro. 

2. Un conjunto de episodios narrativos: 

a. Relato en forma autobiográfica de aventuras amorosas que acaban en fracaso, sobre el 

que se van enlazando el resto de elementos narrativos y líricos. 

b. Relato de don Melón y doña Endrina, en el que aparece el personaje de 

Trotaconventos, primer antecedente de Celestina. 

c. Narración alegórica de la Batalla de don Carnal y doña Cuaresma. 

d. Una colección de cuentos y fábulas recogidos de fuentes orientales y latinas, que Juan 

Ruiz utiliza con una finalidad propia. 

3. Una serie de digresiones morales, didácticas o satíricas en las que se impreca contra 

la muerte, contra el dinero o determinadas consideraciones acerca del sacramento de la 

confesión. 

4. Diversas composiciones líricas, profanas y piadosas, a partir del argumento principal. 

Temas 

 El tema central sería la exaltación del buen amor, el amor a Dios, el de la virtud, 

sobre el loco amor, el que hace esclavo al hombre de sus instintos. Sin embargo, 

son muchos los equívocos y ambigüedades que se dan en la obra. Así, quien 

expresa su amor a la Virgen, poco después se burla de rezos canónicos y 

cuaresmas. 
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 La obra muestra también un amplio repertorio crítico hacia determinados 

sectores, especialmente clericales, sumidos en una profunda decadencia moral, 

lo que la convierte, en palabras de Sánchez Albornoz, en “un magnífico cuadro 

de costumbres de la sociedad castellana del siglo XIV”. (mudejarismo) 

Personajes 

 El personaje Arcipreste es un clérigo camaleónico que ha perdido el sentido de 

la dignidad de su magisterio y que, entre justificaciones supuestamente morales, 

arrastra una vida disipada, aventurera e incoherente. 

 Urraca, la trotaconventos, es la vieja maestra del engaño, servidora de la 

mediación amorosa, entrometida, ávida trabajadora de las relaciones sociales. 

Estamos todavía ante un benévolo retrato que llegará a su perfección literaria en 

las manos de Fernando Rojas un siglo después (La Celestina). 

Estructura 

Juan Ruiz no cae en la simple acumulación, sino que armoniza en un plan unitario la 

heterogeneidad de elementos que utiliza. Tres factores se complementan para facilitar 

esa cohesión global: 

a. La subordinación de los diferentes componentes al servicio del asunto amoroso. 

b. La fórmula autobiográfica, que hace girar en torno al protagonista acciones y 

ejemplos. 

c. La particular psicología vitalista del protagonista, que tiñe de su fuerza subjetiva la 

multiplicidad de los pasajes. 
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Lengua y Estilo 

 La obra consta de 1728 estrofas en cuaderna vía. A diferencia del resto de 

autores del mester de clerecía, Juan Ruiz adopta gran variedad rítmica: 

frecuentemente se permite libertades métricas próximas al ritmo popular (versos 

de 16). 

 Su lenguaje, simbiosis perfecta de lo culto y lo popular, fundamenta su riqueza 

expresiva en un amplio repertorio léxico y sintáctico que, además, da cabida al 

refranero, a los diminutivos de valor afectivo, a juegos de palabras,… 

 Tres planos estilísticos se alternan: el didáctico, que justifica su entronque con el 

mester de clerecía; el paródico, marcado por la ironía como valor central del 

libro; y el lírico, en las poesías sueltas. 

 Mester de juglaría 

 

 Mester de clerecía 

 

 Anónimo 

 Entretener 

 Sin lugar fijo 

 Oral 

 Cantos épicos 

 Irregularidad 

 Recursos sencillos 

 

 Autor conocido 

 Enseñar 

 Bibliotecas 

 Escrita 

 Religión 

 Regularidad métrica 

 Recursos complejos 
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LA POESÍA LÍRICA CULTA DEL SIGLO XV: POESÍA CORTESANA O DE 

CANCIONERO 

 Al llegar al siglo XV, surge en la nobleza el gusto por las artes, y en especial por 

la poesía, que se escribe en la corte y en los palacios. 

 La mayor parte de estas composiciones se recogen en Cancioneros. 

 Se caracteriza esta poesía por un tono elegante y refinado. Los poetas sienten 

admiración por los autores clásicos, recuperados a través de la literatura italiana, 

especialmente de Dante, Petrarca y Bocaccio. 

 Su tema preferido es el amor, inspirado en el amor cortés, procedente de la lírica 

trovadoresca provenzal, y la muerte 

 Los autores más destacados de esta poesía culta son: Íñigo López de Mendoza, 

el Marqués de Santillana; Juan de Mena y Jorge Manrique. 

Características de la poesía cancioneril 

 Código del amor cortés 

o El vasallaje a la dama (“mi señor”) 

o El “galardón”: recompensa al vasallaje 

o Imposibilidad: la dama esquiva. 

o El secreto. 

o Idolatría: la dama: es el único dios. 

o Imágenes y alegorías religiosas 

o Sufrimiento gozoso que ennoblece 

o Introspección sentimientos del enamorado 
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 Poesía intelectual: 

o importancia del “ingenio” 

o Tendencia a la artificiosidad 

 Juego formal: conceptismo retórico 

-Juegos de opuestos: paradojas, antítesis 

- Lenguaje hermético 

- Alegorías y personificación de ideas 

- El tema de la muerte 

 Es muy frecuente en toda Europa (en pintura, música, literatura, escultura) 

 Perspectiva cristiana: la muerte liberadora que abre las puertas a la vida eterna 

(resignación) 

 Visión opuesta: la muerte como personaje terrorífico que iguala a todos bajo su 

poder. 

 Las danzas de la muerte o danzas macabras 

INFLUENCIAS DEL RENACIMIENTO 

El italiano DANTE ALIGHIERI (1265-1321) es una de las más importantes figuras de 

la literatura universal. Participó de manera activa en los conflictos políticos y culturales 

de su tiempo. Su principal obra es el poema alegórico La Divina Comedia, compuesta 

por 100 cantos escritos en tercetos encadenados. En él, Dante relata el viaje imaginario 
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que realiza al Infierno, al Purgatorio y Paraíso en compañía de su poeta preferido, el 

latino Virgilio, y de su amada Beatriz, la protagonista de sus poemas amorosos. 

GIOVANNI BOCACCIO (1313-1375) vivió en Nápoles y Florencia, ciudades donde 

llevó una vida ajetreada. Amigo personal de Petrarca, alcanzó la fama literaria gracias a 

su obra más destacada, el Decamerón. Se trata de una colección de 100 cuentos en los 

que el autor realiza una sátira de las costumbres de su tiempo, en especial de los amores 

deshonestos. Durante diez días, refugiados de una epidemia de peste, diez personas 

pasan las jornadas contando cuentos. 

FRANCESCO PETRARCA (1300-1374) consagró su vida al estudio de la gramática, el 

derecho, la poesía y las letras clásicas. Toda su vida y su literatura es el mejor ejemplo 

del humanismo italiano. En la corte de Aviñón conoció a Laura de Novoes, mujer 

casada, que le inspiró la mayoría de sus poemas, de talante platónico. Es autor de un 

complejo y extenso Cancionero, en donde se sintetizan sus ideales literarios y amorosos, 

que tanto influyeron en la literatura italiana y europea. En 1341 fue coronado poeta por 

la Universidad de París y el Senado de Roma. 

MARQUÉS DE SANTILLANA (1398-1458) 

Nació en Carrión de los Condes y contribuyó a la anarquía de la época luchando contra 

su rey, Don Juan II, y favoreciendo la caída de Don Álvaro de Luna. Sin embargo, supo 

ayudar al monarca en ocasiones decisivas – por ejemplo, en la batalla de Olmedo- y 

arrancar a los moros alguna importante localidad. Al propio tiempo, sus aficiones 

intelectuales le llevaron a reunir una nutridísimas biblioteca y a impulsar los estudios 

humanísticos. 



 

 
143 

 Escribió Sonetos fechos al itálico modo, imitando al italiano Petrarca; aunque no 

tienen mucha calidad, son la primera aparición del soneto en la literatura 

castellana. 

 También son famosas sus serranillas, poemas de verso corto y ritmo ligero que 

cuentan cómo un caballero corteja a una serrana en un bello paisaje primaveral, 

la amorosa solicitud de él y la negativa de ella, que suele poner fin al diálogo 

mantenido por ambos. 

JUAN DE MENA 

 Nació en Córdoba en 1411 y estudió en Salamanca y Roma, donde adquiriría 

una extensa cultura humanística. A su vuelta de Italia, desempeñó diversos 

cargos en la corte de su protector, Juan II. Murió en 1456. 

 Traductor y cronista, compuso obras en prosa, poemas amorosos y poemas 

morales y de reflexión sobre la muerte, recogidos en los cancioneros. 

 Escribió Laberinto de la fortuna o Las trescientas, que es casi el número de 

estrofas del poema. El poeta, guiado por la Providencia, contempla en el palacio 

de la Fortuna tres ruedas que representan el pasado, el presente y el futuro. 

Describe el caos de la sociedad española con una intención política y moral. 

JORGE MANRIQUE (¿1440?-1479) 

Es el escritor más importante durante el reinado de Enrique IV. Hijo del conde Don 

Rodrigo, Maestre de Santiago, nació en Paredes de Navas (Palencia) y combatió contra 

los enemigos de la Isabel la Católica, muriendo heroicamente ante el castillo de Garci-

Muñoz en defensa de la reina. 
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 Escribió composiciones amorosas y burlescas de tipo cancioneril, de influjo 

provenzal. Su obra maestra es Coplas a la muerte de su padre. 

 Son 40 estrofas de pie quebrado, también llamadas manriqueñas, de tono 

elegíaco. El pie quebrado está formado por 12 versos repartidos en dos sextillas, 

con rima independiente. Los versos 1, 2, 4 y 5 de cada sextilla son octosílabos, y 

los versos 3 y 6, tetrasílabos. 

 Con gran naturalidad, serenidad, melancolía, y con excelente calidad literaria, va 

recorriendo los temas de la fugacidad de la vida, el escaso valor de los bienes 

terrenos y los efectos igualatorios de la muerte. 

 A partir de la estrofa 25 se centra en la figura del padre, Maestre de la Orden de 

Santiago, ejemplo de hombre virtuoso, buen padre, político y guerrero. En 

algunos pasajes se desarrolla el tópico literario del ubi sunt? (¿dónde están?), 

una sucesión de preguntas retóricas, sin respuesta, acerca del paradero de 

personajes históricos y famosos. La falta de respuesta sugiere el poder arrasador 

de la muerte y la incapacidad de la riqueza y el poder para evitarla. 

 Tema: reflexión sobre la vida, la fama, la fortuna y la muerte con resignación 

cristiana 

 Tópicos: 

 Memento mori 

 Ubi sunt 

 Tempus fugit 

 Homo viator 

 Vanitas vanitatum 
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 De contemptu mundi 

 La rueda de la fortuna 

 El poder igualatorio de la muerte 

RENACIMIENTO (SIGLO XVI) 

 El Renacimiento tiene su origen en Italia; desde allí se fue extendiendo por toda 

Europa. 

 En la lírica renacentista española hay dos grandes líneas poéticas: la lírica 

petrarquista y la religiosa. 

1. Las principales características de la LÍRICA PETRARQUISTA son: 

1. Formas poéticas: se utilizan subgéneros heredados de la literatura grecorromana, 

como la elegía, la égloga o la epístola. También se usan estrofas italianas como el 

soneto. 

2. Temas: el tema central es el amor no correspondido y otros motivos derivados del 

amor cortés, como la exaltación de la belleza de la amada o el enfrentamiento entre la 

razón y el entendimiento. 

 Los máximos representantes de la lírica petrarquista en España es Juan Boscán y 

Garcilaso de la Vega. 

 Juan Boscán (1493-1542). Introduce por vez primera en España los temas y las 

formas de la poesía italiana renacentista. 
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GARCILASO DE LA VEGA 

 Garcilaso de la Vega (1501-1536). Es el perfecto ideal de caballero renacentista, 

diestro en las armas y en las letras. Tras su muerte, con apenas 35 años, al asaltar 

una fortaleza en Provenza, muchos poetas seguirán sus huellas (Gutierre de 

Cetina y Hernando Acuña). 

Entre sus obras destacan 38 sonetos, tres églogas (de tema pastoril profundamente 

idealizado), cinco canciones y dos elegías. 

Los más importantes temas de su poesía son la mitología, la naturaleza y el amor. 

- La mitología como expresión de la belleza y como proyección de sentimientos 

personales. 

- La naturaleza es el escenario de las cuitas amorosas; es una naturaleza estilizada, 

artificiosa, perfecta, que participa de los sentimientos del poeta (locuas amoenus) 

- El tema que trata con más frecuencia es el amor no correspondido. Se trata de un amor 

auténtico, sentido y vivido. Se casó con Elena de Zúñiga, pero un alo más tarde se 

enamoró de la portuguesa Isabel Freire, que se convirtió en su amor platónico y en la 

fuente de inspiración de sus versos. En sus poemas expresa los diversos estados de 

ánimo que atraviesa, especialmente el dolor que le produce la indiferencia de la amada y 

luego su muerte. 

La obra poética de Garcilaso conecta con la corriente de pensamiento más difundido de 

la época: el neoplatonismo, que preconiza la capacidad del hombre para llegar a la 
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Belleza (Dios) a través de la belleza de las criaturas (en especial, de la mujer), siempre a 

través del amor 

LA LÍRICA RELIGIOSA 

1.- FRAY LUIS DE LEÓN 

 Fray Luis de León (1527-1591). Perteneció a la orden de los agustinos y fue 

profesor de Teología en la Universidad de Salamanca. Es autor de importantes 

libros en prosa como De los nombres de Cristo y La perfecta casada; y de obras 

en verso (Oda a Salinas; Oda a la vida retirada, Noche serena). Fue condenado 

por la Inquisición y permaneció una temporada en la cárcel por difundir una 

traducción prohibida de un libro de la Biblia. 

 Temas: Escribe sobre la nostalgia que siente el alma de la vida celestial; lamenta 

la preocupación excesiva por los bienes terrenales y el descuido del fin 

espiritual. Por eso, en sus poesías aparece siempre el ansia de huida de este 

mundo y la vida del cielo como suprema liberación. 

 Formas métricas: sus estrofas preferidas son la quintilla y la lira. 

 Estilo: en su poesía destacan la sencillez y la expresividad de sus imágenes que, 

a menudo, se centran en la naturaleza. 

2.- SAN JUAN DE LA CRUZ (1542-1591) 

Dentro de la vertiente religiosa se cultiva la poesía mística, en la cual encontramos una 

de las cumbres de la lírica castellana de todos los tiempos: San Juan de la Cruz. 
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Su poesía intenta expresar lo inefable: la experiencia mística de la unión del alma con 

Dios. Recurre a la simbología del amor humano para explicar este proceso amoroso y 

religioso: la amada (el alma) busca desesperadamente al amado (Dios). Como resultado 

se obtiene una síntesis entre la experiencia mística (el éxtasis) y una rica inspiración 

poética, que bebe de las fuentes bíblicas, clásicas e italianizantes. Escribe usando 

fundamentalmente la lira. 

 Sus obras más importantes son tres poemas místicos: Cántico espiritual, Noche 

oscura del alma y Llama de amor viva. Los tres van seguidos de comentarios en 

prosa que explican su significado. 

 Además, escribió otros poemas de tipo tradicional: romances, villancicos, etc. 

BARROCO (SIGLO XVII) 

La llegada del siglo XVII, conocido como Siglo de Oro, va a suponer una profunda 

ruptura con todo lo anterior. Motivado en parte por el gradual proceso de 

descomposición política, militar y económica de España, el Barroco presenta, en líneas 

generales, una mentalidad pesimista y un profundo desengaño ante los grandes ideales. 

Este desengaño tiene como consecuencia la escasa confianza en el hombre y en sus 

posibilidades. 

En este siglo, la lírica aumenta la calidad que había alcanzado durante el siglo XVI, 

debido a la obra de tres grandes genios: Quevedo, Góngora y Lope de Vega. 
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CONCEPTISMO Y CULTERANISMO 

En este período surge una marcada tendencia a la exageración, al rebuscamiento y a la 

artificiosidad. De esta fuente surgen las dos principales corrientes poéticas del barroco: 

conceptismo y culteranismo. 

El Conceptismo tiene sus raíces en la tradición medieval recogida en los Cancioneros 

del siglo XV. Con esta base, se crea una corriente poética que se caracteriza por la 

asociación ingeniosa de ideas, los juegos de palabras, la utilización de recursos que 

intensifican el significado (hipérbole), el uso de contrarios (antítesis) y la creación de 

nuevas palabras. El ideal consiste en expresar muchas ideas en pocas palabras (“lo 

bueno, si breve, dos veces bueno”, Baltasar Gracián). 

El Culteranismo busca alejarse del lenguaje habitual y de la realidad más inmediata 

mediante la exageración de la forma. Lo importante no es lo que se dice sino cómo se 

dice. Para ello se valen de metáforas exageradas, hipérbaton, neologismos, latinismos, 

complicación sintáctica, perífrasis literaria, etc. 

FRANCISCO DE QUEVEDO (1580-1645) 

Nació en Madrid. Estudió en Alcalá de Henares y Valladolid lenguas clásicas y 

teología, adquiriendo una vasta cultura humanística. Fue secretario de Hacienda del 

virrey de Nápoles, el duque de Osuna, hasta que fue destituido por éste y desterrado. Al 

morir Felipe III volvió de nuevo a la Corte. Allí casó, a los 54 años con una viuda, de la 

que se separó al poco tiempo Acusado de haber dejado bajo la servilleta del Rey la 

poesía “Sacra, Católica, Real Majestad”, contra la actuación del Conde Duque de 

Olivares, fue detenido y llevado a un calabozo de San Marcos, en León, donde 
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permaneció cuatro años, hasta que la caída del privado le permitió marchar a su Torre 

de Juan Abad. Murió, poco después, en Villanueva de los Infantes (1645). 

Es el máximo representante del Conceptismo y autor de una extensa obra poética y en 

prosa, fiel exponente de la mentalidad barroca. 

En su producción lírica se pueden distinguir tres modalidades: obras filosófico-morales, 

amorosas y satírico-burlescas. 

a. Los poemas filosófico-morales presentan concepciones del dolor y del sufrimiento 

próximas a la visión cristiana, no como un mal en sí sino como una posibilidad de 

fortalecimiento espiritual. El tema de la muerte aparece repetidamente y su inevitable 

presencia le permite reflexionar sobre el sentido de la vida. 

b. Los poemas amorosos continúan la vertiente petrarquista del siglo XVI. No se sabe 

con seguridad si estos poemas son fruto de su experiencia amorosa o si, por el contrario, 

son una simple invención literaria. A pesar de esto, se ha considerado a Quevedo como 

uno de los más altos poetas del amor de la literatura española. 

c. Los poemas satírico-burlescos censuran los vicios y costumbres de su época, con un 

tono jocoso, divertido y popular. Utiliza frecuentemente la ironía, la hipérbole, el 

contraste y la caricatura. En el blanco de sus críticas están los jueces, alguaciles, 

abogados, sastres, taberneros, boticarios, la hipocresía de las mujeres,… También 

abundan las sátiras personales, que le granjearon numerosos enemigos (como, por 

ejemplo, Góngora). 
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LUIS DE GÓNGORA (1561-1627) 

Nace en Córdoba en 1561. Estudia con escasa aplicación en Salamanca. Hacia el final 

de su vida se ordena sacerdote, residiendo en Madrid como capellán de honor de Felipe 

III, lo que le permite relacionarse con los círculos literarios; hasta que, cansado de la 

Corte, se vuelve a Córdoba, donde muere a los 66 años (1627). Su carácter adusto y 

malhumorado y su ingenio mordaz quedan de manifiesto en sus poesías. 

El máximo exponente del Culteranismo es Luis de Góngora y Argote, capellán de la 

corte de Felipe III. Su obra es el ejemplo más logrado del esplendor de la poesía pura, 

basada en las cualidades formales y alejada de los sentimientos personales del poeta. 

En la primera etapa de su vida cultiva una poesía eminentemente popular en la que los 

rasgos culteranos son escasos: letrillas, romances, etc. 

Es en la segunda etapa cuando se aprecian con plenitud los rasgos más destacados del 

culteranismo. 

A este momento corresponden sus Sonetos, de temas muy variados; La fábula de 

Polifemo y Galatea, obra pastoril basada en un episodio de la Metamorfosis de Ovidio; 

y Soledades. En esta última obra, de la que el poeta escribió una parte y media de las 

cuatro de las que iba a constar, Góngora lleva hasta sus últimas consecuencias la 

intensificación de las formas externas y muestra su gusto por el tema mitológico.  

FÉLIX LOPE DE VEGA (1562-1635) 

Es uno de los autores más importantes de la literatura española de todos los tiempos. 

Frecuentó con igual calidad todos los géneros literarios. 
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Escribió poemas líricos y épicos en los que compagina las dos corrientes poéticas 

principales de la época: el conceptismo y el culteranismo. Su obra lírica es muy variada. 

Muchas de sus obras expresan experiencias personales con gran emoción y 

espontaneidad. 

Entre sus obras líricas merecen destacarse los sonetos, de los que escribió más de tres 

mil, las elegías, las canciones y las églogas. 

Entre sus poemas épicos hay obras de asunto novelesco, histórico-legendario, religioso, 

mitológico y burlesco. 

 

NEOCLASICISMO (SIGLO XVIII) 

Desde sus presupuestos filosóficos, la Ilustración sitúa a la razón como el único medio 

para alcanzar la felicidad, utilizando como medios la observación y la experiencia. No 

en vano, por la fe que tienen en las posibilidades de la Razón, el siglo XVIII es 

conocido como el Siglo de las Luces. Con estos planteamientos, el hombre se convierte 

en el centro de todo, la cultura se hace más antropocéntrica y se multiplican los 

enfrentamientos entre la fe y la razón. 

Esta base teórica tiene su plasmación política en el absolutismo y en lo que se conoce 

como el despotismo ilustrado: “todo para el pueblo pero sin el pueblo”. La cultura se 

impone desde el poder, en un intento de educar a un pueblo sumido en la ignorancia. 

Estos ideales son encarnados por la creciente burguesía, que sustituye a la nobleza de la 

política y la vida económica. 
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La producción literaria, que tan grandes frutos había dado en el siglo anterior, se verá 

muy limitada por un desmedido afán didáctico e instrumental. 

De todos los géneros, la poesía es el que en mayor medida sufre el cambio, ya que por 

sus especiales características se adapta menos al ideal de sencillez y didactismo que 

reclaman los ilustrados. 

El género que mejor se somete a estas condiciones es la fábula. Las fábulas, 

eminentemente didácticas, son cuentos populares en verso protagonizados por animales 

y que recogen la enseñanza en una moraleja final. Destacaron en este campo Tomás de 

Iriarte y Félix María de Samaniego. 

Paralelamente a esta poesía sencilla y didáctica de las fábulas, se desarrolla una poesía 

de carácter más culto (Meléndez Valdés, José Cadalso, Gaspar Melchor de Jovellanos y 

Nicolás Fernández de Moratín. 

 

ROMANTICISMO (SIGLO XIX) 

 

El ROMANTICISMO no es sólo un estilo artístico, sino un cambio en la concepción 

del hombre, del mundo y del arte que nace en la burguesía de finales del XVIII. Es fruto 

de las grandes convulsiones que se produjeron a finales del siglo XVIII y principios del 

XIX. Como movimiento artístico apareció a finales del XVIII en Alemania e Inglaterra 

y en el siglo XIX se difundió por Francia, Italia y España. 

En España, su triunfo coincide con la muerte de Fernando VII y el reinado de 

Isabel II (1833-1868) que permite el regreso de los liberales españoles que se habían 

exiliado. Llega a su plenitud en torno a 1835 (estreno de “D. Álvaro o la fuerza del 

sino” del duque de Rivas). 

Sus principales características son: 
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1) Subjetivismo y exaltación del “yo”. Frente a la realidad racional de los ilustrados, 

hay preferencia por TEMAS FANTÁSTICOS y hechos misteriosos. El artista se 

muestra a sí mismo en sus obras, exhibe sus sentimientos  –el amor es un tema frecuente- 

y tiene una visión subjetiva del mundo. El subjetivismo se manifiesta en la preferencia 

por una naturaleza acorde con sus sentimientos, una naturaleza salvaje, misteriosa y 

agreste: bosques umbríos, mares embravecidos, tempestades, acantilados, la noche. 

Entre los paisajes urbanos predominan el cementerio, las ruinas, los castillos. También 

son frecuentes los ambientes primaverales u otoñales, que se identifican con la 

melancolía del poeta.  

2) Libertad. El individualismo romántico no admite ningún tipo de trabas y reclama 

una libertad absoluta en todos los ámbitos: político(exaltación de lo nacional y de lo 

característico de cada país), moral, afectivo y artístico.  

3) Dolor existencial. El espíritu idealista del romántico choca con la realidad mediocre 

y rutinaria y reacciona mediante la rebeldía (crítica de la sociedad), la angustia  o la 

evasión (en el pasado idealizado de la Edad Media, en las leyendas y en los países 

lejanos y exóticos, en el mundo de la infancia, en los sueños y en la fantasía). 

4) Valoración del genio o talento por encima del trabajo y de la inteligencia (el 

artista se convierte en ser casi divino). La sensibilidad, la imaginación y las pasiones 

sustituirán a la razón del siglo XVIII 

ESPRONCEDA 

José de Espronceda escribió numerosos poemas en los que canta a personajes rebeldes 

o marginales: Canción del pirata, El mendigo, El verdugo.. 

Sus obras más ambiciosas son “El estudiante de Salamanca” y “El diablo mundo”. 

“El estudiante de Salamanca” es un gran poema narrativo.; el protagonista es don Félix 

de Montemar, cuya amada, Elvira, abandonada por él, muere de pena. 

“El diablo mundo” quedó sin terminar. Pretendía ser una especie de epopeya de la vida 

humana. Su protagonista, Adán, se enfrenta con la realidad, con las deformidades del 

mundo, y descubre la gran injusticia de la muerte. Pero lo mejor de la obra es un poema 

inserto en ella, el  “Canto a Teresa”, verdadera elegía a la muerte de su amada Teresa 

Mancha. 

 

BÉCQUER 

Gustavo Adolfo Bécquer escribió obras en prosa y poesía. En prosa destacan: 

“Leyendas” (veintiocho relatos en donde destacan  lo misterioso, lo sobrenatural, el amor 

imposible) y “Cartas desde mi celda” (crónicas escritas durante una estancia de reposos 

en el monasterio de Veruela). 

Pero su obra más conocida son las “RIMAS”. Ochenta y seis poemas que pueden 

agruparse en cuatro series: 
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a) Rimas sobre la poesía misma. 

b) Poemas de amor ilusionado o dichoso. 

c) Poemas de amor frustrado . 

d) Poemas sobre el dolor de vivir, la soledad, la angustia, al muerte... 

ROSALÍA DE CASTRO 

Rosalía de Castro escribe en gallego “Cantares gallegos” y “Follas novas” ; y en 

castellano, “En las orillas del Sar” 
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HISTORIA DE LA NARRATIVA ESPAÑOLA 

(DESDE LA EDAD MEDIA HASTA EL SIGLO XIX) 

EDAD MEDIA 

LOS ORÍGENES. 

Durante la Edad Media, la mayoría de los textos se escriben latín. El castellano, que 

estaba naciendo y era muy rudimentario, se utiliza solo en la comunicación oral. De 

hecho, las primeras manifestaciones escritas en nuestra lengua no tienen intención 

literaria alguna, sino que son simples aclaraciones que aparecen en los textos latinos de 

la segunda mitad del siglo X. Estas anotaciones son conocidas como Glosas 

emilianenses (del monasterio de San Millán de la Cogolla, en Logroño) y Glosas 

silenses (del monasterio de Santo Domingo de Silos, en Burgos). 

ALFONSO X EL SABIO (1221-1284) 

Las primeras muestras de prosa literaria, propiamente dicha, aparece en el siglo XIII, 

con la obra de Alfonso X el Sabio; este rey castellano inspiró una ingente obra 

preocupado por convertir el castellano en una lengua capaz de contener y transmitir la 

cultura. 

Uno de los mayores aciertos del rey fue reunir a los hombres cultos de su tiempo para 

que continuasen la labor de traducción y recopilación iniciada en el siglo anterior por la 

Escuela de Traductores de Toledo, con una novedad: Alfonso X eligió el romance 
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castellano en vez del latín. Con este rey, el castellano adquiere poder, fuerza y 

consolidación después de unos siglos de continuas vacilaciones gramaticales. En su afán 

por reunir, traducir y sintetizar toda la ciencia de su tiempo, forjó un idioma capaz de 

acoger el caudal de realidades nuevas con las que se enfrentaba y expresarlas con tino y 

propiedad. 

Obras 

Conviene aclarar que él no fue el creador directo de las obras que se publicaron, sino 

que su función fue la de impulsar, supervisar y corregir el trabajo colectivo de un grupo 

de colaboradores. 

 En el ámbito del derecho, escribe Las Siete Partidas, el código jurídico más 

importante de la Edad Media. 

 La Crónica General, la primera historia de España en castellano que abarca 

desde los primeros pobladores peninsulares hasta el reinado de Fernando III. 

 El Libro del ajedrez, dados y tablas, en el que destaca la presencia de la mujer en 

la cultura y en el juego. 

 La Grande e General Estoria, la historia universal más antigua escrita en lengua 

romance. 

 Impulsó también la traducción de dos colecciones de cuentos que tienen su 

origen en la India y que se traducen del árabe: el Libro de Calila e Dimna y el 

Sendebar, libros que influyeron de manera decisiva en la literatura medieval 

española. 
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DON JUAN MANUEL (1282-1348) 

Sobrino de Alfonso X el Sabio, nieto de San Fernando, y abuelo, a su vez, de Juan I, 

Don Juan Manuel intervino activamente en las luchas nobiliarias durante los reinados de 

Fernando IV y Alfonso XI. A pesar de que su actuación política no siempre fue 

correcta, peleó dignamente con el rey en la batalla del Salado y en la toma de Algeciras. 

Murió, ya viejo, rodeado del gran prestigio que le proporcionaron su ilustre linaje, su 

intervención en los asuntos del Estado y su copiosa producción literaria. 

El Conde Lucanor 

 Conjunto de cuentos o apólogos escritos en 1335 y publicado en 1575. 

 ARGUMENTO: Todos los relatos comienzan con una pregunta del conde a su 

ayo Patronio presentando un asunto que requiere un consejo práctico. Patronio 

invariablemente contesta con un cuento o apólogo que termina en una breve 

moraleja en verso con forma de pareado que puede aplicarse al asunto que 

plantea el conde. 

Temas e Influencias 

 Don Juan Manuel plasma en el libro la concepción de un aristócrata cristiano y 

culto del comienzo del siglo XIV ( aunque ha de tenerse en cuenta que la mayor 

parte de los cuentos proceden de la tradición oriental) si bien sabe darle un toque 

personal. El autor ha elegido cuidadosamente los cuentos que coinciden con su 

visión de las cosas, que aúna el sentido común con la mentalidad de un 

aristócrata de la época. 



 

 
159 

 A la tradición cristiana (Gesta Romanorum, Libro de los Milagros de Gregorio 

de Tours,…) pertenecen las referencias a la comprensión, a la necesidad de 

realizar buenas obras para salvarse, a la honestidad, a la perseverancia en la fe, 

etc. El libro se ajusta a la moral y a la concepción cristiana de la vida. A ella se 

subordinan las demás ideas expuestas en él. 

 A la tradición oriental ( Mil y una noches, Syntipas, Barlaam y Josafat) se deben 

las situaciones paradójicas o ingeniosas, las moralejas, cuyo fin es hacer en la 

cuenta de que el hombre debe preocuparse por obrar rectamente sin que le 

importen las opiniones ajenas. 

Personajes 

 Los personajes, dado el carácter sintético de la obra, están poco desarrollados. El 

conde Lucanor y Patronio, que sirven como eje de la obra, responden a una 

necesidad funcional y no a un desarrollo funcional, aunque puede verse en ellos 

una plasmación biográfica del noble y sus inquietudes y de los consejeros que le 

ayudan a resolverlas. 

 Los personajes de los distintos cuentos son también personajes tipo, en función 

de la fábula, con escasa o nula individualidad. 

 Los apólogos son protagonizados tanto por animales, como gente de lo más 

variopinta: reyes, nobles, pícaros, comerciantes. Toda una selección de tipos de 

la época. 

 Es frecuente que las historias se desarrollen entre moros, ya sea por las fuentes 

que maneja el autor como por la familiaridad con la que un cristiano de la época 

tenía con los musulmanes. 
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 Existen también personajes alegóricos, como el Bien, el Mal, la Verdad o la 

Mentira. 

Estructura, espacio y tiempo 

 El libro se divide en cinco partes y va precedido de dos prólogos. La parte más 

extensa es la primera, que contiene el cuerpo de El conde Lucanor, constituido 

por 51 cuentos, cada uno con su moraleja. La estructura de los relatos varía, pero 

predomina la estructura por acumulación, propia del folclore: distintas pruebas, 

las mismas pruebas a distintos personajes, etc. 

 Los relatos tienden a la intemporalidad, aunque están fuertemente impregnados 

por la mentalidad general del siglo XIV. 

 Respecto al espacio, los topónimos surgen en algunos relatos (Sevilla, París, 

Toledo,…), pero no hay intención de tratar el espacio de una manera realista, y 

se considera como mero punto de referencia. 

Lengua y estilo 

 La obra constituye un notable esfuerzo por trabajar la prosa castellana, 

prácticamente inexistente en aquel momento. Recibe el magisterio de su tío 

Alfonso X el Sabio, pionero en la utilización de la lengua vulgar en obras de 

carácter científico. Don Juan Manuel la emplea además para la creación literaria. 

 La obra se caracteriza por la riqueza de vocabulario y el deseo de emplear antes 

la palabra castellana que la latina. 
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Aportación de la obra 

 El conde Lucanor alcanzó pronto un notable prestigio. Fue editada muy 

tempranamente (1575) y leída por autores como Cervantes, Lope de Vega o 

Calderón de la Barca. En la actualidad, es tenida como una de las obras maestras 

de la Edad Media en España y como una de las mejores colecciones de cuentos 

redactadas en castellano. 

 Las principales aportaciones del libro son: la esmerada técnica narrativa 

exhibida; la capacidad de selección y adaptación personal de relatos muy 

diversos, procedentes de fuentes muy diversas; y la elección del castellano como 

lengua apta para la creación artística en prosa. 

 Otras obras del autor son: Libro de las armas, Castigos y consejos a su hijo, 

Libro de los estados, Libro del caballero y del escudero, Crónica abreviada y 

Libro de la caza. 

LOS ORÍGENES DE LA NOVELA (S. XIV) 

A comienzos del siglo XIV, aparecen las primeras manifestaciones del género 

novelesco: La gran conquista de Ultramar, que relata aventuras de cruzadas, y El libro 

del caballero Cifar, considerado como la primera novela de caballería hispánica. Relata 

las aventuras del protagonista y de su hijo, combinando el conjunto con elementos 

didácticos. 

Sus antecedentes hay que buscarlos en obras en verso de origen francés, las novelas 

cortesanas o roman courtois, protagonizadas por el Rey Arturo, sus caballeros de la 

Tabla Redonda y del Santo Grial. El héroe de estas novelas es un caballero andante que 
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posee una fuerza, astucia y valentía extremas; sus características son: la búsqueda de 

aventuras, la ayuda a los desvalidos y el amor a su dama. A menudo, en su lucha, se 

enfrenta a seres fantásticos, como dragones o monstruos inverosímiles. 

Junto a la novela de caballerías, aparece también, en el siglo XV, la novela sentimental, 

que ofrece una visión idealizada del amor. Destaca Cárcel de amor, de Diego de San 

Pedro. Es una novela epistolar que narra los tormentos de Leriano, preso en una 

“cárcel”, símbolo del tormento que le produce su amor Laureola. 

La primera gramática castellana fue escrita por Elio Antonio de Nebrija en 1492. Surge 

en un momento en el que puede servir de ayuda a la política unificadora y expansionista 

llevada a cabo bajo el reinado de los Reyes Católicos. 

TIRANT LO BLANC (1490) 

Se publicó en Valencia y fue escrita por Joanot Martorell. Es un libro que supera las 

limitaciones literarias y argumentales de las novelas de caballerías y que sorprende por 

su verosimilitud, su calidad literaria y su deseo de reflejar con realismo la caballería del 

siglo XV y su intención de destacar los rasgos humanos del héroe caballeresco. 

El protagonista participa en competiciones caballerescas por varios países europeos, 

llega a salvar el Imperio bizantino y termina siendo proclamado césar. Sin embargo, es 

un héroe que combate solo cuando es necesario y que muere de una forma poco heroica: 

como consecuencia de una infección. Frente a Roldán e incluso el Cid, Tirante se 

comporta como una persona prudente que actúa movido por razones prácticas. 
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AMADÍS DE GAULA 

Es el gran título del género caballeresco. De un autor anónimo del siglo XV, solo se 

conserva una reelaboración publicada en 1508 por Garci Rodríguez de Montalvo. Esta 

obra, que tuvo un éxito extraordinario, sirva al autor para narrar las aventuras de 

Amadís, que lucha contra caballeros, gigantes y encantadores. 

El héroe es un personaje de extraordinario vigor físico, que nunca se fatiga ni está 

enfermo; es capaz de enfrentarse él solo a varios enemigos; se recupera fácilmente de 

sus heridas de combate, y únicamente se deprime ante las penas de amor. Al héroe le 

mueven dos valores fundamentales: la fama (lograda por el heroísmo individual) y el 

amor inquebrantable a su dama. Este amor le da fuerzas para superar toda serie de 

obstáculos que ponen a prueba su fortaleza de ánimo y perfección moral. 

 

RENACIMIENTO (SIGLO XVI) 

El Renacimiento es un movimiento cultural cuyo rasgo principal es el resurgimiento de 

la cultura clásica griega y latina. 

LA NOVELA EN EL SIGLO XVI 

En el siglo XVI se pueden distinguir los siguientes tipos de novelas: 

a. La novela pastoril cuenta los problemas amorosos de unos pastores refinados y 

exageradamente idealizados. La acción se realiza en la naturaleza (armoniosa y 

perfecta), que desempeña un papel esencial El lenguaje es artificioso y complicado. 
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Destacaron La Diana, de Jorge de Montemayor, y Diana enamorada, de Gaspar Gil 

Polo. 

b. La novela morisca, tiene sus antecedentes en los romances fronterizos de la época 

medieval. En estas obras se idealiza el mundo árabe por medio de historias 

sentimentales entre moros y cristianos. La obra más conocida es La historia del 

Abencerraje y la hermosa Jarifa, de autor desconocido. 

c. La novela bizantina procede de la herencia clásica griega y desarrolla complicadas 

historias de amor, llena de riesgos y peripecias. Suele estar protagonizado por una 

pareja de enamorados que se separa y, tras múltiples viajes raptos, naufragios y 

aventuras, vuelve a encontrarse. El título más conocido es obra de Miguel de Cervantes: 

Los trabajos de Persiles y Segismunda. 

c. La novela picaresca es la aportación más importante de la literatura castellana a la 

literatura de la época. 

LA NOVELA PICARESCA 

La primera obra de este género, típicamente español, es el Lazarillo de Tormes. 

Entre las características principales de este género novelesco, destacan las siguientes: 

a. Es un relato autobiográfico en el que el pícaro, de baja extracción social, cuenta su 

vida desde la infancia hasta el momento en el que narra la historia. 



 

 
165 

b. La historia del pícaro, que pasa de amo en amo, sirve para que el autor realice una 

visión crítica de la sociedad de su época, que contrasta con otras versiones más 

idealizadas de la realidad social española. 

c. El protagonista es un antihéroe, al que no le mueven ideales elevados sino la más 

simple necesidad de sobrevivir a un mundo hostil al que contrapone su astucia como 

única arma. 

d. Más que valores moralizantes, parecen tener una finalidad crítica y de 

entretenimiento. 

LA VIDA DE LAZARILO DE TORMES, Y DE SUS FORTUNAS 

ADVERSIDADES 

 Argumento: Lázaro, hijo de padres sin honra, es entregado a un ciego para que le 

sirva de guía. Con él aprende infinitos engaños y trucos pero padece también 

toda clase de calamidades. Finalmente, decide abandonarlo tras hacer que se 

estrelle contra un grueso poste, dejándolo malherido o tal vez muerto. 

 Pasa a servir a un clérigo avaricioso que le hace pasar hambre, lo que le lleva a 

emplear algunas de las numerosas argucias que aprendió del ciego. Como 

consecuencia de ello, recibirá un tremendo garrotazo y se verá obligado a 

abandonar la casa. 

 Su tercer amo es un escudero de origen hidalgo con quien sus necesidades 

aumentan, pues además de mantenerse a sí mismo, ha de mantener al escudero a 

quien sus prejuicios de clase le impiden trabajar, pedir limosna o reconocer su 

mísera situación. 
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 Más adelante, sirve a un fraile, a quien abandona por oscuras razones. Será el 

criado de un buldero (vendedor de bulas), prepara los colores de un maestro de 

pintar panderos y trabaja como aguador al servicio de un capellán, oficio este 

último con el que gana algún dinero. Tras un período en el que trabaja al servicio 

de un alguacil, comienza a servir como pregonero de los vinos de un arcipreste 

de Toledo, con cuya manceba acabará casándose, considerando que ha llegado a 

la “prosperidad” y se encuentra en la “cumbre de toda buena fortuna”. 

Temas e Influencias 

 La novela se caracteriza por su aspecto satírico, dado que critica a la sociedad 

española de la época. 

 El anticlericalismo impregna los tratados segundo, cuarto, quinto y, sobre todo, 

el séptimo; la burla del ridículo orgullo de clase del mísero escudero del tratado 

tercero; la ironía sobre la cuestión de la honra, verdadera obsesión de la sociedad 

de la época; o el descenso a los bajos fondos sociales. 

 Buena parte de la novedad del Lazarillo estriba en la aparición de un personaje 

antiheroico como protagonista de una novela, que hasta entonces se había 

reservado para personajes nobles. Algunos críticos consideran que de este modo 

surge la novela moderna. 

 La obra es precursora de la novela picaresca, que se caracteriza 

fundamentalmente por los puntos siguientes: 

- El protagonista es un antihéroe, un pícaro, hijo de padres sin honra y nacido en un 

medio social bajo. 
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 - Es criado de muchos amos. 

-Relato autobiográfico 

-Visión retrospectiva 

- Género epistolar 

Personajes 

Lázaro es el personaje principal. El resto de personajes giran en torno a este. Muchos de 

los personajes son de gran interés. Así, el ciego, contrafigura de Lázaro, procedente del 

folclore y la literatura precedente; el clérigo avaro y el buldero tienen también sus 

precedentes en la literatura, pero no sería difícil de documentar seres reales de parecidas 

características. Uno de los seres más interesantes de la novela es el escudero, prototipo 

del hidalgo español, mezcla de orgullo e ingenuidad, de bondad y cruel inconsciencia. 

LA PROSA RELIGIOSA: SANTA TERESA DE JESÚS 

SANTA TERESA DE JESÚS (1515-1582) 

Nació en Ávila. De familia noble, a los 19 años ingresó en la Orden del Carmelo. Hacia 

los cuarenta consiguió superar una larga etapa de sequedad espiritual y algún tiempo 

después escribió su primera obra y fundó su primer convento. Desde entonces, su vida 

entró en un período de asombrosa y fecunda actividad, llegando a crear treinta y dos 

conventos de carmelitas descalzas, lo que le acarreó grandes disgustos y persecuciones. 

Fue denunciada a la Inquisición varias veces, pero sus esfuerzos alcanzaron un éxito 
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rotundo. La muerte le sorprendió en Alba de Tormes, a los 67 años, mientras realizaba 

uno de sus innumerables viajes. 

Esta prosa, al igual que ocurre en la poesía, es fruto de la especial sensibilidad religiosa 

que impregna la literatura castellana, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI, en 

la época de Felipe II. Se trata de una prosa de carácter didáctico y formativo que 

presenta dos variantes: ascética y mística. 

1. Las obras ascéticas son aquellas que intentan acercar al hombre a Dios, 

buscando la perfección moral. Destacaron Fray Luis de Granada, autor de Guía 

de pecadores, y Fray Luis de León, con La perfecta casada y De los nombres de 

Cristo. 

2. La prosa mística intenta expresar la inefable sensación de la unión mística del 

alma con Dios. La autora más representativa es Santa Teresa de Jesús (1515-

1582), fundadora de las Carmelitas Descalzas. Su lenguaje destaca por su 

sencillez y tono humano y su labor literaria comprende obras que relatan su 

actividad religiosa y reformadora (El libro de su vida: una autobiografía 

espiritual; el Libro de las fundaciones: en el que se recoge la evolución 

reformista de la santa, El castillo interior o Las Moradas: considerada su obra 

cumbre, en donde expone el camino que hay seguir para alcanzar la unión 

mística con Dios; y Camino de perfección, también muy relacionada con su vida 

interior). 
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MIGUEL DE CERVANTES 

Nació en Alcalá de Henares. Tras unos años de estudio, durante los cuales se formó 

como hombre renacentista, se incorporó al séquito del cardenal Acquaviva, con el que 

viajó a Italia. A partir de 1570 se tiene noticias de él como soldado. Participó en la 

batalla de Lepanto contra los turcos y pasó cinco años como cautivo en Argel. 

A su regreso a España, sobrevivió con dificultades; de hecho, dos oscuros episodios lo 

llevaron a la cárcel. A pesar del éxito literario que alcanzó al final de su vida, murió el 

23 de abril de 1616 en Madrid, agobiado por penurias económicas. 

El paso del siglo XVI al XVII resulta decisivo en la evolución de la novela, gracias a 

Miguel de Cervantes Saavedra, que recoge la dispersa herencia renacentista y dota a la 

novela de unas posibilidades inimaginables hasta entonces. Cervantes, situado en la 

frontera del Renacimiento y el Barroco, funde en su obra lo mejor de ambos 

movimientos y recoge las innovaciones técnicas desarrolladas hasta ese momento 

llevándolas al límite. Su influencia trasciende con mucho lo español, extendiéndose a la 

literatura universal. 

Sus comienzos literarios continúan las pautas de la novela renacentista. Con esta 

influencia escribe La historia del capitán cautivo, perteneciente a la novela morisca; Los 

trabajos de Persiles y Segismunda, el mejor ejemplo de novela bizantina; y La Galatea, 

una novela pastoril. 

Una de sus mayores aportaciones son sus Novelas ejemplares, en las que sigue la 

tradición de la novela corta italiana. Son doce novelas a las que Cervantes da el nombre 

de ejemplares, porque el lector podrá sacar de ellas ejemplos moralmente provechosos. 
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Combina relatos de corte idealista, ambientados algunos en lugares remotos, como los 

que recogen la etapa de su vida en que estuvo preso en Argel, con otros de carácter 

realista, en los que recrea escenas de la vida cotidiana. Las novelas más importantes 

son: La española inglesa, Rinconete y Cortadillo, La gitanilla, El coloquio de los perros 

y El licenciado Vidriera. 

La Galatea es una novela pastoril ambientada en un escenario, entre real e ideal, a 

orillas del Tajo donde dos pastores, Elicio y Erastro, nobles disfrazados de pastores, se 

disputan el amor de Galatea. Está escrita en prosa, pero se intercalan composiciones en 

verso. Primera obra escrita por Cervantes en 1585. 

Los trabajos de Persiles y Sigismunda es la última novela que escribió Cervantes. Sigue 

el modelo de la novela bizantina. Cuenta las mil calamidades que los protagonistas 

deben superar antes de encontrarse en Roma y casarse. 

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 

Pero, sin duda, la obra más importante es El Quijote de la Mancha, con la que se inicia 

la novela moderna. Se puede afirmar que es novela de novelas, ya que dota a este 

género de posibilidades desconocidas hasta el momento. 

La primera parte se publica en 1605 con el título de El ingenioso hidalgo Don Quijote 

de la Mancha. La segunda parte fue publicada diez años después, en 1615. 

El propósito inicial del autor fue “poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y 

disparatadas historias de los libros de caballerías”; sin embargo, pronto ve superada esta 

intención. El Quijote presenta notorias novedades respecto a la narrativa anterior, como 
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son presentar a un personaje pobre y viejo como encarnación de valores positivos; la 

unión de realidad y ficción; la introducción del autor como un personaje más; la 

variación de perspectivas a través de distintos puntos de vista mediante la invención de 

cuatro narradores diferentes o la intercalación de otras historias, como cuentos, en el 

desarrollo de la historia principal. 

Cervantes convierte en protagonista de su novela a un hombre, Alonso de Quijano, que 

se vuelve loco de tanto leer libros de caballerías y, tomando el nombre de Don Quijote 

de la Mancha, sale por el mundo acompañado de su escudero, Sancho Panza, para 

luchar contra las injusticias en honor a una dama, Dulcinea del Toboso. La intención 

crítica con la que Cervantes se plantea en un principio la obra se aprecia desde la 

elección de los personajes. Don Quijote, que se hace caballero andante a imitación de 

los héroes medievales, es un hombre entrado en años y demacrado. Su escudero, Sancho 

Panza, un campesino montado en un burro, llamado Rucio. Y su dama, imitación de las 

elegantes de la corte, una campesina que cría cerdos. 

Sin embargo, a esta inicial parodia de los libros de caballería marcada por el humos, se 

suma progresivamente una intención crítica de la España del momento, basada en una 

sociedad que desprecia a un hombre de ideales generosos y que sólo pretende hacer el 

bien a sus semejantes: Don Quijote representa el idealismo y Sancho el realismo, 

aunque a medida que avanza la novela se contagia más de la locura y del idealismo de 

su señor. 

La obra está estructurada en dos partes y su acción se estructura en torno a tres salidas 

que realiza Don Quijote; las dos primeras se narran en la primera parte. 
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Se logra la adecuación entre el nivel del personaje y su modo de expresarse. Don 

Quijote se hace eco del lenguaje culto y exagerado de los libros de caballería; y Sancho, 

del lenguaje popular, plagado de expresiones coloquiales y refranes. 

Temas 

1. Crítica a los libros de caballería. 

2. Metaliteratura. Reflexiona sobre la literatura desde dentro de la literatura. 

3. Denuncia social. Analiza la situación que sufre España, cuyos habitantes viven 

sumidos en una gran pobreza económica y moral. 

4. Locura y libertad. Identifica la locura con la verdad y la libertad: el personaje loco, 

Don Quijote, es, en el fondo, el más cuerdo, el que ve las cosas como deberían ser, y el 

más libre para decir lo que piensa. 

5. Visión del mundo. Presenta el mundo como un gran teatro en el que se confunden 

realidad y ficción, y donde confluyen el pasado idealismo renacentista y el realismo que 

anuncia el Barroco. 

6. Crítica erasmista de la Iglesia 

Debido a las muchas aventuras que viven Don Quijote y Sancho, el idealismo y el 

realismo de sus caracteres se van entremezclando. Así, los personajes sufren un 

intercambio de actitudes: es el fenómeno de la “quijotización” de Sancho y de la 

“sanchificación” de Don Quijote. 
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BARROCO (SIGLO XVII) 

1. NOVELA PASTORIL Y MORISCA 

La misma visión desengañada de la realidad que se aprecia en El Quijote impregna la 

producción narrativa del Barroco. De hecho, el siglo XVII recoge parte de la herencia 

del siglo XVI, excepto las novelas de caballerías desterradas por Cervantes, y continúa 

la senda marcada por el Renacimiento, aunque con una concepción de la vida diferente. 

Así, se siguen cultivando la novela pastoril y morisca, a pesar de que las obras que se 

escriben no tienen mucho interés. 

2. LA NOVELA PICARESCA BARROCA 

Sin duda, el género que goza de mayor aceptación es la novela picaresca, que sigue las 

características apuntadas por El Lazarillo de Tormes, aunque introduce notas propias del 

pensamiento del Barroco, fundamentalmente el pesimismo que impregna a la cruel 

visión de la realidad. La visión realista del Lazarillo se convierte a menudo en 

deformación grotesca durante el Barroco. 

El primer autor que sigue esta variante es Mateo Alemán, con su obra El Guzmán de 

Alfarache, cuya primera parte se publica en 1599. Repite el modelo renacentista y 

presenta una visión claramente moralizadora. 

También Francisco de Quevedo (1580-1645) cultiva este género. Su Historia de la vida 

del Buscón, publicada en 1626, está considerada una de las joyas de la novela picaresca. 

Quevedo manifiesta su pesimismo barroco y emplea un lenguaje conceptista, lleno de 
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antítesis, contrastes, paradojas e hipérboles. El resultado ofrece una visión corrosiva, 

llena además de sentido del humor, de la España del siglo XVII. 

3. LA PROSA SATÍRICA 

Coincide con la novela picaresca en la crítica a la sociedad. El escritor que mejor 

maneja esta modalidad es Francisco de Quevedo quien realiza una cruel disección de la 

sociedad de su época, ofreciendo una visión ácida, desgarrada y grotesca. La obra más 

representativa de esta faceta es Los sueños; en ella critica las costumbres y vicios de la 

sociedad de su tiempo. 

Esta modalidad satírica también es cultivada por Quevedo en obras de crítica literaria, 

que contienen ataques dirigidos especialmente contra Góngora, su gran rival literario; 

estas obras son La culta latiniparla o La aguja de navegar cultos. 

4. LA PROSA DOCTRINAL 

La prosa doctrinal encierra reflexiones existenciales y tiene una finalidad práctica: 

ofrece útiles consejos al lector para que no se deje llevar por los engaños de la vida. 

Destacan dos autores: 

 Francisco de Quevedo: La cuna y la sepultura y Las cuatro pestes del mundo. 

 Baltasar Gracián: El criticón. Es una extensa obra dividida en capítulos 

denominados “crisis” que ofrecen una visión pesimista de la vida, en el que 

destaca la crueldad del ser humano. 
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EL NEOCLASICISMO (SIGLO XVIII) 

La Ilustración es un movimiento reformista que viene de Francia y que se caracteriza 

por la confianza plena en la razón humana como motor del progreso. En el siglo XVIII 

los ilustrados utilizan la literatura, especialmente la prosa, para transmitir sus ideales. 

La modalidad más acorde con el espíritu ilustrado es el ensayo, género hasta entonces 

poco frecuentado. La figura cumbre es Fray Benito Jerónimo de Feijoo (1676-1764), 

fraile benedictino, intelectual y difusor de las ideas europeas en España, que se propone 

combatir la superstición y defender la razón. Sus obras más conocidas son Teatro crítico 

universal, colección de breves artículos de temas muy variados, y Cartas eruditas y 

curiosas. 

Otro cultivador del ensayo es Melchor Gaspar de Jovellanos (1744-1811), político 

reformista que escribió ensayos como Informe sobre la ley agraria y Memoria sobre el 

arreglo de la policía de los espectáculos, que tanta importancia tuvo para la instauración 

de un teatro ilustrado. 

Un buen reflejo de la preocupación ilustrada por someter la realidad a unas normas fijas 

se manifiesta en La poética de Luzán, donde figuran las pautas que rigen la creación 

artística neoclásica. 

Mención aparte merece la obra Cartas marruecas, de José Cadalso (1741-1782), 

perteneciente al género epistolar. Consta de 90 cartas que se escriben tres personajes y 

que permiten al autor ofrecer diferentes puntos de vista sobre la sociedad del momento, 

siempre con una clara intención crítica. 
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ROMANTICISMO (SIGLO XIX) 

MARIANO JOSÉ DE LARRA  

Mariano José de Larra  destaca sobre todo por sus Ártículos periodísticos (políticos, 

literarios y de costumbres), algunos de los cuales son verdaderos cuadros de 

costumbres, aunque fuertemente satíricos. Ataca el absolutismo y el carlismo; se burla 

de la sociedad, que le parecía ignorante. Escribe con la intención de mejorar España. 

Firmaba con el seudónimo de FÍGARO. 

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER 

En prosa escribe Leyendas, obra que si bien no es original, recoge una serie de leyendas 

españolas a las que les da un magnífico aire de misterio y lirismo: El monte de las 

ánimas, el Miserere, Maese Pérez el organista, el rayo de luna, etc. 

 

EL SIGLO XIX: EL REALISMO-NATURALISMO 

La segunda mitad del XIX supone, en toda Europa, el triunfo de la burguesía, 

caracterizada históricamente por su espíritu mercantilista y su mentalidad práctica, y 

que, al convertirse en clase dominante, se va haciendo cada vez más conservadora y 

pragmática. La filosofía dominante es el POSITIVISMO. 

Estos cambios se manifiestan en literatura (y en general, en el arte) con el nacimiento 

del Realismo y del Naturalismo: los artistas se volcaron en la observación de la 

sociedad y en el análisis de los acontecimientos cotidianos. 

En Literatura el género más importante es la novela. GALDÓS la define como “imagen 

de la vida”. 

A partir de 1868 (la llamada generación del 68 estaría formada por escritores como 

VALERA, GALDÓS o CLARÍN) surge la gran novela realista.(su auge coincide con  la 

relativa prosperidad burguesa de los  años de la Restauración) Frente a la novela 

romántica, evasiva y fantástica, la novela realista pinta la vida y las costumbres 

tomándolas de la realidad y de la época en que se escribe. Sus características son: 

> Lo que cuenta  tiene VEROSIMILITUD. 

> Está ambientada en la época contemporánea: lo que cuenta se sitúa en la época del 

autor. 

> La acción avanza de forma lineal: con un principio y un final y de acuerdo con la 

cronología de los hechos. 

> El narrador es un narrador omnisciente que trata de adoptar una  actitud objetiva para 

dar cuenta exacta de lo que ocurre; pero también interviene con opiniones y  juicios. 
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> Presenta abundantes descripciones de ambientes y tipos, tratando de reproducir 

fielmente la realidad. 

> El lenguaje del narrador suele ser culto y elaborado, pero también puede 

adoptar el registro coloquial. Los personajes se expresan de acuerdo a su 

condición social y cultural. 

> En cuanto a la técnica narrativa, además de la narración tradicional y del estilo 

indirecto, destacan el estilo indirecto libre y el monólogo interior. 

Un nuevo modo de realismo es el Naturalismo. Su máxima figura es el novelista 

francés EMILE ZOLA. Está vinculado a la filosofía determinista que defiende el 

comportamiento del ser humano es el resultado (“está determinada”) de su herencia 

biológica y del medio en el que vive. A la novela naturalista le interesan sobre todo los 

personajes con taras y vicios (los aspectos más sórdidos de la realidad) para analizar el 

determinismo hereditario y la influencia del medio. El novelista intenta reflejar las 

lacras de la sociedad capitalista. 

JUAN VALERA(1824-1905) 

El tema más frecuente de sus novelas es el amor analizado desde el punto psicológico 

de sus protagonistas: “Pepita Jiménez” y “Juanita la Larga”. 

JOSÉ MARÍA PEREDA(1833-1906) 

Representante del realismo regionalista. En sus novelas hay una apología de la vida 

rural tradicional frente a la corrupción de la ciudad.  Peñas arriba. 

BENITO PÉREZ GALDÓS (1843-1920) 

a) Doña Perfecta pertenece a las “novelas de primera época”, llamadas novelas de tesis, 

porque en ellas se cuenta una historia para defender unas determinadas ideas políticas y 

religiosas (reflejan el enfrentamiento entre las mentalidades conservadora y progresista 

de la época) En Doña Perfecta, GALDÓS denuncia las ideas conservadoras, el 

oscurantismo y los prejuicios de las pequeñas poblaciones como Orbajosa, lugar en el 

que se desarrolla la novela. 

b) En la etapa de las “novelas contemporáneas”, Galdós pretendía reflejar la sociedad de 

su tiempo. Fortunata y Jacinta. 

c) La última etapa de Galdós se conoce con el nombre de “novelas espiritualistas”. 

Entre ellas destaca Misericordia, donde se nos presenta a personajes idealizados como 

la protagonista Benigna o Nina, una criada desprendida e idealista. 

Galdós también es autor de “Episodios Nacionales”, 46 novelas de extensión mediana 

con las que intenta reflejar la historia de la España del XIX. 
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LEOPOLDO ALAS (CLARÍN) (1852-1901). LA REGENTA  

La Regenta cuenta la vida de Ana Ozores -llamada ‘la Regenta´ por haber sido su 

marido Regente de la Audiencia-, marcada por su temperamento apasionado, por la 

rigidez de la sociedad y por su relación con tres hombres: Víctor Quintanar, su marido; 

Fermín de Pas, el sacerdote confesor; y Álvaro Mesía, un don Juan que ve a Ana como 

una conquista más. Los elementos naturalistas se advierten sobre todo en el 

determinismo del medio y en las circunstancias que han marcado a la Regenta: 

orfandad, infancia infeliz, educación severa... En la obra sobresale el uso del estilo 

indirecto libre. 

EMILIA PARDO BAZÁN (1851-1921): 

Descripciones minuciosas y documentadas, influencia del medio, situaciones 

escabrosas. Pazos de Ulloa y La madre Naturaleza describen la Galicia campesina del 

XIX: aristócratas decadentes, caciques, criados codiciosos ; en general, un mundo lleno 

de ignorancia y barbarie 

BLASCO IBÁÑEZ (1867-1928) 

Vicente Blasco Ibáñez es el novelista español más cercano al naturalismo. Se interesa 

por los ambientes sórdidos, la crudeza de los temas y la preocupación por taras 

hereditarias.. Sus novelas están ambientadas en el mundo rural de su tierra, Valencia: 

“Arroz y tartana”, “La barraca”, “Cañas y barro” 
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HISTORIA DEL TEATRO ESPAÑOL 

(desde la Edad Media hasta el siglo XIX) 

EL TEATRO EN LA EDAD MEDIA 

1. LOS ORÍGENES DEL TEATRO 

El teatro medieval tiene un origen litúrgico, religioso. Al tiempo que desaparecen las 

representaciones teatrales en latín de autores clásicos griegos y latinos, aparecen los 

tropos, breves diálogos escritos en latín que los clérigos leían en las fiestas religiosas, 

sobre todo en Navidades y Semana Santa. Su finalidad era adornar la liturgia que se 

celebraba en iglesias y catedrales. Más tarde, diálogos similares a los tropos se escriben 

en lenguas romances para ser representadas en los claustros y atrios de la iglesias 

primero y, posteriormente, en las plazas públicas. 

La obra de teatro más antigua que se conserva escrita en castellano es del siglo XII: 

Representación de los Reyes Magos. Se trata de un fragmento de 147 versos. Su 

argumento es sencillo: el descubrimiento de la estrella, el viaje a través del desierto 

hasta llegar a Belén y la entrevista que mantienen con Herodes, momento en el que se 

interrumpe el texto. 

No se ha conservado ninguna obra escrita entre la Representación de los Reyes Magos 

(siglo XII) y las obras de Gómez Manrique (siglo XV). Ante esta ausencia de obras 

teatrales, han surgido dos posturas de los historiadores de la literatura: unos afirman que 
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no existió teatro en Castilla durante la Edad Media; otros, por el contrario, consideran 

que tuvo que haber un teatro similar al que se representó en algunos países de Europa. 

GÓMEZ MANRIQUE (1412-1490) 

Desempeñó un importante papel en el reinado de Juan II, y hacia el final de su vida, 

como su sobrino Jorge Manrique, a los Reyes Católicos. 

Escribió dos breves piezas dramáticas: Representación del nacimiento de Nuestro Señor 

(una especie de Auto de Navidad, integrado por varias escenas yuxtapuestas relativas al 

Nacimiento) y Lamentaciones fechas para Semana Santa, donde San Juan, la Virgen y 

María Magdalena manifiestan su dolor por la muerte de Jesús. Al igual que sucede en la 

Representación de los Reyes Magos, en estas obras predomina el monólogo sobre la 

acción. 

JUAN DE LA ENCINA (1468-1529) y LUCAS FERNÁNDEZ (1474-1542) 

Se considera a Juan de la Encina el padre del teatro castellano. Aunque todavía conserva 

rasgos primitivos, presentan una acción dramática bien estructurada. 

Sintetiza las principales corrientes culturales de la época: el gusto por lo popular 

español y el influjo de Italia y de la antigüedad grecolatina. Este último rasgo es una 

característica del Renacimiento. 

En su producción dramática se puede apreciar el paso del teatro medieval al 

renacimiento y se pueden distinguir dos grupos: obras de temas religiosos y obras de 

temas profanos, sobre todo, de amor. 
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Lucas Fernández es discípulo de Juan de la Encina, pero se diferencia de él porque en 

sus obras no hay nuevos elementos renacentistas. Destacan sus obras de temas 

religiosos. 

LA CELESTINA 

En los albores del Renacimiento aparece La Celestina, de Fernando de Rojas, una de las 

grandes obras de la literatura española. Publicada por vez primera en Burgos en 1499, 

La Celestina refleja un período de transición entre la Edad Media y las ideas 

renovadoras del Renacimiento. 

Todavía perdura la polémica entre los que la consideran una obra de teatro y los que 

opinan que se trata de una novela dialogada, ya que posee largos monólogos carentes de 

acción y algunas partes difícilmente representables así como constantes cambios de 

escenario. Pero también es cierto que la obra se presenta como una tragicomedia, que se 

divide en actos, tiene apartes y es exclusivamente un diálogo. 

 En principio, Fernando de Rojas la escribió para ser leída y no para que se representada 

con la finalidad de buscar el debate de los temas en ella representados, lo que la acerca 

al género de la comedia humanística. 

Argumento 

Calisto, un noble apuesto, persigue a un halcón. En su intento por darle caza, descubre 

en una huerta a Melibea, de quien queda profundamente enamorado. 

Ya en su casa, Calisto le cuenta lo sucedido a su criado Sempronio, el cual le aconseja 

que encomiende este asunto a una alcahueta, la vieja Celestina, quien intercederá por él 
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para conseguir el amor de su amada. Mediante artimañas, Celestina consigue que 

Melibea se enamore de Calisto. Sus criados, Sempronio y Parmenio, intentan explotar 

en beneficio propio la desatada pasión de su amo. Calisto había prometido a Celestina 

una cadena de oro si conseguía su objetivo. Cuando esto sucede, los criados reclaman su 

parte a Celestina y ante la negativa de esta a compartir el botín, la matan. Sin embargo, 

la justicia los apresa y son ejecutados. Calisto tiene noticia de esos acontecimientos al 

día siguiente, en el que había concertado una cita nocturna con Melibea. Calisto entra en 

la casa de Melibea sirviéndose de una escalera de cuerda; cuando va a marcharse, se 

rompe la escalera y Calisto muere. Melibea, desesperada, sube a una torre y se arroja 

desde ella. La obra concluye con el llanto y una serie de reflexiones morales de 

Pleberio, el padre de Melibea. 

Aportaciones 

La obra se sitúa a distancia del resto de sus obras contemporáneas, gracias a que 

introduce una serie de novedades que sintetizan lo medieval y lo renacentista. 

En primer lugar, los personajes tienen vida propia y evolucionan de maneras diferentes, 

mientras que los anteriores respondían a modelos literarios ya previstos. Además, los 

personajes adoptan un lenguaje según su nivel social y adoptan registros de lenguaje en 

función de su interlocutor (así, el lenguaje de Celestina no es el mismo cuando está con 

Melibea que cuando se dirige a Sempronio y Pármeno, los criados de Calisto). 

En segundo lugar, aunque existe un claro mensaje moral, predominante en la Edad 

Media y que aparece contenido en el mensaje final de Pleberio, en el resto de la obra 
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laten los ideales propios del Renacimiento, entre los que sobresale la exaltación gozosa 

del amor. 

 

RENACIMIENTO (SIGLO XVI) 

 El teatro en la primera mitad del siglo XVI. 

Pueden distinguirse en esta época dos corrientes: 

1. El teatro religioso de tradición medieval está representado por dos tipos de obras: en 

primer lugar, el Códice de autos viejos: un manuscrito conservado en la Biblioteca 

Nacional que recoge 96 breves obras de asunto religioso sobre la Virgen, los santos y 

personajes bíblicos; y las Danzas de la muerte, que ejemplifican la igualdad de todos los 

estamentos sociales- Papa, emperador, nobles, clérigos, labradores, etc.- ante la llegada 

de la muerte: esta invita a su baile a los humanos, que responden de diversas formas, en 

general, aterrados por su apego a lo terreno. 

2. El teatro clasicista y culto, que tuvo poco éxito, está presente por medio de la 

adaptación e imitación de obras de los autores grecolatinos de la antigüedad clásica. 

 El teatro en la segunda mitad del siglo XVI (reinado de Felipe II). 

Lo más importante es la aparición de una nueva corriente que integra elementos 

populares nacionales y novelescos. Destacaron: 
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LOPE DE RUEDA (1509-1565). 

 Fue actor y director de una compañía que recorrió España representando teatro y autor 

de algunas comedias y de los Pasos. Estos son breves episodios cómicos, que se 

representaban al principio de las comedias, o en sus entreactos. 

JUAN DE LA CUEVA 

.Juan de la Cueva (1550-¿1610?). Escribió varias obras de asunto clásico y otras de 

tema nacional. En estas últimas lleva al escenario a los héroes de la tradición nacional y 

mezcla lo trágico y lo cómico. Se le considera un precursor de Lope de Vega. 

EL TEATRO DE MIGUEL DE CERVANTES: ENTRE EL RENACIMIENTO Y 

EL BARROCO. 

Su obra presenta rasgos del Renacimiento y el Barroco. Su éxito como dramaturgo 

resultó muy efímero, ya que perdió pronto el favor del público, entre otros motivos por 

no adaptarse a los rápidos cambios teatrales que tuvieron lugar en el siglo XVII, 

protagonizados principalmente por Lope de Vega. Su producción teatral se compone de: 

a. Una tragedia, La Numancia, en la que exalta el heroísmo de esta ciudad, cercada por 

las tropas romanas. 

b. Las comedias en las que manifiesta su predilección por los temas relacionados con su 

cautiverio en tierras árabes: El trato de Argel y Los baños de Argel. 

c. Los entremeses: la mayor aportación de Cervantes al teatro. Son unas piezas breves, 

de un solo acto, que, siguiendo los pasos de Lope de Rueda, Cervantes dota de auténtica 
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categoría literaria. Los entremeses se representaban entre los actos de una obra más 

larga con la que no tenían nada que ver. Tienen un carácter cómico. Los más conocidos 

son: El viejo celoso, La cueva de Salamanca y, sobre todo, El retablo de las maravillas. 

 

 

BARROCO (SIGLO XVII) 

Durante el siglo XVII, el teatro es el género literario que vive una mayor renovación. Se 

producen tres hechos que favorecen los cambios en el modo de concebir las obras 

teatrales: 

- La aparición de lugares específicos para la representación, los llamados corrales de 

comedia (a menudo, simples patios interiores). 

- La labor de las compañías de teatro profesionales, que alcanzan un espectacular 

desarrollo durante este siglo. 

- Un cambio de actitud de los escritores, que se decantan por el género dramático, ya 

que suponen una buena fuente de ingresos. 

FÉLIX LOPE DE VEGA (1562-1635) 

Nació en Madrid de familia humilde. Unos amores con la actriz Elena Osorio (la “Filis” 

de sus versos) acaban con el destierro de Lope por haber insultado este a sus familiares. 

Embarca tal vez en la Invencible y luego reside dos años en Valencia con su esposa 

Isabel de Urbina (“Belisa”). Terminado el destierro, se instala con su mujer en Alba de 
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Tormes, desempeñando el cargo del secretario del Duque, pero muere ella y Lope 

celebra segundas nupcias en Madrid con Juana de Guardo, lo que no le impide mantener 

relaciones con Micaela Luján (“Camila Lucinda”). 

La muerte de su segunda esposa y la de su hijo Carlos Félix dan lugar a una crisis 

espiritual que le decide a ordenarse sacerdote a los 52 años. Sin embargo, vuelve a 

enamorarse de la bella actriz Marta de Nevares (“Amarilis”, “Marcia Leonarda”), 

amores que amargan sus últimos años al quedar ella ciega y perder más tarde la razón. 

Estos hechos y la fuga de su hija Antonia Clara, hicieron que Lope la sobreviviera poco 

tiempo. El gran dramaturgo murió cristianamente en Madrid, en 1635. 

Es la figura clave de este radical proceso de renovación, conocido también como el 

fénix de los ingenios o monstruo de la naturaleza por su gran capacidad creadora. 

Escribió más de 1700 comedias y unos 400 autos sacramentales. Explicó su concepción 

del teatro en un largo poema titulado Arte nuevo de hacer comedias, publicado en 1609. 

En él, Lope defendía un nuevo teatro basado en los siguientes principios: 

 Reducción de la comedia a tres actos frente a los cinco que tenía el teatro 

clásico, y que se corresponden a la división de la acción en presentación, nudo y 

desenlace. 

 Mezcla de lo trágico y lo cómico en una misma obra, como ocurre en la vida 

real. 

 Mezcla de personajes nobles y plebeyos. Entre estos últimos, ocupa un lugar 

destacado el gracioso, normalmente un criado del protagonista, que se convierte 

en el contraste cómico de las ideas y sentimientos de su amo. 
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 Relación de la estrofa y el verso utilizados con la situación que se representa. 

Para escenas tristes, recomienda versos largos, y para escenas alegres, los versos 

cortos. 

 Adecuación del lenguaje a la condición social y a la edad del personaje que 

habla. 

 Se da cabida a todo tipo de temas, pero especialmente aquellos que interesan al 

espectador, sobre todo los relacionados con el amor, la defensa del honor, la 

monarquía y la religión. Lope busca sus argumentos en la historia nacional, en el 

folclore popular, en las tradiciones religiosas,… 

 No se respetan las tres unidades. En el Renacimiento, siguiendo los preceptos 

del teatro grecolatino, se había establecido la siguiente norma: que la obra 

desarrollara una sola acción (unidad de acción), y que transcurriera en el plazo 

máximo de un día (unidad de tiempo) y en un solo lugar (unidad de lugar). 

Obras 

 Comedias históricas, que constituyen el grupo más importante de su producción: 

Fuenteovejuna, El caballero de Olmedo, Peribáñez y el comendador de Ocaña, 

El mejor alcalde, el rey,… 

 Comedias de costumbres, basadas en historias de intriga y enredo: La dama 

boba, El villano en su rincón,… 

 Comedias mitológicas, que recrean conocidos temas que proceden de la 

literatura clásica: El laberinto de Creta,… 

 Comedias religiosas, inspirados en los textos bíblicos: La buena guarda, La 

creación del mundo,… 
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 Los Autos sacramentales. Son representaciones religiosas de carácter alegórico 

que se realizaban el día del Corpus Christi. Mediante la aparición de personajes 

simbólicos (el pecado, la muerte, la fe,…), se desarrolla un argumento de 

profundo contenido teológico. Son representaciones muy breves, de un solo 

acto, que solían producirse en las calles, en carrozas como escenarios 

ambulantes, y que concluían con un actos de adoración a la Eucaristía. 

 El mejor alcalde el rey. Alfonso VII manda matar al noble don Tello después de 

hacerle casar con una bella aldeana a quien este había ofendido. 

 Peribáñez y el comendador de Ocaña. El protagonista, rico labriego, mata al 

comendador al saber que ha intentado ultrajar a su esposa Casilda; el rey, 

Enrique III, elogia su acción. 

 Fuenteovejuna. Es en esta obra donde todo un pueblo mata al comendador 

Fernán Gómez por vengar la afrenta inferida por este a la joven Laurencia. Aquí 

son los Reyes Católicos los que aprueban la decisión popular. 

 El caballero de Olmedo. La obra se refiere al asesinato – por rivalidades 

amorosas- del caballero don Alonso, a quien unos misteriosos pronósticos 

anuncian su trágico fin. Lope se basó en un cantar tradicional: 

SEGUIDORES DE LOPE DE VEGA 

 La labor creadora e innovadora de Lope tiene continuación en una serie de 

autores que aceptan su magisterio y siguen la fórmula de la nueva comedia, 

aunque cada uno aportará sus propias características. Entre los más distinguidos 

se encuentran Luis Vélez de Guevara, Juan Ruiz de Alarcón, Guillén de Castro 

y, sobre todo, Tirso de Molina (1579-1648), seudónimo de Fray Gabriel Téllez. 
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 Tirso aporta un personaje que se convertirá a partir de entonces en un mito 

universal: Don Juan Tenorio, el protagonista de El burlador de Sevilla. También 

destacó por las siguientes obras: El condenado por desconfiado, Don Gil de las 

calzas verdes y La prudencia en la mujer. 

TIRSO DE MOLINA (1584-1648) EL BURLADOR DE SEVILLA Y 

CONVIDADO DE PIEDRA 

Fray Gabriel Téllez, hijo según algunos de los duques de Osuna, nació en Madrid en 

1584. Ingresó en la Orden de la Merced y estuvo en América, de donde regresó a los 

dos años para residir largo tiempo en Toledo. Muy pronto se dio a conocer como autor 

de comedias, con el seudónimo “Tirso de Molina”; pero denunciado a causa de su labor 

teatral, dejó de escribir durante diez años. Desempeñó los cargos de Cronista de la 

Orden y Definidor de Castilla, y murió en un convento de Soria (1648). 

Aprovechando elementos tradicionales, Tirso perfila por primera vez el tipo de “don 

Juan” en esta obra capital de su teatro. El castigo del protagonista, que muere y se 

condena después del banquete macabro ofrecido por la estatua del Comendador, a quien 

aquel había invitado a cenar, se presenta como el justo fin de una desenfrenada vida de 

placeres. El siglo XVII no podía reaccionar de otro modo ante la figura de don Juan, 

encarnación típicamente barroca del ansia nunca satisfecha de placeres sensuales. El 

Romanticismo, en cambio, adoptó otra actitud al ver en él un símbolo de la rebeldía 

contra las trabas de la moral y de los prejuicios sociales; de ahí el desenlace de la obra 

de Zorrilla (Don Juan Tenorio), en la que don Juan acaba salvándose. 
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PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA (1600-1681) 

Nace en Madrid en 1600. Estudia en el Colegio Imperial de los jesuitas, en Alcalá y 

Salamanca, y adquiere una sólida formación teológica. Pero abandona los estudios 

eclesiásticos y marcha a Madrid, donde al cabo de un tiempo se convierte en el 

dramaturgo preferido de la Corte. Logra el hábito de Santiago y guerrea en Cataluña, 

hasta que a los 50 años se ordena sacerdote, yendo a vivir a Toledo como capellán de 

los Reyes Nuevos. Nombrado capellán de honor del rey se establece en Madrid, donde 

reside hasta su muerte, ocurrida en 1681. 

Calderón asume la renovación teatral de Lope de Vega, pero añade una serie de rasgos 

que lo singularizan: utiliza un lenguaje más elaborado; subordina todos los elementos 

dramáticos al tema central de sus obras, con la consiguiente reducción de lo anecdótico; 

los argumentos poseen un contenido intelectual y filosófico, a menudo simbólico; por 

último, presenta una escenografía más compleja en la que el cuidado de los detalles 

escénicos es mayor. 

Obras: 

 Comedias filosóficas: La vida es sueño. Su obra más importante es un drama 

que plantea un tópico barroco: todas las penurias de esta vida son un sueño del 

que despertaremos al llegar a la vida eterna. 

 Comedias históricas: El alcalde Zalamea. 

 Comedias religiosas: La devoción de la Cruz. 

 Comedias de honor: El médico de su honra. 

 Comedias de capa y espada: La dama duende. 
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 Autos sacramentales: El gran teatro del mundo y La cena del rey Baltasar. 

 

NEOCLASICISMO (SIGLO XVIII) 

Durante la primera mitad del siglo XVIII perdura la influencia del teatro barroco. Se 

escriben y representan obras que emplean una escenografía efectista, ajetreos en la 

escena, apariciones de monstruos, desfiles, disparos de artillería, etc.; son imitaciones y 

exageraciones del gran teatro español del siglo XVII. 

En la segunda mitad del siglo XVIII, se intensifica la crítica contra el teatro barroco que 

había iniciado Luzán en su Poética, publicada en 1737. En medio de estos debates, 

aumenta el influjo cultural de Francia, donde triunfaba el Neoclasicismo, movimiento 

estético que propugna una nueva interpretación de los preceptos de la antigüedad clásica 

grecorromana. Esto hace que el teatro español imite los modelos neoclásicos franceses 

de Racine y Corneille en las tragedias, y de Moliere en las comedias. 

CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO NEOCLÁSICO 

 Adquiere una finalidad pedagógica y didáctica: difundir las ideas de la 

ilustración. Esto contrasta con el teatro barroco, que perseguía como fin 

principal divertir a los espectadores. 

 Respeta las unidades de acción, lugar y tiempo. 

 Separa radicalmente lo trágico y lo cómico. 

 Las historias que se representan deben ser verosímiles, es decir, tienen que ser 

verdaderas. 



 

 
192 

 Se eliminan los excesos verbales y escenográficos del teatro barroco. 

 Los autores más importantes son: Nicolás Fernández de Moratín; Leandro 

Fernández de Moratín, Vicente García de la Huerta y Ramón de la Cruz. 

LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN 

Nació en Madrid en 1760. Protegido por Godoy, valido de Carlos IV, visitó Francia, 

Inglaterra e Italia y a su vuelta desempeñó algún cargo en relación con el teatro. Su 

admiración por la cultura francesa , le hicieron adoptar el partido del rey José Bonaparte 

al producirse la invasión napoleónica. Ello le valió ser nombrado Bibliotecario Mayor, 

lo que le acarreó serios disgustos cuando se expulsaron a los franceses. Se vio obligado 

a trasladarse a Barcelona, luego a Burdeos y por fin a París, donde murió en 1828. 

 Fue hijo de Nicolás y es el principal autor dramático del Neoclasicismo español. 

Escribió cinco comedias, entre las que destacan El sí de las niñas y La comedia 

nueva o El café. Esta última censura las comedias de estilo barroco que seguían 

representándose a finales del siglo XVIII. Don Eleuterio, mal aconsejado por 

Don Hermógenes, estrena una comedia llena de disparates y fracasa. El prudente 

Don Pedro es quien se encarga de censurar la obra con criterios neoclásicos. 

 En El sí de las niñas, Don Diego, tío de Carlos, cede a este la mano de su 

prometida, Doña Paquita, al saber que ambos ya estaban enamorados. La 

generosa renuncia se halla envuelta en un tono de melancolía que refleja la 

nueva sensibilidad de comienzos del siglo XIX. 
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Su estructura formal se ajusta a las normas del neoclasicismo y su contenido participa 

por igual del racionalismo del siglo XVIII y del prerromanticismo, ya que los derechos 

sentimentales de los dos jóvenes se defienden con argumentos de índole intelectual. 

 

ROMANTICISMO (SIGLO XIX) 

TEATRO ROMÁNTICO 

Los románticos rechazaron las normas teatrales del     neoclasicismo: 

 combina lo trágico con lo cómico;  

 las obras variaban entre tres y cinco actos o jornadas; 

 es habitual la polimetría, con gran variedad métrica;  

 se rompe con la ley de las tres unidades (unidad de acción, espacio y tiempo).  

 se ambienta en la noche, en un mundo con fantasmas y visiones y donde la 
muerte y los cementerios son constantes. 

 

Los TEMAS esenciales del teatro romántico son el  amor apasionado y la fatalidad, 

que atrapa a los personajes e impide que escapen a su destino convirtiendo la obra en 

una tragedia 

El género por excelencia del teatro romántico es el drama histórico.  

Los autores principales son  José Zorrilla  (“Don Juan Tenorio”) y el Duque de Rivas 

(“Don Álvaro o la fuerza del sino”) 
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ACERCA DEL ESPAÑOL MODERNO 

 

Desde que las insignias se llaman pins, los homosexuales gays, las comidas frías son 

lunchs, y la selección para intervenir en una película (un film) de cine castings, este país 

no es el mismo: ahora es mucho, muchísimo más moderno. Antes los niños leían tebeos 

en vez de cómics, los estudiantes pegaban pósters creyendo que eran carteles, los 

empresarios hacían negocios en vez de business, y los obreros sacaban la fiambrera al 

mediodía en vez del tupper-ware. Yo, en el colegio, hice aerobic muchas veces, pero 

entonces creía que hacía gimnasia. 

 

Nadie es realmente moderno si no dice cada día cien palabras en inglés. Las cosas, en 

otro idioma, nos suenan mucho mejor. Evidentemente, no es lo mismo decir bacon que 

panceta o tocino, aunque tengan la misma grasa, ni vestíbulo que hall, ni inconveniente 

que handicap... Desde ese punto de vista, los españoles somos modernísimos. Ya no 

decimos bizcocho, sino plum-cake, ni tenemos sentimientos, sino feelings. Sacamos 

tickets, compramos compacts, comemos sandwiches, vamos al pub, practicamos el 

rappel y el rafting, en lugar de acampar hacemos camping y, cuando vienen los fríos, 

nos limpiamos los mocos con kleenex. 

 

Esos cambios de lenguaje han influido en nuestras costumbres y han mejorado mucho 

nuestro aspecto. Las mujeres no usan medias, sino panties y los hombres no utilizan 

calzoncillos, sino slips, y después de afeitarse se echan after shave, que deja la cara 

mucho más fresca que el tónico. El español moderno ya no corre, porque correr es de 

cobardes, pero hace footing; no estudia, pero hace masters y nunca consigue aparcar 

pero siempre encuentra un parking. 

 

El estudio de mercado ahora es el marketing; el autoservicio, el self-service; la 

clasificación, el ranking y el representante, el manager. Los importantes son vips, los 

puestos de venta stands, los ejecutivos modernos yuppies, las niñeras baby-sitters, y 

hasta nannies. En la oficina, el jefe está siempre en meetings o brain-storms, casi 

siempre con la public-relations, mientras la secretaria envía mailings y organiza 

trainings; luego se irá al gimnasio a hacer gim-jazz o practicar algo relacionado con 

body-tonic, y se encontrará con todas las de la jet, que vienen de hacerse liftings, y con 

alguna top-model amante del yogourt light y el body-fitness. Ah, y si después del 

ejercicio nos arreglamos a lo mejor estaremos fashion, pero dependerá del tipo de ropa 

que nos pongamos iremos in o out. 

 

 

El viejo aperitivo ha dado paso a los cocktails, donde se hartan a bitter y a roast-beef 

que engorda lo mismo que la carne. En la tele, cuando el presentador dice varias veces 

la palabra O.K. y baila como un trompo por el escenario la cosa se llama show, bien 

distinto como saben ustedes, del anticuado espectáculo; si el show es heavy es que tiene 

carnaza y si es reality seguro que tiene algo de morbo. Entre medias, por supuesto, ya 

no ponen anuncios, sino spots que, aparte de ser mejores, te permiten hacer zapping. 

 

Estas cosas enriquecen mucho. Para ser ricos del todo y quitarnos el complejo 

tercermundista que tuvimos en otros tiempos, sólo nos queda decir con acento 

americano una de las pocas palabras que el español ha exportado al mundo: la palabra 

siesta. 
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La Tecnología 

Todos los padres lo saben: los niños de ahora son más listos que los de antes. La propia 

ciencia lo avala: hace veinte años los diferentes test de inteligencia registraban para el 

alumno común un resultado en torno a los 100 puntos pero actualmente son casi 120. En 

menos de 2 décadas se ha ganado una quinta parte de inteligencia. ¿Continuaremos, 

pues, afirmando que la especie se degrada, que la sociedad se empobrece y que el saber 

va de mal en peor? Los niños resultan ser más inteligentes porque crecen en  un entorno 

más diverso y repleto que les enriquece tanto como les exige ser más sabios. Las 

intrigas de los telefilmes o los videojuegos multiplican al menos por tres el grado de 

complejidad que veíamos, hace treinta años, en las series de TVE. 

Frente al repetido diagnóstico de los adultos empeñados en descalificar a los 

adolescentes porque no leen, se opone la evidencia de que el conocimiento no se obtiene 

ya en las profundidades de la cultura escrita sino en las superficies del plano 

audiovisual. 

Hasta hace poco, podíamos decir que todo el saber se hallaba encerrado en los libros. 

Ahora, todo el saber que de verdad importa se encuentra en las pantallas. Los adultos 

formados en los libros no podemos llegar a saberlo bien                                                                          

                                              Vicente Verdú.  El País 

. 
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El uso de internet en los adolescentes 

Internet se ha convertido hoy día en una herramienta indispensable en la vida de las 

personas.  

Sería difícil, especialmente para los más jóvenes, concebir un mundo en el cual “no 

estemos conectados”. 

Ingo Lackerbauer, en su libro "Internet", señala que la importancia de internet en el 

futuro desborda todo lo acontecido hasta ahora, se está convirtiendo en el "medio de 

comunicación global”. 

No hace falta explicar con detalles los beneficios de este maravilloso invento 

tecnológico. Nos permite educarnos, conocer, disfrutar. Es decir, es una herramienta 

multiuso. 

Precisamente, es este uso el que puede volverse negativo. Estamos hablando de la 

adicción al internet. Muchos jóvenes pasan una gran parte del día navegando por 

páginas, publicando en las  redes sociales, o viendo videos en youtube. 

Usar el internet para el entretenimiento no es algo malo en sí. Lo malo es abusar. El 

mundo de la web está plagado de conocimientos muy útiles, lo ideal sería también 

utilizarse en esa faceta, y que no sea solo como manera de ocio. 

¿Cuales son los perjuicios que puede acarrear la adicción a internet?  Debido a que el 

adolescente pasa un tiempo considerable frente al ordenador, una de las mayores 

consecuencias es la pérdida de una vida social activa. Es probable que pierda el contacto 

que tenga con sus amigos más cercanos, y pasé más tiempo con los amigos “virtuales” 

 

http://i.txtsrving.info/click?v=RVM6NDE0MjM6Mjg6eW91dHViZTplNzY1YTQ1ODlhMjIzOGViNDIzZGJhM2Q3Y2U0ZTkyZDp6LTExNDAtNjI5NzQ6cmVnbGFzZXNwYW5vbC5hYm91dC5jb206MTg3MzUzOjA6NjNmMjIzMmY0ZWViNDQ0Mjg5MjBhOTgxZjBlMjQ5ZWY6MQ&subid=g-62974-806e89dc2d90420da12aeca7db24c064-
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DETECTIVES 

El chaval se enteró por casualidad de que sus padres le habían puesto un detective para 

averiguar qué hacía la noche de los sábados y él respondió poniéndoles otro para 

averiguar quiénes eran ese par de extraños que todo lo arreglaban con dinero. Cuando 

los padres le mostraron con gesto grave un vídeo en el que aparecía fumándose un 

canuto en compañía de unos amigos, el chaval sacó una cinta en la que se veía a su 

madre en la peluquería presumiendo, mientras se hacía las uñas, de ser una experta en la 

explotación de criadas marroquíes. Las criadas le llegaban a través de una empresa de 

trabajo temporal de la que era gerente su marido y que surtía también a la construcción 

de trabajadores con contratos basura, dos de los cuales habían perdido la vida la última 

semana por falta de medidas de seguridad. 

Después de que los padres entregaran al chaval un informe en el que se decía que 

durante el último trimestre del curso no había acudido a clase más que tres o cuatro días, 

el hijo sacó otro según el cual tanto el padre como la madre se habían manifestado, en 

una cena de amigos, a favor de que Aznar hubiera mentido en el Parlamento y en la 

televisión para justificar la invasión de Irak, así como de perpetuar el trato terrorista que 

dábamos a los presos de Guantánamo porque "esos perros", como los había calificado el 

padre tras posar la copa de vino, no se merecen otra cosa. Según el mismo informe, su 

madre y su padre habían tenido no hace mucho una pelea en público. El motivo de la 

discusión era que ella le reprochaba no haber sido invitado todavía a jugar al pádel en 

La Moncloa. 

Cuando los padres sacaron unas fotografías del chico besándose en una esquina con su 

amiga, el chico sacó unas fotos de su padre metiéndole mano a una adolescente en un 

club de carretera donde le hacían descuento, ya que a través de la ETT que regentaba, y 

en la que tenía en nómina a un par de políticos, surtía de inmigrantes desesperadas la 

barra de varios clubes de alterne. Cuando los padres dejaron de sacar documentos, el 

chico todavía les mostró un par de fotos en las que aparecían en misa de doce. "¿Quién 

debería rezar por quién?", preguntó el chaval, que sin embargo era ateo. 

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 5 de septiembre de 2003 
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Modelos y tallas saludables 

           ¿Cómo es posible que la inmensa mayoría de las chicas con delgadez severa 

estén satisfechas con su imagen? Este revelador dato, incluido en el estudio hecho por el 

Ministerio de Sanidad en busca de la unificación de las tallas de ropa de las mujeres, da 

una clara idea de la influencia que la estética de las modelos y de la publicidad tiene en 

la población femenina, especialmente en el sector más vulnerable: el de las más jóvenes. 

Porque la delgadez, severa o moderada, está concentrada, según el mismo estudio, en 

las chicas de menos de 19 años, otro dato preocupante. Muchas mujeres que siguen el 

dictado de la moda, aunque no sea al pie de la letra, no pueden evitar ver ahora algo 

gruesa, por ejemplo, a la modelo Cindy Crawford en sus famosos vídeos de gimnasia de 

hace 20 años, aunque entonces la vieran estupenda. El dictado de la moda cambia 

nuestros gustos estéticos, los de las mujeres y los de los hombres, de manera casi 

imperceptible pero real. La sociedad se ha acostumbrado a una estética femenina que ya 

no es sólo sacrificada para las mujeres y ensalza de forma desproporcionada los valores 

estéticos frente a otros, sino que es también insalubre. 

          Tras la necesaria iniciativa emprendida por Sanidad, hace falta abordar otras. La 

primera, la revisión de la publicidad. No se trata de promover medidas en exceso 

reglamentaristas, pero una vez que se ha comprobado que el dictado de la moda provoca 

situaciones que ponen en riesgo sanitario a muchas mujeres, sí se trata de poner freno a 

la dictadura sin control de los cánones dominantes. 

          En las tiendas de muchos grandes modistos, los dependientes hacen gala a 
menudo de no tener ni siquiera tallas normales (una 42, por ejemplo) y es frecuente que 

en la 40 no quepa una mujer que use esta talla normalmente. Pretenden seguramente que 

sólo luzcan su ropa las elegidas, por la talla. Una vez que éstas se unifiquen se podrá 

señalar con el dedo a quienes sólo busquen vestir a las delgadas, a los que hagan caso 

omiso de los costes que tiene esta estética para la sociedad, pero también a los que 

ajusten las tallas a las mujeres y a los hombres con hábitos saludables. 

       El País 10/02/2008  
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DETECTIVES 

El chaval se enteró por casualidad de que sus padres le habían puesto un detective para 

averiguar qué hacía la noche de los sábados y él respondió poniéndoles otro para 

averiguar quiénes eran ese par de extraños que todo lo arreglaban con dinero. Cuando 

los padres le mostraron con gesto grave un vídeo en el que aparecía fumándose un 

canuto en compañía de unos amigos, el chaval sacó una cinta en la que se veía a su 

madre en la peluquería presumiendo, mientras se hacía las uñas, de ser una experta en la 

explotación de criadas marroquíes. Las criadas le llegaban a través de una empresa de 

trabajo temporal de la que era gerente su marido y que surtía también a la construcción 

de trabajadores con contratos basura, dos de los cuales habían perdido la vida la última 

semana por falta de medidas de seguridad. 

Después de que los padres entregaran al chaval un informe en el que se decía que 

durante el último trimestre del curso no había acudido a clase más que tres o cuatro días, 

el hijo sacó otro según el cual tanto el padre como la madre se habían manifestado, en 

una cena de amigos, a favor de que Aznar hubiera mentido en el Parlamento y en la 

televisión para justificar la invasión de Irak, así como de perpetuar el trato terrorista que 

dábamos a los presos de Guantánamo porque "esos perros", como los había calificado el 

padre tras posar la copa de vino, no se merecen otra cosa. Según el mismo informe, su 

madre y su padre habían tenido no hace mucho una pelea en público. El motivo de la 

discusión era que ella le reprochaba no haber sido invitado todavía a jugar al pádel en 

La Moncloa. 

Cuando los padres sacaron unas fotografías del chico besándose en una esquina con su 

amiga, el chico sacó unas fotos de su padre metiéndole mano a una adolescente en un 

club de carretera donde le hacían descuento, ya que a través de la ETT que regentaba, y 

en la que tenía en nómina a un par de políticos, surtía de inmigrantes desesperadas la 

barra de varios clubes de alterne. Cuando los padres dejaron de sacar documentos, el 

chico todavía les mostró un par de fotos en las que aparecían en misa de doce. "¿Quién 

debería rezar por quién?", preguntó el chaval, que sin embargo era ateo. 

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 5 de septiembre de 2003 
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NO VOLVERÉ A SER JOVEN 

 

Que la vida iba en serio 

uno lo empieza a comprender más tarde 

-como todos los jóvenes, yo vine 

a llevarme la vida por delante. 

 

Dejar huella quería 

y marcharme entre aplausos 

-envejecer, morir, eran tan sólo 

las dimensiones del teatro. 

 

Pero ha pasado el tiempo 

y la verdad desagradable asoma: 

envejecer, morir, 

es el único argumento de la obra. 

Jaime Gil de Biedma: Poemas póstumos (1968) 



 

 
201 

 Lotería 

 

 Ocurrió la semana pasada a la puerta de un colegio, hora de salida. Ya se imaginan el 

griterío. Los de preescolar con sus babis de cuadritos por debajo del anorak y sus coronas de 

cartulina, corriendo a abrazarse a las faldas de su madre, los mayores dándole patadas a un 

balón en la plaza. Otros volviendo a casa con la mochila al hombro, solos o en grupos de chicos 

y chicas, muy autónomos ellos, con ese aire preadolescente de querer hacerse notar, pisando 

fuerte, metiéndose unos con otros, forjando sin saberlo las amistades y los enemigos 

irreemplazables del futuro, como hemos hecho todos. Una tarde luminosa, como les digo, de 

esas que confirman o salvan un día. Los escaparates adornados con nieve de Navidad, gente 

sonriente que se mueve por la calle como si la prima de riesgo fuera una cosa lejana que solo 

existe en los periódicos, música de villancicos, todo un poco cierto y un poco falso como en los 

anuncios de lotería. Y fue entonces cuando la vi. 

 Tendría siete u ocho años. Rubia, flacucha. Con flequillo y pelo corto. Estaba sentada en 

un banco de la plaza con un libro abierto sobre la falda. Leía ajena al griterío, con una 

concentración extraordinaria, la cabeza inclinada, siguiendo la lectura con el dedo índice, para 

no saltarse de renglón, pasando las páginas como si en ello le fuera la vida. Daba la impresión 

de que aquel territorio lo había conquistado ella sola palmo a palmo, sin ayuda de nadie. 

Enternecedoramente pequeña y obstinada con su anorak azul marino y la merienda intacta en el 

envoltorio de papel albal. A salvo en su trinchera como un soldado rebelde que no está 

dispuesto a rendirse. 

 Observándola casi pude sentir el olor de las páginas impresas, la tinta fresca, la limpieza 

de las ilustraciones. Todo regresó a mi memoria de golpe, una puerta abierta al patio de atrás de 

otro colegio, y yo misma otra vez allí de uniforme, sentada en un peldaño de las escaleras, 

deslizándome a lo Jim Hawkins por el cabo que llevaba desde la verja de hierro de la entrada 

hasta el territorio libre de las islas perdidas para convertirme en todos los personajes de los 

libros que leía: Josephine March en Mujercitas, Mowgly, la hermana mayor de los Hollyster, 

una princesa cheyenne, Alicia en el país de las Maravillas... y fue por ese camino como una 

tarde de temporal acabé encontrándome, cara a cara, con el marinero de mi primera novela, 

Querido Corto Maltés. 

 Todo eso pensaba mientras miraba a la cría, cuando de pronto ella levantó la cabeza y 

me vio. No debió de hacerle gracia sentirse observada, así que bajó de nuevo la vista, 

ignorándome como a una intrusa. Aquella apache bajita con cara de pocos amigos sabía 

mantener a raya al enemigo. Una niña con suerte, pensé. Ojalá ese libro un día la salve de las 

hostilidades del mundo, como me salvó a mí, y en las horas bajas le caliente el corazón. De 

cosas tan simples depende, al fin y al cabo, la suerte. La mejor lotería. 

     Susana Fortes, en El País, 16/12/2011 

 

Cuestiones 
 

1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 

1.5 puntos). 

2.  2 a) Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0.5 puntos). 

 2 b) Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto). 

3. Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos). 

4. Señale y comente cuatro rasgos lingüísticos que expresen la subjetividad en el texto. 

(Puntuación máxima: 2 puntos). 

5. Exponga las características de los principales subgéneros periodísticos (información, opinión 

y mixtos). (Puntuación máxima: 2 puntos). 
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Ironías 

 

 Entre parado y preparado no hay más que un prefijo, distancia que, si nunca fue 

excesiva, con la crisis se ha reducido hasta extremos insoportables. De hecho, ahora 

todos los trabajadores somos, en potencia, preparados. La recomendación tradicional de 

los padres ("hijo, debes formarte para estar preparado") ha devenido en una ironía 

sangrienta, igual que la expresión "jamás hemos tenido una juventud tan preparada". En 

efecto, nunca hemos tenido una juventud tan cerca de quedarse en el paro; la mitad de 

los que acaben sus estudios este año se encuentran ya en situación de preparados. El 

significado se desliza por debajo de las palabras con el sigilo de una sombra asesina. 

Estar preparado, que en otro tiempo quiso decir haber estudiado dos carreras y cuatro 

idiomas, significa hoy encontrarse en la situación previa al desempleo, en el umbral del 

paro, en la frontera de la desesperación laboral. Ahora que habíamos logrado vivir como 

si no fuéramos a morir nunca, vamos a la oficina con la certidumbre de que nuestro 

empleo es la antesala del desempleo. Por eso hay también más trabajadores prejubilados 

que jubilados y contribuyentes más preocupados que ocupados. Hubo un tiempo, 

¿recuerdan?, en el que el prefijo de moda fue pos: nos encontrábamos de súbito en la 

posmodernidad, en la poshistoria, en la era posindustrial o posanalógica. Parece mentira 

que un cambio de prefijo implique un cambio tan grande de cultura. Ahora todo es más 

premeditado que meditado, hay también más prejuicios que juicios y presentimos las 

cosas antes de sentirlas. Perdido su prestigio el pos, nos hemos dado de bruces con el 

pre. Pero no imaginábamos, la verdad, un pre tan duro, un pre de premonición, sobre 

todo sabiendo como sabemos desde el principio de los tiempos que no hay 

presentimientos buenos, pues no existen los profetas de la dicha. 

 

Juan José Millás, en El País, 11/11/2011 

 

Cuestiones 

 

1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación 

máxima: 1.5 puntos). 

2.  2 a) Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0.5 puntos). 

 2 b) Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto). 

3. Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 

puntos). 

4. Analice cómo están formadas las siguientes palabras, indicando los tipos de 

morfemas resultantes:  

 a) insoportables, b) tradicional, c) prejubilados, d) posmodernidad. (Puntuación 

máxima: 2 puntos). 

5. Exponga las características de los principales subgéneros periodísticos (información, 

opinión y mixtos). 

 (Puntuación máxima: 2 puntos). 
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OPCIÓN A) 

 

TEXTO 
 

       He vuelto a ver los álamos dorados, 

    álamos del camino en la ribera 

    del Duero, entre San Polo y San Saturio, 

    tras las murallas viejas 

   5 de Soria -barbacana 

    hacia Aragón, en castellana tierra-. 

          Esos chopos del río, que acompañan 

    con el sonido de sus hojas secas 

    el son del agua, cuando el viento sopla, 

   10 tienen en sus cortezas 

    grabadas iniciales que son nombres 

    de enamorados, cifras que son fechas. 

    ¡Álamos del amor que ayer tuvisteis 

    de ruiseñores vuestras ramas llenas; 

   15 álamos que seréis mañana liras 

    del viento perfumado en primavera; 

    álamos del amor cerca del agua 

    que corre y pasa y sueña, 

    álamos de las márgenes del Duero, 

   20 conmigo vais, mi corazón os lleva! 

 

                                                                                 (Antonio Machado, Campos de Castilla) 

 

PREGUNTAS 

 

1. Escriba un breve comentario del texto. (Puntuación máxima: 1 punto) 

2. Indique el tema y la organización de las ideas del texto. (Puntuación máxima: 2 

puntos) 

3. Comentario crítico sobre el contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos) 

4. Responda a una de las dos cuestiones siguientes: (Puntuación máxima: 2 puntos) 

a)   Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones 

del siguiente fragmento: 

  Esos chopos del río, que acompañan 

   con el sonido de sus hojas secas 

   el son del agua, cuando el viento sopla, 

   tienen en sus cortezas grabadas iniciales 

   de enamorados... 

b) Comente los diferentes modos de adjetivación que aparecen subrayados en el 

texto. 

5. Responda a una de las dos cuestiones siguientes: (Puntuación máxima: 2 puntos) 

                    a)   Describa los principales rasgos de la creación literaria de Antonio 

Machado y su relación con las tendencias y estilos de la época. 

                    b)    Describa las características de género de la poesía lírica. 
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OPCIÓN A 

Doble mando 

Te cortan los brazos y las piernas, te trasplantan el hígado, el corazón y los riñones, 

aunque te desguacen todo entero, mientras no te toquen ese punto del cerebro donde 

radica la conciencia seguirás siendo tú y no otro. El cerebro es una masa gelatinosa con 

un peso aproximado de kilo y medio; está protegido por un casco y opera como centro 

de control del resto del cuerpo, que a su vez solo es un mecanismo articulado para sacar 

a pasear al cerebro hacia donde decida su deseo, al trabajo, al fútbol, a la iglesia, al 

baile. Hasta ahora el cerebro no ha tenido rival. Ni el corazón ni el sexo, cuyo prestigio 

es innegable, han conseguido disputarle la hegemonía, puesto que en su masa encefálica 

residen el pensamiento, la memoria, las emociones y el lenguaje. Así ha sido, al menos, 

desde el tiempo de los primates, pero al viejo cerebro de toda la vida hoy le ha salido un 

competidor, un cerebro nuevo que ya no es carbónico sino metálico, que los humanos 

suelen llevar en el bolsillo, aunque ya se ha convertido en carne de su carne. Este 

cerebro es cada día más complejo, con un pensamiento propio, unas emociones 

peculiares, un lenguaje distinto, una imborrable memoria. Las órdenes que el cuerpo 

recibe mediante impulsos electrónicos parten ahora desde el bolsillo. El iPhone es el 

nuevo centro de mando que obliga al viejo cerebro a pensar, sentir y comunicarse según 

los nuevos instintos informáticos. Lo que antes se llamaba el yo, ahora se llama el pin. 

Solo que antes el yo residía en el fondo de la conciencia introspectiva y ahora el pin está 

manipulado a distancia por fuerzas que ya no controlas. Hoy te pueden desguazar el 

cuerpo por completo y mientras no te toquen el iPhone serás tú y no otro, pero en este 

caso tendrán que dejarte al menos dos dedos para pulsar el teclado. 

 

                                      Manuel Vicent, El País, 30 de noviembre de 2014 

Cuestiones 

1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación 

máxima: 1.5 puntos). 

2. 2 a) Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0.5 puntos). 

2 b) Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto). 

3. Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 

puntos). 

4. Explique el sentido que tienen en el texto las palabras subrayadas y destacadas en 

letra negrita: 

a) hegemonía; b) peculiares; c) introspectiva; d) desguazar. (Puntuación máxima: 2 

puntos). 

5. Exponga las características de los principales subgéneros periodísticos (información, 

opinión y mixtos). (Puntuación máxima: 2 puntos). 


