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DIRECTRICES Y ORIENTACIONES GENERALES PARA LAS PRUEBAS DE 

ACCESO Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD 

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

 
1. Comentarios acerca del programa del segundo curso del Bachillerato en relación 

con la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso y Admisión a la 

Universidad 

Preámbulo 

Tal y como establecen las Instrucciones de 14 de febrero de 2018, de la Comisión 
Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, sobre organización y funcionamiento de 

las ponencias de Bachillerato (anexo II), las ponencias elaborarán unas directrices y 

orientaciones generales de las diferentes asignaturas del segundo curso de Bachillerato 

que,  respetando  la  autonomía  pedagógica  que  reconoce  a  los centros la  normativa 

vigente y ajustándose a lo establecido en la Orden ECD/42/2018, de 26 de enero, por 

la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de 

Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de 

resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el 

curso 2017/2018, y la Orden de 14 de julio de 2016, de la Consejería de Educación por 

la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan  determinados  aspectos  de  la  atención  a  la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado,  posibilite  que  todos  los  alumnos  de  nuestra  Comunidad  Autónoma  que 

cursan estas enseñanzas y desean ingresar en la Universidad puedan realizar las pruebas 

en condiciones de igualdad. 

Del mismo modo, tal y como establecen las Instrucciones de 14 de febrero de 2018 de la 

Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía sobre las orientaciones que se 

deben remitir a los centros en relación con la prueba de evaluación de Bachillerato para 

el acceso a la Universidad del alumnado procedente del Bachillerato (anexo III), se 
pretende con este documento respetar el derecho del alumnado a ser adecuadamente 

informado sobre las mismas y el de los departamentos didácticos de los centros en 

aquellas parcelas que son de su exclusiva competencia de acuerdo con la legislación 

vigente. 

Normativa 

La normativa en la que se encuentran recogidos los contenidos de la asignatura Lengua 
castellana y literatura II es básicamente la siguiente: 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de 

enero de 2015). 

-   Orden   de   14   de   julio   de   2016,   por   la   que   se   desarrolla   el   currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 145 

de 29 de julio de 2016). 



 

- Orden ECD/42/2018, de 26 de enero, por la que se determinan las características, 

el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 

Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los 

procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2017/2018 

(BOE de 26 de enero de 2018). 

Bloques 

Los  contenidos  de  la  asignatura  se  encuentran  desglosados  en  cuatro  bloques 
fundamentales: 1) comunicación oral: escuchar y hablar; 2) comunicación escrita: leer y 

escribir; 3) conocimiento de la lengua, y 4) educación literaria. En la normativa propia 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 14 de julio de 2016, BOJA 145 

de 29 de julio de 2016), dichos contenidos aparecen resumidos del siguiente modo 

Comunicación oral: escuchar y hablar 
La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Su caracterización. Comprensión y producción de textos orales procedentes 

de  los  medios  de  comunicación  social:  géneros  informativos  y  de  opinión.  La 

publicidad. 

Comunicación escrita 
La   comunicación   escrita   en   el   ámbito   académico,   periodístico,   profesional   y 
empresarial. Sus elementos. Géneros textuales. Análisis y comentario de textos escritos 

del ámbito académico. Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de 

diferentes ámbitos sociales y académicos. 

Conocimiento de la lengua 

La palabra. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de 
formación. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. Observación, 

reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. Las 

relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras 

sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. El 

discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización 

textual de textos procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. Identificación y 

uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. Obser vación, 

reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. Las variedades de la 

lengua.  Conocimiento  y  explicación  del  español  actual.  El  español  en  la  red.  La 

situación del español en el mundo. El español de América y su comparación con l as 

características de la modalidad lingüística andaluza. 

Educación literaria 

Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo 
XX hasta nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces. 

Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros 

días. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre 

temas, obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

2. Estructura de la prueba 

Tal  y como establecen  las Instrucciones de14  de  febrero  de  2018  de  la  Comisión 
Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía sobre las orientaciones que se deben 

remitir a los centros en relación con la prueba de evaluación de Bachillerato para el 

acceso a la Universidad del alumnado procedente del Bachillerato (anexo III) y las 

Instrucciones de 14 de febrero de 2018 de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria 

de Andalucía para la redacción y presentación de los exámenes de la prueba de 

evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad (anexo IV), la estructura de 

la  prueba  se  ajustará  a  la  Orden  ECD/42/2018,  de  26  de  enero,  por  la  que  se 



 

determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato 

para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de 

los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2017/2018, 

y a la Orden de 14 de julio de 2016, de la Consejería de Educación por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía,  se  regulan  determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2016, de medidas urgentes para la 

ampliación  del  calendario  de  implantación  de  la  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y a lo dispuesto en el artículo 2.3 

del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, las características y el diseño de las pruebas 

comprenderán la matriz de especificaciones, la longitud (número mínimo y máximo de 

preguntas),  tiempo  de  aplicación,  la  tipología  de  preguntas  (preguntas  abiertas, 

semiabiertas  y  de  opción  múltiple)  y  los  cuestionarios  de  contexto.  Todas  estas 

características se encuentran recogidas en los artículos 5 (véase también el anexo I al 

que este artículo hace referencia), 6, 7 y 8 de la Orden ECD/42/2018, de 26 de enero. 

 Para  entender correctamente el diseño concreto que se  hace de la prueba en estas 

orientaciones resulta imprescindible atender a los apartados 1, 2 y 3 del artículo 8 de la 

Orden ECD/42/2018, de 26 de enero, que se refiere al contenido de las pruebas. Se ha 

tenido asimismo en cuenta, con absoluto rigor, la matriz de especificaciones de dicha 

Orden y los estándares de aprendizaje que en ella se contemplan para los bloques 2, 3 y 

4 (véase ANEXO I de estas orientaciones). Con estos fundamentos que aporta la 

legislación vigente, la Ponencia de Lengua castellana y Literatura II ha establecido el 

marco de preguntas que podrán formularse en la prueba de evaluación de Bachillerato 

para el acceso a la Universidad (véase ANEXO II de estas orientaciones). 

El tipo de examen que, por tanto, se propone en la asignatura Lengua castellana y 

literatura II tendrá las siguientes características: 



 

- A partir de un texto literario, periodístico o ensayístico inicial se 

plantearán las siguientes preguntas: 
 
 
 
 
 

Bloque de comunicación (50% de la puntuación, 5 puntos): 
Pregunta 1: Identificar las ideas del texto y exponer de modo esquemático 
su organización (hasta 1,5 puntos). 

Pregunta 2: Explicar cuál es la intención comunicativa del autor (hasta 0,5 

puntos), y comentar dos mecanismos de cohesión distintos que refuercen la 

coherencia textual (hasta 1 punto). 
Pregunta 3: Dada una idea, elaborar un discurso argumentativo, entre 200 

y 250 palabras, eligiendo el tipo de estructura que se considere adecuado 

(hasta 2 puntos). 
 

 

Bloque  de  conocimiento  de  la  lengua  (25%  de  la  puntuación,  2,5 

puntos): 
Pregunta 4: Responder a dos cuestiones referidas respectivamente a los 
siguientes apartados: 

4a. Ejercicios relacionados con el reconocimiento y análisis sintáctico de 

fragmentos del texto (hasta 1,5 puntos). 

4b.  Ejercicios  de  reconocimiento  y  uso  de  la  lengua  bajo  diversas 

condiciones y con distintas intenciones (hasta 1 punto). 
 

 

Bloque de educación literaria (25% de la puntuación, 2,5 puntos): 
Pregunta 5: Responder a dos cuestiones referidas respectivamente a los 
siguientes apartados: 

5a. Exposición de uno de los temas relacionados en el ANEXO II (hasta 

1,5 puntos). 

5b. Comentario guiado sobre aspectos temáticos, formales y contextuales 

de las lecturas recomendadas (hasta 1 punto), referidas en el ANEXO III. 



 

3. Instrucciones sobre el desarrollo de la prueba 

Como instrucciones básicas, esta ponencia establece las siguientes: 
a) Debe prestarse atención a la duración de la prueba (90 minutos). 

b) Antes de contestar, es imprescindible leer atentamente las dos opciones (A y B). 

c) Debe elegirse solo una de las opciones: la opción A o la opción B. 

d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado. 

Los únicos materiales permitidos en la prueba son los útiles de escritura, cuya tinta debe 

ser siempre del mismo color (azul o negro). Queda prohibido el uso de cualquier 

dispositivo electrónico. 

 
4. Criterios generales de corrección 

La calificación del ejercicio se efectuará de acuerdo con los siguientes principios: 
1. La distribución de las calificaciones queda desglosada en el apartado 2 (Estructura de 

la prueba) de estas orientaciones. 

2. Criterios generales de corrección: se valorarán, en su conjunto, el contenido y la 

expresión. En la valoración de la expresión se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.). 

 La precisión y claridad en la expresión. 

 El   orden   y   coherencia   de   la   exposición   (estructura   de   la   exposición, 

argumentación, adecuación a las cuestiones o temas propuestos, etc.).   La 
adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo 

(variedad léxica, sintáctica y uso pertinente de recursos expresivos). 

 Se podrá aplicar una penalización de hasta dos puntos cuando la presentación y 
expresión resulten incorrectas. 
. Esta penalización se distribuye como sigue: 

- 0’75 puntos por errores ortográficos generales; 

- 0’75 puntos por errores de coherencia y cohesión en la redacción; 

- 0’5 puntos por defectos de presentación formal que impidan la correcta lectura 

del ejercicio. 

Se acuerda regular la posible detracción de calificación a razón de 0’25 puntos 

cada tres faltas cometidas y de 0’25 puntos cada cinco errores de tildes (ambos 

contabilizados por ocurrencia, no por tipo de error). En cuanto el segundo y al 

tercero, queda referido a criterios cualitativos en su apreciación global. 

 

Acerca  de  los  criterios  específicos  de  corrección,  véase  el  ANEXO  IV  de  estas 

orientaciones. 



 

5. Anexos 

ANEXO I 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II. 2º Bachillerato 

Matriz de especificaciones 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. Estándares de aprendizaje 

evaluables. 

– Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial identificando la 

intención comunicativa del emisor y su idea principal. 

– Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito 

académico, periodístico, profesional o empresarial identificando los distintos tipos de 

conectores y organizadores de la información textual. 

– Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la 

intención  comunicativa,  organizando  los  enunciados  en  secuencias  lineales 

cohesionadas y respetando las normas ortográficas y gramaticales. 

– En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación 

comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) 

empleando los recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso de 

coloquialismos. 

– Describe los rasgos morfosintácticos y pragmático-textuales presentes en un texto 

expositivo o argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, profesional 

o empresarial, utilizando la terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto 

su relación con la intención comunicativa del emisor y con los rasgos propios del 

género textual. 

– Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso 

reiterado de determinadas estructuras, correlación temporal,…) y léxico-semánticos 

(sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que 

proporcionan cohesión a los textos escritos. 

Bloque 3. Estudio de la lengua. Estándares de aprendizaje evaluables. 

- Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y 
afijos explicando su significado. 

– Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, 

relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, con la tipología textual 

seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y 

contexto. 

– Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, 

antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión 

textual. 

– Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de 

significado que establecen con el verbo de la oración principal, empleando la 

terminología gramatical adecuada. 

– Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la compresión, 

análisis y comentario de textos de distintos tipo procedentes del ámbito aca démico, 

periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de 

objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y 

procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 

elementos de la situación comunicativa. 



 

Bloque 4. Educación literaria. Estándares de aprendizaje evaluables. 

– Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y 
formales de los principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando 

los autores y obras más representativas. 

–  Interpreta  de  manera  crítica  fragmentos  u  obras  completas  significativos  de  la 

literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural 



 

ANEXO II 

MARCO DE REFERENCIA PARA LAS PREGUNTAS 

Bloque 1. Comunicación escrita: leer y escribir. 

1. El alumno/a deberá identificar las ideas del texto y exponer esquemáticamente su 
organización. 

2. El alumno/a deberá explicar cuál es la intención comunicativa del autor y comentar 

dos mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual. 

3. Dada una idea, el alumno/a deberá elaborar un discurso argumentativo, entre 200 y 

250 palabras, eligiendo el tipo de estructura que considere adecuado. 

Bloque 2. Estudio de la lengua. 

4. El alumno/a deberá responder a una de las cuestiones del apartado 4a y a otra del 
apartado 4b sin que puedan repetirse cuestiones del mismo apartado en las opciones A y 

B del examen: 

4a. Ejercicios relacionados con el reconocimiento y análisis sintáctico de fragmentos del 

texto: 

– Analizar sintácticamente un fragmento del texto propuesto. 

– Identificar y explicar las relaciones sintácticas entre las oraciones de un fragmento del 

texto propuesto. 

4b. Ejercicios de reconocimiento y uso de la lengua bajo diversas condiciones con 

distintas intenciones: 

– Analizar la formación de dos palabras del texto. 

– Explicar el significado de dos palabras o expresiones del texto. 

– Identificar la clase y función de dos palabras señaladas en el texto. 

– Realizar dos transformaciones gramaticales en un texto. 

– Señalar dos marcas de objetividad o subjetividad en un texto. 

Bloque 3. Educación literaria. 

5. El alumno/a deberá responder a una de las cuestiones del apartado 5a y a otra del 
apartado 5b sin que puedan repetirse cuestiones del mismo apartado en las opciones A y 

B del examen: 

5a. 1. La novela desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias [noventayochista, 

novecentista], autores y obras representativos. 

2. La novela desde 1939 hasta los años 70: tendencias [existencial-tremendista, social y 

experimental], autores y obras representativos. 

3. La novela desde 1975 hasta nuestros días: tendencias [poemática, histórica y de 

memorias], autores y obras representativos. 

4. La poesía desde el Modernismo a las vanguardias [futurismo, ultraísmo, surrealismo], 

autores y obras representativos. 

5. La poesía del grupo poético del 27: etapas, autores y obras representativos. 
6.  La  poesía  desde  1939  a  los  años  70:  tendencias  [testimonial,  social  y  del 

conocimiento], autores y obras representativos. 

7. La poesía desde los años 70 a nuestros días: tendencias [poesía culturalista, de la 

experiencia y neovanguardista], autores y obras representativos. 

8. El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias [la comedia burguesa, 

el esperpento, el teatro poético], autores y obras representativas. 

9. El teatro desde 1939 hasta nuestros días: tendencias [teatro de humor, realista y 

vanguardista], autores y obras representativos. 

5b. Comentar con cuestiones guiadas aspectos temáticos, formales y contextuales 

relevantes de las lecturas recomendadas. [Puede verse la tipología de preguntas en los 

modelos de exámenes] 



 

ANEXO III 

 
Lecturas recomendadas 

Pío Baroja, El árbol de la ciencia 
Luis Cernuda, La realidad y el deseo 

Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera 

Carmen Martín Gaite, El cuarto de atrás 



 

ANEXO IV 

ACLARACIONES SOBRE LOS CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Criterios específicos para la calificación de las preguntas: 

Pregunta 1. 
Se otorgará un máximo de 1,5 puntos a la explicación adecuada de la organización de 

las ideas del texto si: 

- se identifican las ideas del texto; (0,5 puntos) 

- se expone de modo esquemático la organización de las ideas; (0,5 puntos) 

- se determina y explica, en su caso, el tipo de estructura textual existente. (0,5 puntos) 

Pregunta 2. 

Se calificará con un máximo de 0,5 puntos la explicación adecuada de la intención 

comunicativa del autor y con un máximo de un 1 punto la mención explícita y el 

comentario, claro y conciso, de dos mecanismos de cohesión distintos presentes en el 

texto que refuercen la coherencia textual. 

Pregunta 3. Se concederá un máximo de 2 puntos si el alumno elabora un discurso bien 

organizado a partir del tema propuesto, expone sus ideas de forma precisa y ordenada, 

utiliza con destreza los argumentos y refleja claramente una posición personal, crítica y 

fundamentada. 

Para la elaboración del discurso, podrá utilizar el tipo de estructura que considere 

adecuado, siempre que el resultado sea un texto articulado, coherente y gramaticalmente 

correcto. 

Pregunta 4a. 

Obtendrá la máxima calificación (hasta 1,5 puntos), según la cuestión planteada, el 
alumno que: 

- identifique e indique con claridad la función de cada uno de los sintagmas y oraciones 

que integran el fragmento propuesto; 

- identifique cada una de las oraciones que integran el fragmento propuesto y exponga 

con claridad el tipo de relación sintáctica que existe entre las mismas. 

Pregunta 4b. 

Obtendrá la máxima calificación (hasta 1 punto), según la cuestión planteada en el 
examen, el alumno/a que: 

- analice correctamente la formación de dos palabras del texto; 

- explique de forma clara y precisa el significado de dos palabras o expresiones del 

texto; 

- identifique correctamente la clase y función de dos palabras del texto; 

- realice correctamente dos transformaciones gramaticales en el texto; 

- señale justificadamente dos marcas de objetividad o subjetividad en el texto. 

Pregunta 5a. 

Para obtener la máxima calificación (hasta 1,5 puntos), el alumno/a deberá responder a 
un tema de Historia de la Literatura elegido entre los relacionados en el ANEXO II del 

Bloque 4. Educación literaria, exponiendo de forma breve, con coherencia y corrección, 

las tendencias, autores y obras representativos del género y segmento cronológico 

indicados. 

Pregunta 5b. 

Para obtener la máxima calificación (hasta 1 punto), el alumno/a deberá responder con 
claridad y precisión a las cuestiones guiadas que se plantean sobre aspectos temáticos, 

formales y contextuales de las obras del lectura recomendadas, referidas en el ANEXO 

III 



 

6º Modelo de prueba 

OPCIÓN A 

En el pueblo, la tienda de objetos de escritorio era al mismo tiempo librería y centro de 
suscripciones. Andrés iba a ella a comprar papel y algunos periódicos. Un día le chocó 

ver que el librero tenía quince o veinte tomos con una cubierta donde aparecía una 

mujer desnuda. Eran de estas novelas a estilo francés; novelas pornográficas, torpes, con 

cierto barniz psicológico, hechas para uso de militares, estudiantes y gente de poca 

mentalidad. 

El fenómeno parecía paradójico, y, sin embargo, era natural. Andrés había oído a su tío 

Iturrioz que en Inglaterra, en donde las costumbres eran internamente de una libertad 

extraordinaria, libros, aun los menos sospechosos de libertinaje, estaban prohibidos, y 

las novelas que las señoritas francesas o españolas leían delante de sus madres, allí se 

consideraban nefandas. 

En Alcolea sucedía lo contrario: la vida era de una moralidad terrible; llevarse a una 

mujer sin casarse con ella era más difícil que raptar la Giralda de Sevilla a las doce del 

día; pero, en cambio, se leían libros pornográficos, de una pornografía grotesca por lo 

trascendental. 

Todo esto era lógico. En Londres, al agrandarse la vida sexual por la libertad de 

costumbres, se achicaba la pornografía; en Alcolea, al achicarse la vida sexual, se 

agrandaba la pornografía. 
«¡Qué paradoja esta de la sexualidad –pensaba Andrés al irse a su casa–. En los países 
donde la vida sexual era tan mezquina y tan pobre, las alusiones eróticas a la vida del 

sexo estaban en todo.» 

Y era natural, era en el fondo un fenómeno de compensación.    

 

  Pío Baroja, El árbol de la ciencia 
 
 
 

CUESTIONES 

 

1. Identifique las ideas del texto y exponga esquemáticamente su organización (1,5 
puntos). 

2. Indique y explique la intención comunicativa del autor (0,5 puntos), y comente dos 

mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual (1 punto). 

3. ¿Existe una educación sexual sana en nuestro país? Elabore un discurso 

argumentativo, entre 200 y 250 palabras, en respuesta a la pregunta, eligiendo el tipo de 

estructura que considere adecuado (2 puntos). 

 
4a. Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del siguiente 

fragmento: llevarse a una mujer sin casarse con ella era más difícil que raptar la 

Giralda de Sevilla a las doce del día (1,5 puntos). 

4b.  Analice  cómo  están  formadas  las  siguientes  palabras  subrayadas  en  el  texto: 

psicológico, pornografía (1 punto). 

 

5a. Exponga brevemente el siguiente tema: La novela desde principios del siglo XX 

hasta 1939: tendencias [noventayochista, novecentista], autores y obras representativos 

(1,5 puntos). 

5b. Indique en qué parte de la obra se localiza este fragmento, comente brevemente 

cómo se refleja en el texto la situación cultural de la época y describa de modo sucinto 

algún episodio de la vida de Andrés en Alcolea (1 punto). 



 

OPCIÓN B 

Eficacia 

Al ver la foto de Torrent sentado a la mesa con Puigdemont en la sede de los fascistas 
(alias nacionalistas) europeos, recordé la frase de Joseph Roth: “Un Viernes fue a visitar 

a un Domingo por ver cómo era y volvió a casa muy satisfecho, pero triste de ser un 

Viernes”. En un segundo se pusieron de acuerdo. No se sabe en qué ya que cuanto dice 

esa gente es mentira y la verdad es otra y oculta. A veces sus mentiras son tan enormes 

que las creen ellos mismos. 

Mientras tanto en Madrid un Zoido llamaba al Superior Tupé del Reino y de la Reina 

(esto era por Sánchez), pero comunicaba. Envió entonces a un propio con un papel, pero 

por  el  camino  hizo  un  alto  para  el  café  y se  olvidó  el  papel  en  la  cafetería.  No 

importaba, ya el Presidente había terminado con los resultados del Betis-Málaga y 

frotándose las manos dijo que había que impugnar. ¿El qué?, preguntó su Primera de a 

Bordo. Tú impugna y déjame en paz, fue la respuesta. 

Al día siguiente se supo que habían impugnado el partido del Betis, pero daba igual 

porque un Par de la Justicia que pasaba por cafetería había visto el papelito, lo había 

leído y se había dicho para sí, ”Esto, fijo que es de Luis Carlos de las Cuevas y los 

Hoyos, lo pierde todo”. Fue a entregárselo, pero estaba tomando café en el mismo lugar 

del que venía con el papelito así que se lo dejó a la secretaria. Cierto que tampoco 

estaba, por las rebajas en El Corte Inglés, pero el bedel sí estaba y al ver el nombre del 

papelito se lo llevó a la Primera de a Bordo. “Esto de parte del señor de las Cuevas y los 

Hoyos, más conocido como ‘El Perforao”. Dejó el papelito sobre la mesa. Por entonces 

la Primera de a Bordo no estaba, pero sí un Mandoble de Movistar, el cual miró el 

papelito y pensó, “¡Gran prueba de que hay que subir la tasa de Internet!”. Y así se hizo. 

Félix de Azúa, elpaís.com (30/01/2018) 
 
 
 

CUESTIONES 

 

1. Identifique las ideas del texto y exponga esquemáticamente su organización (1,5 
puntos). 

2. Indique y explique la intención comunicativa del autor (0,5 puntos), y comente dos 

mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual (1 punto). 

3. ¿Cree que la eficacia sobresale en la política? Elabore un discurso argumentativo, 

entre 200 y 250 palabras, en respuesta a la pregunta, eligiendo el tipo de estructura que 

considere adecuado (2 puntos). 

 
4a. Analice sintácticamente el siguiente fragmento: Al día siguiente se supo que habían 

impugnado el partido del Betis (1,5 puntos). 

4b. Señale dos marcas de subjetividad presentes en el texto (1 punto). 

 
5a. Exponga brevemente el siguiente tema: El teatro desde 1940 a nuestros días: 

tendencias [teatro de humor, realista y vanguardista], autores y obras representativos 

(1,5 puntos). 

5b. Explique el porqué del título Historia de una escalera, describa brevemente alguna 

escena relevante que ocurra en dicho lugar y comente algún rasgo característico del 

teatro de Buero Vallejo (1 punto). 



 

1.- BLOQUE DE COMUNICACIÓN 

50% de la puntuación, 5 puntos 
 
 
Pregunta 1: Identificar las ideas del texto y exponer de modo 

esquemático su organización (hasta 1,5 puntos). 
 
 
Para alcanzar la máxima calificación, la respuesta debe mencionar 

explícitamente los siguientes elementos: 

a) Las ideas del texto. (0,5 puntos) 

b) Se expone de modo esquemático la organización de las ideas. (0,5 

puntos) 

c) La determinación y explicación, en su caso, del tipo de estructura textual. 

(0,5 puntos) 
 
 
Pregunta 2: Explicar cuál es la intención comunicativa del autor (hasta 

0,5 puntos), y comentar dos mecanismos de cohesión distintos que 

refuercen la coherencia textual (hasta 1 punto). 
 
 
Se  calificará  con  un  máximo  de  0,5  puntos  la  explicación 

adecuada de la intención comunicativa del autor y con un máximo de un 1 

punto la mención explícita y el comentario, claro y conciso, de dos 

mecanismos de cohesión distintos presentes en el texto que refuercen la 

coherencia textual. 
 
 
Pregunta 3: Dada una idea, elaborar un discurso argumentativo, entre 

200 y 250 palabras, eligiendo el tipo de estructura que se considere 

adecuado (hasta 2 puntos). 
 
 
Para alcanzar la máxima calificación, el alumno/a deberá realizar un 

discurso bien organizado, entre 200 y 250 palabras, a partir del tema 

propuesto, exponer sus ideas de forma precisa y ordenada, utilizar con 

destreza los argumentos y reflejar claramente una posición personal, crítica 

y fundamentada. Podrá utilizar el tipo de estructura que considere 

adecuado, siempre que el resultado sea un discurso articulado, coherente y 

gramaticalmente correcto. 



 

1/ 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. 
 
 
 

2/ FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 
Todos los textos se escriben con un fin o intencionalidad: Unos están hechos simplemente para 
informar de algo (un periódico o un libro de texto o una conferencia…), otros están escritos con 
la finalidad de que puedan expresar un estado anímico del que los escribe y reflejar un 
sentimiento hacia algo (textos poéticos, cartas de amor…), otros se hacen pensando en dar unas 
órdenes al receptor (una receta de cocina, las instrucciones para el montaje de un mueble, el 
prospecto de una medicina…); también hay textos en los que se pretende defender una idea y 
convencer al interlocutor ( los textos que se generan en un debate, la opinión sobre algún 
asunto…), etc. En función de eso, podemos clasificar los textos de la siguiente manera: 
 

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

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

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

 
4.- Fática o de Contacto: 

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

b) Comprobar el funcionamiento de la comunicación. 

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

 
6.- Metalingüística: Consiste en explicar algún aspecto de la lengua utilizando la propia 

lengua. 

 

 
        Cuando vayas a responder a la pregunta acerca de la intencionalidad del texto,  tienes que 
redactar algo así como: 
 
En este texto perteneciente a la columna periodística)/novela/teatro/poesía, el 
escritor……………… …………………………………                             pretende informar/convencer al lector 
respecto al tema/problema………………………………………….. 
 
Se trata, por lo tanto, de un texto en el que prevalece la función expresiva y apelativa, sin 
olvidar el estilo elaborado que le confiere también  una función poética. 
 
 
 
 
 
 



 

3/ 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 (a través de Remas de información) 

3.   Organización lógica de las Ideas 

 
Cada texto tiene su propia estructura u organización. Hay textos que tienen estructuras 

ya muy prefijadas de antemano. Parece lógico que en un texto expositivo, por ejemplo, 

en el que se pretenda presentar una información, el escritor haga primero una pequeña 

introducción referida a lo que se quiera transmitir, después haga un desarrollo de la 

propia información y, por último, se aporten unas conclusiones. 

 
En una sentencia de un juez, por poner otro ejemplo, la estructura debe ser oficial con 

unos apartados fijos llamados Considerando,  Resultando, y Fallo. 

 
Una receta de cocina, las instrucciones de montaje de un mueble, un trabajo de historia 

o un libro de texto de lengua tiene cada uno su propia organización de contenidos 

siguiendo unos principios lógicos. 

 
Otras veces, por el contrario, hay textos muy particulares en los que el escritor organiza 

su información de una forma peculiar, que es difícil de conocer de antemano. Entender 

las partes, en este caso, sólo es posible por medio de una pausada lectura comprensiva. 

La división externa del mismo texto en párrafos o estrofas puede resultar a veces, pero 

no siempre, significativa de cómo el escritor ha organizado el contenido de la 

información. 

 
4.   Ausencia de contradicciones con la ciencia 

5.   Ausencia de contradicciones personales 

6.   Adecuación y Cohesión 
 
 
 

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

en una secuencia lógica, ordenada, razonable dándoles una unidad dentro de un texto. 

 



 

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

El negro es el más rápido. 

 Modalidades   Oracionales   que   se   repiten   (interrogativas, exclamativas, 

enunciativas, desiderativas…) 

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

  Sinonimia textual o correferencia. Es el contexto lo que convierte en sinónimas 

dos expresiones( ej: Hoy proyectan "El Sistema Solar" en el planetario, si te 

gusta el espacio deberías ir) 

  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 

  Pronombres deícticos. Sustituyen elementos ya citados (valor anafórico) o 

próximos a aparecer (valor catafórico) ( 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. 

 Repetición de palabras de una misma categoría gramatical (verbos, adjetivos) 

 Repetición de estructuras oracionales (suj+v+cd, por ejemplo) 

  Elipsis ( Las más frecuentes son sujetos omitidos). 

 Repetición de palabras y expresiones que indican subjetividad 

     Conectores. Sirven para enlazar oraciones y/o párrafos. 

 
A) Nexos 

 
De repetición. Se usa para decir lo mismo con otras palabras: "dicho de otro 

modo, con otras palabras, o sea, etc" 

 
De  resumen  y conclusión.  Para  sintetizar  lo  dicho: "en  resumen,  en  breves 

palabras, en fin, en definitiva, etc" 

 
De rectificación. Para matizar o replantear: " al contrario, antes bien, mejor 

dicho, no obstante, etc" 

 
De adición. Para sumar otro tema: "a este respecto, a propósito, dicho sea de 

paso, por cierto, además, y  etc" 

 
De ejemplificación: " por ejemplo, de este modo, así, de esta forma, de esta 

manera, etc" 

 
De causa o consecuencia: " precisamente por eso, por eso mismo, por lo tanto, 



 

a causa de ello, etc. 

 
De contraste. Para oponer ideas: " 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 
 
 
 
 

Cuando  vayas  a  responder  a  la  pregunta  en  la  que  tienes  que  explicar  2 

elementos de cohesión del texto debes hacer un tipo de redacción parecido a 

esto: 
 

La cohesión junto a la adecuación y la coherencia son tres propiedades 
imprescindibles  para  que  un  texto  pueda  considerarse  como  correcto.  

En concreto  gracias  a  la  cohesión  conseguimos  que  un  texto  tenga  

unidad lingüística. En este texto se aprecian múltiples elementos que le 

confieren cohesión, pero por citar dos de entre ellos destacamos: 
 

1.- ………………………..Ci t a r  ejemplos y líneas del texto  donde  a p a r e c e n ,  
además de explicar en qué sentido ese elemento aporta cohesión al texto. 

 
2.- …………………………  Ci t a r  ejemplos y líneas del texto donde aparecen, además 

de explicar en qué sentido ese elemento aporta cohesión al texto. 

 
 
4/ 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. Con 

todo, existe también la estructura clasificatoria, que ofrece la información de forma 

resumida, mediante listas, esquemas, tablas, diagramas... 

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



 

claridad, la exactitud y el orden. 

 

 

5/ 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…). 

 
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),  o  encuadrada  (primero  se  presenta  la  tesis,  a 

continuación los argumentos y, por último, se reafirma de nuevo la idea principal). 

 
El ensayo es una mezcla de literatura y argumentación. Su profundidad, su 

extensión,   la   visión   sobre   el   tema   (humorística,   seria,   incrédula,   crítica, 

extrema…), nivel, calidad literaria, etc. es absolutamente variable. 
 

 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. 

 
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. 
 
 
 
 
6/ 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. Asimismo, el narrador 

puede ser externo o interno (si es un personaje que forma parte de la misma 

trama de la novela) 

 

 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 propios personajes. Según haya o no evolución en 

el comportamiento   de   los   personajes   hablamos   de   personajes   redondos    

o 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/o pretérito imperfecto o pluscuamperfecto. Asimismo es considerable el uso 

de los Complementos Circunstanciales de espacio y tiempo para enmarcar la acción. 
 
 
 
7/ 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) con un sentido humorístico 

y la topográfíca   (descripción de un lugar). 

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

copulativos con atributo. También con el uso de diferentes figuras literarias como la 

metáfora, la comparación o la hipérbole. 
 
 
 

8/ 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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9/ TIPOS DE LENGUAJES 
 

En función de la finalidad que busca el emisor, los textos tienen unas características 
comunes que nos permite clasificarlos en: 

 
 Textos Científicos 

 Textos Humanísticos 

 Textos Jurídico-Administrativos 

 Textos Instruccionales 

 Textos Publicitarios 

 Textos Literarios 

 Textos Periodísticos 

 
9.1 / LENGUAJE PERIODÍSTICO 

 
Los medios de comunicación social son los canales específicos a través de los cuales se 
difunde todo tipo de informaciones sobre hechos de interés para una colectividad. La 

comunicación periodística busca satisfacer la necesidad de información sobre asuntos de 

interés general. 

 
Los medios de comunicación social cumplen, en general, tres funciones: información, 

formación y entretenimiento. Las propiamente periodísticas son las dos primeras: 

información y formación. 

 
La información es el fin principal de un periódico. Transmitir información, difundir 

noticias es la función fundamental que satisface la necesidad básica del lector, oyente o 

espectador de conocer lo que acontece en el mundo. Puede definirse como la difusión 

objetiva de relatos de hechos novedosos que tienen un interés general, realizada 

periódicamente. 

 
Son, pues, cuatro caracteres básicos los que contiene esta definición: 

 
a) Periodicidad. Ello permite clasificar las publicaciones de prensa en diarios, 

semanarios y revistas mensuales. 

 
b) Novedad. Los hechos han de ser recientes o bien inéditos. Una noticia es perecedera, 

la información que se transmite pierde su vigencia y su interés para el lector con mucha 

rapidez. 



 

c) Interés. Los contenidos se seleccionan por interés que suscitan en el receptor: la 

trascendencia del hecho, lo atípico o lo insólito, el contenido humano, la proximidad 

geográfica, etc. El lector crítico y reflexivo debe plantearse cuáles son los motivos que 

en cada caso han llevado a la publicación a informar de tal hecho y no de otros. A veces, 

los medios confunden interés público (o general) con interés del público (ej. la vida de 

los famosos), un interés que esos medios contribuyen a crear. 

 
d) Objetividad. La información periodística debe ser ante todo veraz y objetiva. No 

obstante, la plena objetividad informativa es imposible de alcanzar. La propia selección 

de    las    noticias    que    se    van    a    transmitir    implica    un    acto    subjetivo. 
 
 
 

Características lingüísticas: Serán diferentes en función del subgénero utilizado: 

 
En los textos informativos, fundamentalmente tiene que darse las 3 “C”: Claridad, 

Corrección, Concisión. El uso de muchas frases hechas de forma reiterada 

confieren a este tipo de lenguaje una nueva "C": Cliché. Hoy en día es más 

frecuente que nunca el uso de eufemismos para no molestar a los lectores. 

 
Es   frecuente   ver   usos   "extraños"   del   lenguaje   como   los   Gerundios   de 

Posterioridad, el Condicional de Rumor, equivocación en el significado de las 

palabras, lenguaje bélico o incluso introducir elementos de subjetividad. 

 
En los textos de opinión, están continuamente presente las características que se 

analizaron en el epígrafe destinado a la "subjetividad de los textos". 

 
Géneros periodísticos: 

 
1.- Informativo 

 
2.- Opinión 

 
3.- Mixto o híbrido 

A su vez, cada uno de ellos tiene sus subgéneros: 

A) DE INFORMACIÓN 
 

A.1/. LA NOTICIA 

 
Es el género fundamental del periodismo oral o escrito. Puede definirse como el relato 

objetivo de un suceso novedoso de interés general. 

 
Se trata, por tanto, de una representación de lo sucedido, por lo que el modo discursivo 

es la narración. 

 
• Estructura de la noticia: Suelen distinguirse tres partes en una noticia: titulares, lead o 

entrada y cuerpo de la noticia. 



 

a) Titulares. No son exclusivos de la noticia, sino que aparecen con cualquier género 

periodístico. Cumplen varias funciones: identifican y clasifican la información, resumen 

el  contenido,  llaman  la  atención  del  lector  y,  en  ocasiones,  son  un  síntoma  de  la 

intención o punto de vista. 

 
 
b) Entrada (o lead). Es el primer párrafo de la noticia, su comienzo. Recoge las claves 

informativas,  su  esencia.  Responde  a  las  preguntas  clásicas,  las  6  W:  quién,  qué, 

cuándo, dónde, por qué y cómo. Esta regla de las 6 W no ha de entender como una 

norma rígida. Dependiendo del contenido de la noticia y del tipo de información, caben 

organizaciones distintas: a quién, para qué, desde cuándo... 

 
Tipográficamente, si la noticia es extensa, la entradilla puede aparecer en negrilla, o 

bien, si no es el caso, es el primer párrafo del texto. Se recomienda que su extensión no 

supere las 60 palabras. 

 
c) Cuerpo de la noticia. Completa y desarrolla la entrada; se ofrecen detalles y matices a 

la información inicial. 

 
Tipos de estructura del Cuerpo de la Noticia: 

 
1. Estructura decreciente o de pirámide invertida. Fue popularizada por la agencia 

norteamericana AP (Associated Press). Los diferentes párrafos recogen datos en orden 

de importancia decreciente. Esta disposición facilitaba la composición de la página (era 

posible suprimir líneas al final de la noticia) y la lectura rápida de lector, que puede leer 

hasta donde se mantenga su atención y prescindir de las líneas finales. 

 
datos más importantes.+ datos de segunda importancia.+ datos de tercer grado. 

 
2. Estructura creciente (o piramidal o narración cronológica). Es un relato lineal de los 

hechos, desde el inicio hasta el desenlace final, que suele ser el hecho que ha motivado 

la noticia. 

 
A.2/. EL REPORTAJE 

 
Se trata de un relato informativo más amplio. No obstante, la diferencia con la noticia 

no es sólo de extensión sino también de concepción y finalidad. A diferencia de la 

noticia, no está constreñido por la inmediatez. Se trata de profundizar, de subrayar los 

rasgos pertinentes del hecho, de precisar el ambiente y las circunstancias. 

 
Va firmada por un reportero que se hace responsable de la información y que incluso 

introduce una cierta subjetividad en la selección de datos y enfoque de esos datos. 

Su estructura es más abierta y libre que en la noticia. En la narración del reportaje 

pueden  aparecer  descripciones,  fotos,  gráficos,  entrevistas;  a   veces,  incluso  la 

exposición      de      antecedentes      o      las      consecuencias      de      la      historia. 

 
 

A.3/. LA ENTREVISTA 

 
Es preciso distinguir entre dos formas de  entrevista en los medios de comunicación: 

 



 

1. Biográfica o de personalidad. Una persona relevante habla sobre sí misma, para 

revelar diversos aspectos de su carácter y personalidad. 

 
2. Informativa. La persona entrevistada es un especialista que informa sobre cuestiones 

específicas. 

 
 
 
B) DE OPINIÓN 

 
Los géneros de opinión son los que ofrecen análisis subjetivos, interpretaciones 
argumentadas y juicios de valor sobre hechos de actualidad. La mayor profundidad y 

desarrollo justifican que sean más adecuados para la prensa escrita. No obstante, la 

radio y la televisión han desarrollado un género de opinión recientemente: la tertulia. Se 

trata de un diálogo, moderado por un presentador, en el que diversos invitados opinan 

sobre los temas de actualidad. 
 
 
 
 
B.1/. EL EDITORIAL 

 
Es un texto, argumentativo o/y expositivo, sin firma en el que se ofrece una valoración 

sobre un hecho actual. En él se manifiesta la posición ideológica del periódico ante un 

asunto relevante. Su finalidad es condicionar - e incluso crear- lo que se denomina 

opinión pública. Ocupan, por lo general, un lugar fijo y destacado del periódico. 

 
La redacción del editorial es tarea del equipo de editorialistas (personas especializadas 

en diversos asuntos, por lo que el autor dependerá del tema tratado) o incluso el propio 

director. En cualquier caso, la responsabilidad sobre su contenido recae en el director. 

 
Su estructura no es fija; varía según el tema o la línea de pensamiento. No obstante, 

suelen tener una primera parte expositiva en la que se resumen los hechos, y una parte 

final   en   la   que   se   valoran   y   enjuician   esos   hechos   desde   la   subjetividad. 

B.2/. EL ARTÍCULO DE OPINIÓN. LA COLUMNA 

Es un escrito firmado de cierta extensión, de un periodista o un colaborador habitual u 
ocasional, una persona especializada. En él se manifiesta libremente el pensamiento del 

autor sobre un tema cualquiera de interés por su actualidad o por otras razones: 

históricas, científicas, artísticas... 

 
Es un género de gran libertad y, por tanto, subjetividad; destaca, generalmente, por su 

calidad expresiva y su fuerza sugestiva. 

 
Un subgénero del artículo de opinión lo constituye la columna. Se distingue de éste por 

su brevedad y por su carácter periódico. Ocupa por lo general un mismo lugar en el 

periódico, por lo que se convierten en punto de encuentro entre el autor y el lector. En 

ellas   el   escritor   o   periodista   construye   textos   muy   personales   y   creativos. 
 
 
 
 
 



 

C) MIXTOS 
 

Se denominan géneros híbridos o mixtos aquéllos en los que se combina 
información sobre hechos con la opinión sobre los mismos. Suelen distinguirse 

dos: la crítica y la crónica. 

 
C.1/ LA CRÍTICA 

 
Es un género de información cultural elaborado por periodistas o colaboradores, 

en cualquier caso un especialista. La crítica tiene una doble finalidad: se informa 

sobre un determinado acontecimiento cultural (datos técnicos, análisis, 

informaciones sobre el autor...) y se emite un juicio sobre la calidad de 

determinados fenómenos artísticos o culturales, generalmente libros, obras 

teatrales, conciertos, películas, espectáculos taurinos, televisión... 

 
El propósito que se persigue es orientar a los lectores sobre estas actividades 

analizadas. 
 
 
 
 
C.2/ LA CRÓNICA 

 
Es un texto informativo amplio firmado y elaborado por un corresponsal fijo o un 

enviado especial al lugar del acontecimiento. Los datos que presenta se desarrollan de 

forma cronológica. 

 
Se aproxima a la noticia y al reportaje, pero, a diferencia de éstos, la información se 

presenta con un enfoque personal, con un componente valorativo. El autor de la crónica 

introduce elementos de percepción subjetiva, como descripciones, anécdotas personales 

relacionadas con el suceso, etc. 
 

 

 

 

9.2/ EL LENGUAJE LITERARIO 
 
La literatura es una comunicación como otra cualquiera 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. 

 

 

 

 

 

 



 

2.1/ Géneros literarios.: 
 
POESÍA o LÍRICA 

 
1.- Función expresiva 

 
2.- Concentración de figuras literarias 

 
3.- Función poética 

 
4.- División en versos y estrofas 

 
5.- Brevedad 

 
6.- Subjetividad 

 
7.- Ausencia de narración (excepto épica). Fundamentalmente descripción. 

 
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. 

 
-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.- No hay narrador 

 
7.- Apartes 

 
8.- En verso o en prosa 

 
9.- Para ser representada con 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 



 

2.2/ 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. 

 
AMOR MIXTUS (Amor mixto): Carácter complejo del amor físico y espiritual, 

cuando se dan conjuntamente. 

 
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. 

 
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. 

 
SIC  TRANSIIT  GLORIA  MUNDI  (Así  pasa  la  gloria  mundana):  Carácter 

pasajero de la fortuna o reputación humana, condenada a verse arrastrada por la 

muerte. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.3/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. 

 
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, 

 
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. 



 

Anáfora: Es una repetición de palabras al principio de un verso 

 
¿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? 

¿Qué 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. 

 
“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 tiene un significado oculto 

 
“Voy soñando caminos de la tarde” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4/Métrica 
 
RITMO: la repetición acompasada y ordenada se conoce con el nombre de ritmo. En la 
poesía  es fundamental  el   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 

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: 

 
 

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 miserablemente se están los         

otros abrasando con sed insaCI-A-ble  

 del animoso mando,  

tendido yo a la sombra esté cantando   



 

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 

 
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. 

 

 

 

 
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. 

 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

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. 

   · 



 

 

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. 

    

 
 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. 

 
 
 
 

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. 

    



 

 

 
 
 
 

 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. 

 

 

  

 

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. 



 

 
9.3/ CUADRO RESUMEN DE LOS TIPOS DE TEXTOS 

 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ SON? TIPOS ESTRUCTURA  
CARACT, 

GENERALES 

 

CARACT. LINGÜÍSTICAS 

 
 

Denotación 

 
F. Referencial 

 
T Expositivos 

Monosemia 

 
Tecnicismos 

 
 

 
 
CIENTÍFICO/TECNOLÓGICO 

Biología, 
Matemáticas, 
Física, Química, 

 
Divulgativo 

 
Especializado 

Introducción 

Desarrollo 

Conclusión 

Precisión 

Claridad 

Universalidad 

Apoyo gráfico 

Lenguaje Matemático 

Sustantivos concretos 

Orac. Enunciativas 

Constr Impersonales 

Adjetivación especificativa 

 
Artículo generalizador 

 
Presentes atemporales 

Sustantivos abstractos 

 
 
 
 
 

 
HUMANÍSTICO 

 

Filosofía, Historia, 
Literatura, 
Sociología, 
Psicología 

 
ENSAYO 

 
 
 
 
Divulgativo 

 
Especializado 

 
 
 
 
Deductiva: T+A 

Inductiva: A+T 

 

¿Subjetividad? 

 
Exposición+¿Argument 
ación? 

¿F. Poética? 

Estilo personal 

¿Denotación/connotación? 

Tecnicismos 

¿Palabras valorativas? 

 
enunciativas, Interrogat, Exclam 

 
Presente atemporal 

 
 
 
 
 

Leyes. Estatutos, 

 
 
 
 
 
Jurídico 

 
 
 
 
 
Estructuras fijas 

 
 

 
Objetividad 

¿Figuras literarias? 

Construcciones nominales 

 
Perífrasis de obligación 

JURÍDICO/ADMINISTRATIVO 
sentencias, 

currículos, Actas, 
Certificados 

 

 
Administrativo 

para cada uno de los Farragosidad 
textos 

 
Periodos sintácticos largos 

¡¡¡Ambigüedad!!! 
Uso de arcaísmos 



 

Uso de tecnicismos 

 
Uso de latinismos 

 
Adjetivación especificativa 

 

 
 

Oraciones breves 

 
 

Prospectos, 
 

Depende del texto: 
Exposición +Descripción Uso Imperativo 

 
 
 
INSTRUCCIONAL 

Recetas, 

 
Instrucciones 
montaje, 

 
Instrucc de 
funcionamiento 

 
 
 
Divulgativo 

Prospecto médico, 
receta cocina, 
montaje mueble 
 
 
 
 
cronología 

 

Objetividad F. 

Apelativa 

Claridad 

Apoyo gráfico 

 

Perífrasis obligación 

Léxico denotativo 

Monosemia 

Tecnicismos 

Sintaxis sencilla 
 

 
 
 
 
 

 

PUBLICITARIO 
Anuncios: venden 
un producto 

 
 
 
 

 
Publicidad 

 
Propaganda 

 
Lengua: 
Slogan+Texto 

 
Imagen: Fija o 
movimiento 

 
Sonido 

 
F. Apelativa 

 
F Poética 

 
Textos Descriptivos 

 
Sugestión: Belleza, 
erotismo, tecnología, 
riqueza, originalidad….. 

Figuras literarias 

Lenguaje connotativo 

Palabras valorativas 

Neologismos 

Uso del imperativo 

 
Oraciones breves 

 
 
 
 
 

10/. ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS 

 
El contenido de un texto coherente no aparece distribuido aleatoriamente, sino que se 

organiza en partes entre las que puede establecerse un orden o una jerarquía. Esa 

organización recibe habitualmente el nombre de estructura. En consecuencia, lo que se 

nos pide aquí es que analicemos el contenido del texto para determinar su estructura y, 

además, la comentemos brevemente. 

Pero hay que tener en cuenta que no es éste el lugar para interpretar el texto, valorarlo, 

exponer opiniones sobre su contenido o realizar comentarios personales de ningún tipo. 

Aquí debemos realizar un análisis objetivo y dejar la subjetividad y las opiniones para la 

tercera pregunta, el comentario crítico. 

 
Texto completo o fragmento 

Indudablemente, tendría más sentido comentar la estructura de una obra completa que la 
de un fragmento, pero la mayor parte de los textos seleccionados en la Selectividad son 

fragmentarios. Si se trata de esto último, asumiremos que el texto original ha sido 



 

correctamente fragmentado (algo que, aunque parezca mentira, no siempre ha ocurrido 

en nuestra Selectividad) y que tiene una estructura coherente; lo comentaremos, por 

tanto, como si de una unidad textual se tratara. De todas formas, podríamos hacer alguna 

alusión a su carácter fragmentario en nuestra respuesta: 

A pesar del carácter fragmentario de este texto, marcado claramente por los puntos 

suspensivos encerrados entre paréntesis, se ha realizado el análisis de la estructura 

como si se tratara de una unidad textual coherente. 

 
Estructura externa 

Si el lector no pudiera establecer algún tipo de sistema en el contenido de un texto, su 
interpretación resultaría difícil e incluso podría ser incoherente. Todo texto 

correctamente construido comporta dos tipos de organización de los contenidos: una 

estructura externa, o disposición de los enunciados en capítulos, apartados, párrafos, 

estrofas, versos…, y una estructura interna, o distribución y jerarquización de las ideas 

en el mensaje. Poco hay que aclarar sobre la estructura externa: bastará con incluir en el 

examen una breve descripción como la siguiente: 

El fragmento seleccionado aparece distribuido en cuatro párrafos, los tres primeros 

de similar extensión y el cuarto algo más largo. Todos ellos aparecen encabezados 

con un marcador discursivo que contribuye a la lectura organizada del texto: en 

primer lugar, en segundo lugar, además, en conclusión. 

En caso de que comentemos un texto poético, éste sería un buen momento para mostrar 
nuestros conocimientos de métrica, si los hubiera. 

Conviene tener presente, sin embargo, que ni un análisis métrico detallado ni un análisis 

largo y farragoso de la estructura externa es lo que se espera en esta pregunta. La 

Comisión Interuniversitaria indica expresamente que no es recomendable limitarse a 

enumerar las ideas en el orden en el que aparecen, sino analizar con detalle la 

organización interna de su estructura subyacente. 
 
 

Estructura interna 

Desentrañar la estructura interna puede resultar algo más complicado y requiere cierta 

práctica.  No  se  trata,  sin  embargo,  de  nada  que  no  se  resuelva  con  algunos 

conocimientos y la lectura atenta de dos o tres modelos de respuestas. De entrada, 

tengamos en cuenta que la estructura interna no siempre coincide con la externa; por 

poner un ejemplo, externamente, un texto dado puede constar de cinco párrafos, un 

título y una firma y, sin embargo, estar integrado internamente sólo por tres partes 
 

 



 

División en partes y jerarquización de las ideas 
Quizá  lo  más sencillo  podría  ser  comenzar  por  dividir  el  texto  en  partes.  Resulta 
especialmente importante que la división que propongamos sea coherente y responda al 

contenido del texto, porque una división poco significativa daría al traste con todo el 

ejercicio. 

Si tuviéramos que realizar la división del esqueleto humano (Ilustración 3), por ejemplo, 

lo lógico sería establecer tres partes basándonos en el tipo de huesos: extremidades, de 

huesos largos aptos para el desplazamiento y la manipulación de objetos; tronco, 

formado por huesos más cortos cuya función principal es contener y guarecer las 

vísceras, y cabeza, integrada por huesos planos que protegen y alojan el cerebro y los 

sentidos principales: vista, oído, olfato y gusto. 

 
Ilustración 3 

 
 
Hemos de procurar que el contenido de cada parte de las que señalemos pueda 

condensarse en una frase, es decir, que su contenido sea claro y diferenciado de las 

demás. Lo más probable es que encontremos un concepto dominante, una tesis, una 

afirmación de carácter general que podamos señalar como idea principal. Una vez 

identificada ésta, anotaremos las restantes y, si es posible las clasificaremos en orden de 

importancia. Trataremos, por último, de establecer la relación semántica entre la idea 

principal  y las  secundarias,  por  ejemplo: causa–efecto,  tesis–antítesis,  aseveración– 

argumentos, ley general–casuística particular… 

 
Gráfico ilustrativo 

Una vez dividido el texto en partes y, con ello, establecidas la idea principal y las 
secundarias,  resultará  muy  conveniente  elaborar  un  gráfico  ilustrativo  (algunos  lo 

llaman mapa conceptual) que complemente la explicación escrita sobre la estructura. 

Este diagrama nos permitirá de-mostrar al corrector que hemos captado la organización 

de las ideas del texto y su jerarquía (Ilustración 4), lo cual puede ayudarnos a obtener la 

máxima calificación en esta primera pregunta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4 



 

Pero no pensemos que el gráfico puede sustituir a la explicación escrita en nuestro 

examen; simplemente la completa y clarifica.  

 

Modelos de estructura más frecuentes 
Como orientación, aquí se explican los cuatro modelos de estructura más frecuentes en 
los textos que se suelen seleccionar para la Selectividad, especialmente en los 

argumentativos (Ilustración 5). Aunque un texto concreto podría tener una organización 

de ideas que no se ajustase a ninguno de estos modelos, es muy probable que, con un 

adecuado razonamiento y justificación, se puedan adaptar a la mayoría de los textos, y 

basten para los fines que nos proponemos. No obstante, más abajo se ofrecen algunos 

otros esquemas posibles. 
 

 

Ilustración 5 

 
Estructura deductiva 

El texto va de lo general a lo particular. Encabeza el texto una idea general, una ley o 
una tesis y, en párrafos sucesivos, se trata de confirmar o demostrar con hechos, datos, 

casos concretos o ejemplos que ilustren la afirmación inicial (Ilustración 6). Recibe 

también el nombre de estructura analizante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 6 

 
 



 

Estructura inductiva 

Al contrario que la anterior, un texto de estructura in-ductiva parte de lo particular para 
llegar a lo general. Se ofrecen al principio datos, ejemplos, casos concretos o ideas 

secundarias de las que se obtiene al final la idea principal, la tesis o la ley (Ilustración 

7). Podemos denominarla también estructura sintetizante. 
 

 
Ilustración 7 

 
Estructura encuadrada 

Es  una  combinación  de  las  dos  anteriores,  por  lo  que  cabría  llamarla  igualmente 
estructura deductivo-inductiva (Ilustración 8). Al comienzo se apunta la idea principal; 

se confirma con hechos, datos o ejemplos y se reelabora finalmente incorporando, 

posiblemente, algún matiz nuevo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 8 

 
Estructura clásica 

En la antigüedad clásica, los retóricos recomendaban una disposición tripartita de los 
contenidos en el discurso; su influencia ha llegado hasta nuestros días y quizá sea éste el 

modelo con el que más frecuentemente nos encontramos en los textos seleccionados 
para la Selectividad. 

El texto de estructura clásica (Ilustración 9) se organiza en tres partes: introducción (que 

presenta el asunto y ofrece los primeros elementos para su comprensión), desarrollo 

(donde se añaden los datos y las argumentaciones pertinentes) y conclusión (parte final 

en la que reelaboran los datos y se enuncia el mensaje, la moraleja o el desenlace de los 

acontecimientos). Desde Lope de Vega, esta estructura se ha aplicado profusamente a 

las comedias en tres actos, que venían a coincidir con el planteamiento (introducción), 



 

el nudo (desarrollo) y el desenlace (conclusión). 
 

 
Ilustración 9 

 
Otros modelos 
Los cuatro modelos explicados arriba podrían servir para la mayoría de los textos 
seleccionados para el examen, puesto que muchos autores, especialmente los más 

academicistas, componen sus textos siguiendo criterios retóricos tradicionales. No 

obstante, las diferencias entre ellos son a veces poco evidentes y puede darse el c aso de 

que podamos aplicar más de uno al mismo texto; ello sería correcto siempre que lo 

justifiquemos y expliquemos bien. 

Sin tratar de ser exhaustivos, otras posibles estructuras, son las que se detallan a 

continuación. 

 
Cronológica 

Esta secuenciación del contenido es especial-mente frecuente en los textos narrativos. 
En una narración de estructura cronológica se relacionan los hechos o los datos en el 

orden temporal en que ocurren o aparecen (Ilustración 10). El modelo cronológico puro 

sigue el proceso de principio a fin, y los acontecimientos aparecen en el texto según 

ocurren en la realidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 10 



 

In medias res 

Una variante de la anterior estructura es la denominada in medias res ('en mitad del 
asunto'). La narración in medias res comienza en un momento avanza-do del relato y 

puede no terminar en su fin natural; es una especie de corte temporal en la secuencia de 

los acontecimientos (Ilustración 11). La estructura cronológica puede también 

complicarse con saltos atrás o analepsis y saltos adelante o prolepsis en la trascripción 

de los hechos. Se generalizó a partir de la invención del cine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 11 

 
Pirámide invertida 

Los hechos o ideas se presentan en orden de mayor a menor relevancia. Todo lo esencial 
aparece al principio, probablemente en el primer párrafo (o entradilla), donde deben 

figurar los agentes, el asunto, los destinatarios, el tiempo, el espacio, y las causas del 

asunto o acontecimiento del que se trata. En párrafos sucesivos se ofrece información 

ordenada según un interés decreciente. Cada párrafo debe terminar como si se tratara del 

último, sin dejar cabos sueltos (Ilustración 12). 

Esta disposición de los contenidos era casi imprescindible hace unos años en los textos 

periodísticos de carácter noticioso, por evidentes motivos prácticos: el redactor jefe 

podía recortar rápidamente los artículos para adaptarlos al espacio que la publicidad de 

cada día dejaba libre en la plana de la sección correspondiente. Hoy, la generalización 

de los recursos informáticos en la prensa la ha convertido en innecesaria y su uso 

retrocede, aunque continúa siendo útil para el lector que lleva prisa y quiere conocer 

sólo lo esencial de la noticia. 

 

 

Ilustración 12 



 

Diseminación-recolección 

Se trata de una estructura en dos partes que se ha señalado en la poesía barroca. Las 
ideas, las sensaciones o los sentimientos se diseminan (se siembran), ordenadamente o 

sin orden, en la primera parte del texto, para ser recogidos (recolectados) al final, donde 

cobran su sentido completo (Ilustración 13). En realidad, este modelo es similar al 

inductivo, del que se ha hablado más arriba. 

 

 
 
Circular 

La idea que aparece en primer lugar lleva, mediante alguna relación lógica a la segunda, 
ésta a la tercera y así sucesivamente hasta que la última idea del texto conecta de nuevo 

con la primera (Ilustración 14). La estructura encuadrada es muy parecida a ésta, de la 

que se distingue por la ausencia o presencia de relación lógica ordenada entre las ideas 

sucesivas; en la encuadrada no es necesario que una idea conduzca necesariamente a la 

siguiente y la última nos lleve a la primera. De cualquier modo, se trata de dos modelos 

muy similares entre los que es difícil distinguir en la mayoría de las ocasiones. 

 

 
 
Caótica o de tormenta de ideas 

A veces un autor busca escribir un texto sin estructura, algo aparentemente incoherente, 
pero que puede tener sentido en ciertos géneros: la novela, por ejemplo. En un texto con 

estructura de tormenta de ideas (calco semántico del inglés brainstorming) las oraciones 

se secuencian de forma inconexa; muchas de ellas pueden estar inacabadas, lo que se 

marca habitualmente con puntos suspensivos; el texto se asemeja a la sucesión de 

imágenes rápidas que pasan por la mente del autor y que han sido aparentemente 

transcritas tal cual (Ilustración 15). 



 

 

 
 

Corsés rígidos 
Los modelos anteriores se ofrecen como orientación. Pueden servir para muchos textos, 
pero no conviene que sean considerados como los únicos posibles, ni que cualquier 

texto se trate de encajar a la fuerza en uno de ellos. Puede que resulte preferible 

improvisar un gráfico diferente y original para algún texto concreto. 

 

 

 

Cuando te hagan la pregunta relativa a la organización de las ideas tendrás que hacer 

lo siguiente: 

 

a) Indicar la estructura externa:  

 - Si es una novela/artículo periodístico, párrafos que componen el fragmento, indicando 

su extensión. 

- Si es una obra de teatro, personajes que desarrollan el diálogo 

- Si es una poesía, número de estrofas y versos de cada una de ellas, intentando 

reconocer de qué estrofa se trata (Luís Cernuda no usa ninguna estrofa de las 

tradicionalmente conocidas. 

 

b) Indicar la estructura interna: 

Es decir, cómo está organizado el contenido, la información del texto llegando a 

reconocer, llegado el caso, la estructura que tiene en función de dónde se halla la tesis y 

conforme a los apuntes que acabas de leer. 

Ten en cuenta que normalmente vamos encontrar una idea principal que nos quieren 

transmitir o tesis y después una serie de informaciones o ideas/argumentos que utiliza el 

escritor para convencernos de la tesis.  

 

No estaría de más que citases si el texto que estás analizando es un texto narrativo, 

descriptivo, dialogado, expositivo, argumentativo o expositivo-argumentativo. 

 

Aunque no siempre hay una correspondencia entre párrafo e información, es altamente 

recomendable que separes el texto en párrafos/estrofas para trabajar con textos 

limitados. 

 

Piensa, asimismo, que deberías saber distinguir las ideas realmente importantes de 

aquellas que simplemente sirven para complementar la información o extender el texto 

sin aportar nada nuevo y que en un momento dado podrían ser eliminadas sin que se 

resintiese la intencionalidad comunicativa del escritor. Es el caso de los ejemplos, las 

digresiones (salirse del texto para hacer un comentario que no tiene mucho que ver con 

lo que se habla), las anécdotas, etc.



 

Para REDACTAR EL COMENTARIO CRÍTICO, ten en cuenta los siguientes 

consejos: 
 
a.  Antes de elaborar nuestro comentario crítico debemos  interpretar las ideas del texto 

(¿Qué  ha  querido decir  el autor? ¿Estamos de  acuerdo o  no? ¿Por  qué?),  analizar 

los argumentos empleados (¿De qué manera ha intentado convencernos el autor? ¿Lo ha 

conseguido? ¿Qué otros argumentos podría haber empleado? ¿Qué contraargumentos 

podemos aportar nosotros?). Podemos elaborar un esquema previo con las ideas 

fundamentales que desarrollaremos en el comentario crítico. Partiremos del tema que 

hemos señalado en el análisis teniendo en cuenta las ideas que hayamos destacado como 

principales o interesantes. 

 
b. Al redactar nuestro texto seguiremos la estructura de un texto expositivo-argumentativo: 

 
 INTRODUCCIÓN (un párrafo). Hay que comenzar diciendo escuetamente cuál es el 

tema del texto, exponer brevemente la postura del autor. Se puede hacer un 

planteamiento  del  tema  desde  datos  no  introducidos  en  el  texto,  ya  sea  por 

generalización de ese asunto, o bien por particularización (partiendo de algo que el 

alumno haya vivido, visto, oído: libros, películas, anécdotas…). 

 
MI TESIS  (un párrafo). En este párrafo debemos enunciar nuestra postura sobre el 

tema, con claridad y concisión. Lo que aquí se diga va a dar coherencia a to do el 

comentario. Es decir, vamos a explicitar nuestra tesis, teniendo en cuenta que esta 

puede ser convergente (de acuerdo con la postura del autor) o divergente (en desacuerdo 

con la postura del mismo). 

 
ARGUMENTACIÓN (dos párrafos). Aquí vamos a argumentar nuestra tesis, 

mostrando las razones que apoyan nuestra posición. Los argumentos que se aporten se 

pueden  poner  en  relación  con  los  del  texto  pero  tenemos  que  ofrecer  argumentos 

propios y originales. Debemos expresar nuestra posición ante lo expuesto por el autor, 

bien sea corroborando, refutando o matizando lo que aparece en el texto.  Por lo tanto, 

el texto solo se debe mencionar de trasfondo para decir algo nuevo, no para repetir la 

información. 

 
 CONCLUSIÓN (un párrafo).  Aquí  elaboraremos un párrafo de cierre en el que 

podemos reforzar nuestra tesis, presentar una serie de sugerencias, etc., demostrando 

nuestra madurez y personalidad. 
 
 
 

c. En general, sé respetuoso con el autor del texto. Suele ser una persona informada y 

que conoce bien (probablemente mejor que tú) el tema que trata. 

 
d. Así pues, no intentes ser demasiado polémico. Más bien matiza las opiniones 

expresadas en el texto. Es mejor valorar lo que aporta el texto y lamentar sus carencias 

(siempre  hay  algo  positivo  y  algo  negativo  que  decir)  que  estar  totalmente  en 

desacuerdo o deshacerse en elogios. En cualquier caso,  tus opiniones han de 

fundamentarse en argumentos convincentes, sólidos y razonados, apoyándote en tu 

propia experiencia. No digas las cosas porque sí. Trata de relacionar las ideas expuestas 

con otros elementos de la realidad (lecturas, películas, acontecimientos históricos…) 



 

e. No te limites a explicar de nuevo lo que dice el texto, porque se supone que eso ya lo 

has hecho antes. Este apartado no se reduce sólo a hacer una valoración del contenido 

estricto del texto, sino que también permite incorporar nuevas reflexiones que el texto te 

haya sugerido. 
 
 
 

f. Aprovecha lo que has aprendido en clase (Filosofía, Lengua, Historia, Física, etc.) 

para apoyar tus argumentos y fundamentar tu opinión. Recuerda la importancia de los 

criterios de autoridad en los textos argumentativos. Así, para avalar tu tesis puedes usar 

citas (del texto, de otros textos del mismo autor o de otro origen), poner ejemplos, hacer 

referencias a otras autoridades en la materia, ofrecer informaciones recientes sobre el 

tema... 

 
g.  Debes  ofrecer tus ideas con claridad y coherencia, sin renunciar a cierto grado de 

originalidad. Huye de palabras que desconozcas,  emplea un léxico variado, cuidando la 

organización sintáctica y textual. 

 
h. Nunca emplees el texto como  pretexto para comentar cuestiones secundarias o 

ajenas al tema. Céntrate en el comentario ofreciendo argumentos razonados y bien 

elaborados. 

 
i. Cuando el texto lo permita, demuestra que tienes asumidos valores como el respeto, 

el aprecio y la solidaridad hacia aquellos colectivos discriminados socialmente por 

razones sexuales, económicas, lingüísticas, étnicas, etc. No pierdas de vista los valores 

de una sociedad democrática, tales como la libertad de expresión y la tolerancia, así 

como los derechos humanos básicos recogidos desde hace más de 50 años en la carta de 

Naciones Unidas. Evita cualquier apología de la violencia, el terrorismo, la dictadura, la 

xenofobia o el fascismo. Evita los comentarios agresivos o categóricos. 

 
j. Cuando desees evitar alusiones directas, puedes emplear el plural de modestia, las 

preguntas retóricas (¿No es acaso cierto que...?) o las oraciones impersonales y pasivas 

(Se suele comentar…; Se considera que...). - Evita el empleo de frases hechas, 

muletillas, expresiones coloquiales, etcétera. 

 
k. Puedes usar alguno de estos adjetivos para referirte al texto objeto de comentario: 

interesante, sugerente, útil, oportuno, adecuado, conveniente, enriquecedor, 

iluminador, cautivador, atractivo, motivador, novedoso, acertado, mesurado, 

razonable, ecléctico, crítico, abierto, razonado, dialogante, bien enfocado, bien 

argumentado, sólido, apasionado, esclarecedor, clarificador, moderado, vehemente 

O bien: tópico, recurrente, insulso, decepcionante, fallido, tendencioso, manipulador, 

peligroso, parcial, desmesurado, oportunista, desenfocado, ambiguo, demagógico, 

clásico, ingenuo, repetitivo… 

O también: abre perspectivas, sintetiza bien el problema, describe bien la situación, 
argumenta sin fisuras, estrecho/amplio de miras… 

 
l. Emplea marcadores textuales variados y adecuados: de adición, oposición, 

causalidad, organización del discurso, reformulación, etc. 
 

 

 

 



 

EJERCICIO RESUELTO Nº 1 

Yendo a ninguna parte, me encontré el otro día con un grupo de personas, convocadas por Nación 

Andaluza, que se manifestaban en contra de Canal Sur porque no promociona el habla andaluza, tal y 

como exige su ley de creación. Siempre he sido muy reacio a la campaña "Habla bien, habla andaluz" y, 

en general a cualquier tipo de política lingüística que vaya más allá de la consideración de la lengua 

como un derecho individual. La inmersión lingüística, la obligación de denominar a las empresas en el 

idioma oficial, la prohibición de comercializar objetos con palabras extranjeras [...] y otras técnicas 

similares, que priman lo colectivo sobre lo individual, me producen rechazo, por más que se trate de 

disposiciones empleadas en países de gran raigambre democrática, como Cataluña, Québec, Francia... 

 Sin embargo, ese día estaba especialmente dispuesto a cambiar de opinión, como el náufrago 

ateo que en medio de la tormenta descubre su fe, porque llevaba media mañana navegando por las 

tiendas de Granada en busca de unos pantalones de determinada marca, sin más resultado que las 

continuas negativas de empleados, pronunciadas siempre con una impecable dicción castellana [...]. 

Además, ha sido un mes en el que, dando tumbos por Andalucía, se me han acumulado las anécdotas 

sobre el particular: en Málaga, sorprendido porque todos los alumnos de una escuela de hostelería 

hablaban fino, le pregunté al director por la causa de la masiva presencia de castellanos y me respondió 

que la mayoría eran andaluces pero que se esforzaban por "hablar bien"; en Cádiz, una locutora de 

radio pública me comentó que, cuando empezó a trabajar, hace unos diez años, la obligaron a 

desprenderse de su seseo.. 

 Cuatro anécdotas y una manifestación son demasiado, incluso para un recalcitrante 

antiprohibicionista como yo, así que de pronto tomé conciencia de que algo habría que hacer para 

defender el andaluz. 

 Desde luego, mi conversión no ha ido tan lejos como para pedir que en las oposiciones se 

puntúe más a quien habla andaluz. Ni siquiera llego a pedir que se fomente el andaluz en los medios de 

radiodifusión (no vaya a ser que eso impida la llegada de profesionales foráneos), pero si me gustaría 

que los poderes públicos ayudaran a extirpar lo que es un muy difundido estereotipo y que está en la 

base de los comportamientos que he citado: el acento andaluz como prototipo de poco educados, 

pueblerinos, socialmente inferiores; algo, por tanto, que es mejor no usar cuando se está ante extraños. 

 Ahí es donde puede echar una mano Canal Sur. Aunque el grueso de la tarea es responsabilidad 

de todos los andaluces y consiste en quitarnos de encima cierto complejo de inferioridad que todavía 

mantenemos frente a los que hablan fino. Se trata, simplemente, de seguir la receta que dio Gonzalo de 

Berceo hace ya más de 700 años: no hay que avergonzarse de usar el román paladino, que es como 

"suele el pueblo fablar a su vecino". 

         Diario El País (25-I-02) 

 

SOLUCIONARIO 

 

1. El texto está dividido en cinco párrafos. El tercero de solo dos líneas y los demás de una 

extensión similar. Internamente, presenta una estructura netamente inductiva o sintetizante. 

Comienza con la relación de cuatro anécdotas (manifestación, líneas 1-3; dependientes 

granadinos, líneas 12-14; alumnos malagueños, líneas 14-18; y locutora de Cádiz, líneas 18 y 19) 



 

para llegar a una tesis conclusiva en las líneas 31 y 32: los andaluces debemos quitarnos el 

complejo de inferioridad frente a los que hablan “fino”. Relativo con lo anterior, el autor nos 

presenta su personal conversión desde una postura de rechazo de toda imposición institucional 

sobre el uso idiomático (líneas 4-9) hasta admitir un cierto y moderado intervencionismo de una 

institución pública como es Canal Sur para ayudar a la eliminación de dicho complejo (líneas 26-

32). 

2.  El esquema podría quedar así: 

 

1. Complejo de inferioridad de los hablantes andaluces. 

 1.1. Algunos ejemplos: 

  1.1.1. Dependientes granadinos. 

  1.1.2. Alumnos malagueños. 

  1.1.3. Locutora gaditana. 

 1.2. Necesidad de eliminarlo. (Tesis) 

  1.2.1. Responsabilidad personal de cada hablante. 

  1.2.2. Colaboración de organismos públicos (Canal Sur)   

 

 

 

EJERCICIO RESUELTO Nº 2 

 

Antiguamente, el poder dentro de la familia lo ostentaba el anciano. A su nombre estaban las escrituras 

de propiedad, que se guardaban en el cajón de la cómoda. La foto familiar se componía sentando 

siempre en el centro a este personaje, que era el pilar de la economía doméstica, y a su alrededor en 

forma de orla aparecía la esposa sometida, la hija casadera con los ojos espantados, los vástagos 

varones atenazados por las ansias de heredar, los criados petrificados detrás, un nieto en brazos de la 

tata y a los pies un mastín dormido. Si la familia no tenía bienes, tampoco tenía fotografía, pero al 

menos el viejo podía soltar refranes que eran extractos de la filosofia socrática depurada por una 

experiencia de siglos. Hoy en cada familia manda el que tiene trabajo, y éste puede ser un hijo, un nieto, 

un yerno, una nuera, la mujer o el cuñado. En torno a este nuevo y cambiante sostén de la economía 

doméstica se cohesiona la sagrada unidad del hogar, y en la foto aparece el personaje, a veces imberbe, 

sentado en el sillón de mimbre presidiendo la escena con el símbolo de su poder en la mano. El cetro 

real recamado en oro es la evolución de la porra con que el troglodita imponía su ley. El báculo de los 

pontífices es la versión en alta joyería que ha adoptado la garrota del primate. Para mandar hay que 

tener en la mano un elemento sólido capaz de doblegar la voluntad de los demás. Si hoy se contempla 

la foto familiar articulada alrededor de ese elemento que es el único de la casa que tiene sueldo, se 

puede comprobar que el padre, la madre, los hermanos, los tíos, todos en el paro, lo están 

contemplando llenos de arrojo y que el personaje tiene bien amarrado en el puño el símbolo de su 

autoridad. Es el nuevo cetro. Es el mando a distancia del televisor. Ahora en casa manda el que tiene 

potestad para cambiar de canal a su antojo, y este privilegio se concede al único de la familia que 

trabaja. Con el mando a distancia él crea en el televisor un mundo a su imagen y semejanza. Los demás 

se limitan a mirar. 

 

         Diario ABC  (24-5-01) 

         

 

   

SOLUCIONARIO 

 

1. Texto en un solo párrafo. Presenta una estructura especial, de contraste, de un cierto paralelismo 

antitético por el que se contraponen los dos tipos de familia; el antiguo y el actual si bien es 



 

cierto que la Tesis queda plenamente establecida en la 4 últimas líneas del texto en una estructura 

inductiva o sintetizante. 

 Comienza enumerando las características y prerrogativas que antiguamente tenía el patriarca o 

cabeza de familia (líneas 1-9). A continuación, y en contraste con lo anterior, se presenta a la 

persona que hoy día ejerce esa autoridad (líneas 9-13). Siguiendo esta sugestiva técnica del 

contraste, el autor se centra ahora en el símbolo y ejercicio de ese poder: antes el bastón o garrota 

(líneas 13-17) y hoy el mando del televisor (líneas 17-21). La tesis o idea fundamental aparece ya 

en la línea 7 (“Hoy en cada familia manda el que tiene trabajo, y éste puede ser un hijo, un nieto, 

un yerno, una nuera, la mujer o el cuñado”); y se refrenda y matiza en las líneas 21-24: “Ahora 

en casa manda el que tiene potestad para cambiar de canal a su antojo, y este privilegio se 

concede al único de la familia que trabaja.”.  

2. El esquema podría quedar así: 

 

1. La autoridad familiar. 

 1.1. Fundamentos. 

  1.1.1. En el pasado: el patriarca. 

            a) Edad o vejez. 

            b) Sabiduría sentenciosa o popular. 

  1.1.2. En la actualidad. 

            a) Actividad laboral. 

            b) Dinero. 

 1.2. Símbolos y privilegios. 

  1.2.1. En el pasado. 

            a) Centro de la foto familiar. 

            b) Bastón (cetro). 

  1.2.2. En la actualidad. 

            a) Cambiar el canal del televisor. 

            b) Mando a distancia (nuevo cetro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EJERCICIOS 

 

a) Explica la organización de las ideas. Haz un esquema si es posible 
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c) Indica 6 elementos de cohesión diferente 

d) Haz un comentario personal de unas 250 palabras sobre el texto 
 

 

Juguemos  

Jugar en la calle. Jugar en grupo. Esa es la actividad extraescolar que un grupo de educadores y 

psicólogos americanos han señalado como la asignatura pendiente en la educación actual de un 

niño. Parecería simple remediarlo. No lo es. La calle ya no es un sitio seguro en casi ninguna 

gran ciudad. La media que un niño americano pasa ante las numerosas pantallas que la vida le 

ofrece es hoy de siete horas y media. La de los niños españoles estaba en tres. Cualquiera de las 

dos cifras es una barbaridad. Cuando los expertos hablan de juego no se refieren a un juego de 

ordenador o una playstation ni tampoco al juego organizado por los padres, que en ocasiones se 

ven forzados a remediar la ausencia de otros niños. El juego más educativo sigue siendo aquel 

en que los niños han de luchar por el liderazgo o la colaboración, rivalizar o apoyarse, pelearse y 

hacer las paces para sobrevivir. Esto no significa que el ordenador sea una presencia nociva en 

sus vidas. Al contrario, es una insustituible herramienta de trabajo, pero en cuanto a ocio se 

refiere, el juego a la antigua sigue siendo el gran educador social.  

Leía ayer a Rodríguez Ibarra hablar de esa gente que teme a los ordenadores y relacionaba ese 

miedo con los derechos de propiedad intelectual. No comprendí muy bien la relación, porque es 

precisamente entre los trabajadores de la cultura (el técnico de sonido, el músico, el montador, el 

diseñador o el escritor) donde el ordenador se ha convertido en un instrumento fundamental. 

Pero conviene no convertir a las máquinas en objetos sagrados y, de momento, no hay nada 

comparable en la vida de un niño a un partidillo de fútbol en la calle, a las casitas o al churro-

media-manga. Y esto nada tiene que ver con un terror a las pantallas sino con la defensa de un 

tipo de juego necesario para hacer de los niños seres sociales.  

Elvira Lindo, EL PAÍS, 12/01/2011  
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En el pueblo, la tienda de objetos de escritorio era al mismo tiempo librería y centro de 
suscripciones. Andrés iba a ella a comprar papel y algunos periódicos. Un día le chocó ver 
que el librero tenía quince o veinte tomos con una cubierta donde aparecía una mujer 
desnuda. Eran de estas novelas a estilo francés; novelas pornográficas, torpes, con cierto barniz 
psicológico, hechas para uso de militares, estudiantes y gente de poca mentalidad. 
El fenómeno parecía paradójico, y, sin embargo, era natural. Andrés había oído a su tío Iturrioz 

que en Inglaterra, en donde las costumbres eran internamente de una libertad extraordinaria, 

libros, aun los menos sospechosos de libertinaje, estaban prohibidos, y las novelas que las 

señoritas francesas o españolas leían delante de sus madres, allí se consideraban nefandas. 

En Alcolea sucedía lo contrario: la vida era de una moralidad terrible; llevarse a una mujer 

sin casarse con ella era más difícil que raptar la Giralda de Sevilla a las doce del día; pero, en 

cambio, se leían libros pornográficos, de una pornografía grotesca por lo trascendental. 

Todo esto era lógico. En Londres, al agrandarse la vida sexual por la libertad de costumbres, se 

achicaba la pornografía; en Alcolea, al achicarse la vida sexual, se agrandaba la pornografía. 
«¡Qué paradoja esta de la sexualidad –pensaba Andrés al irse a su casa–. En los países 
donde la vida sexual era tan mezquina y tan pobre, las alusiones eróticas a la vida del sexo 

estaban en todo.» 

Y era natural, era en el fondo un fenómeno de compensación.    

 

  Pío Baroja, El árbol de la ciencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

a) Explica la organización de las ideas. Haz un esquema si es posible 

b) Indica cuál es la intencionalidad del texto 

c) Indica 4 elementos de cohesión diferente 

d) Haz un comentario personal de unas 250 palabras sobre el texto 
 
 
 
 
 

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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Chusqueros 

 
El lenguaje cotidiano ha devenido en una crónica de guerra. La semana pasada cayó 

Ricardo; este lunes han herido a José; hoy mismo, alguien ha visto a Antonia mendigar 

con disimulo en la puerta de un restaurante caro. Un grupo de familias ha sido víctima 

de una emboscada de Bankia. Caen como moscas, pues los que no pierden el trabajo al 

pisar una mina antipersonal, pierden la casa o la salud o la cordura. A los caídos no se 

les entrega ninguna medalla al mérito, no se les rinden honores, no se habla de lo 

eficaces que fueron en su actividad, ni de su buena disposición, ni de su compañerismo. 

Nadie coloca una bandera sobre sus ataúdes al tiempo que una banda de música ataca un 

tema patriótico. 

Entre tanto, y como en todas las guerras, los generales, plácidamente acomodados en 

sus despachos con moqueta, colocan banderitas sobre los mapas de los territorios 

conquistados mientras degustan un coñac. Los generales de esta conflagración no llevan 

uniformes de campaña ni botas de montar ni gorra, tampoco hablan nuestro idioma, 

nuestros idiomas. Son gente vestida (o disfrazada) de civil cuyos cuarteles generales 

están en Nueva York, en Berlín, en Bruselas, desde donde, gracias a las nuevas 

tecnologías, nos ven a usted y a mí atravesándolas pantallas de sus monitores, como 

hormigas camino del trabajo, y deciden liquidarnos económicamente o tendernos una 

trampa financiera mortal. 

En la práctica, somos un país invadido por tropas extranjeras, un país cuyas autoridades 

locales, vendidas al ejército invasor, hacen el trabajo sucio del sargento chusquero en el 

ejército de siempre. Un teatro de operaciones, en fin, de apariencia democrática, en el 

que no corre la sangre ni se amontonan los cadáveres, pero en el que cada día son 

expulsados fuera del sistema, que es tanto como decir fuera de la vida, miles de 

inocentes. 

 
JUAN JOSÉ MILLÁS, El País, 26/10/2012 
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Fiestas de alto riesgo 

 
La tragedia ocurrida durante la noche de Halloween en el Madrid Arena, con tres 

chicas fallecidas por aplastamiento y otras dos gravemente heridas, muestra los elevados 

riesgos que implica la concentración de muchos millares de personas en un recinto 

cerrado, sobre todo si los controles son tan laxos como lo revela la entrada de menores a 

una macrofiesta donde se sabe de antemano que va a correr el alcohol en abundancia. Y 

es indudable que había menores, no solo porque lo digan numerosos asistentes, sino por 

el hecho de que una de las chicas gravemente heridas cuenta con 17 años. Tal vez un 

control más serio tampoco habría detectado la bengala y los petardos que, al parecer, 

dieron origen a la avalancha humana, pero refuerza la sospecha de que resulta fácil 

provocar un desastre en esos actos. 

Madrid Arena es propiedad de una empresa del Ayuntamiento de Madrid, que lo 

alquiló para la ocasión. La compañía organizadora de la fiesta asegura haber vendido 

9.650 entradas, cifra algo inferior al aforo máximo permitido, pese a los testimonios de 

asistentes que hablan de un recinto abarrotado y de dificultades para moverse. Aunque 

el aforo máximo no fuera rebasado, la concentración de personas en determinados 

sectores puede haber sido superior a lo que la prudencia aconsejaba. La investigación ha 

de determinar no solo quién provocó el estallido del pánico, sino si existía un plan de 

seguridad a la altura del riesgo y un equipo adecuado para llevarlo a cabo, y si fue 

acertada la decisión de proseguir con el espectáculo, alegando que suspenderlo hubiera 

desatado un pánico mayor. 

Más allá de esas cuestiones, hay que plantearse si tiene sentido permitir la 

concentración de tantas personas en un recinto cerrado para fiestas masivas sin extremar 

las medidas de seguridad. No es divertido someterse a controles cuando se va de fiesta, 

pero la experiencia de los grandes estadios de fútbol no debe echarse en saco roto. 

Cuando se convoca a mucha gente a un acontecimiento, los asistentes confían a priori 

en la previsión de quienes lo permiten y lo promocionan. No es la primera vez que 

ocurre un desastre de esas características, aunque conviene aprender de los que ya se 

han producido: el festival Loveparade en el que murieron 20 personas en Duisburgo 

(Alemania), en julio de 2010, no ha vuelto a celebrarse. 
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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 
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En aquel momento dominaban los Mochuelos. El Mochuelo principal era el alcalde, un 

hombre delgado, vestido de negro, muy clerical, cacique de formas suaves, que 

suavemente iba llevándose todo lo que podía del municipio. 

El cacique liberal del partido de los Ratones era don Juan, un tipo bárbaro y despótico, 

corpulento y forzudo, con unas manos de gigante; hombre que cuando entraba a mandar 

trataba al pueblo en conquistador. Este gran Ratón no disimulaba como el Mochuelo; se 

quedaba con todo lo que podía, sin tomarse el trabajo de ocultar decorosamente sus 

robos. 
Alcolea se había acostumbrado a los Mochuelos y a los Ratones, y los consideraba 
necesarios. Aquellos bandidos eran los sostenes de la sociedad; se repartían el botín; 

tenían unos para otros un tabú especial, como el de los polinesios. 

Andrés podía estudiar en Alcolea todas aquellas manifestaciones del árbol de la vida, y 

de la vida áspera manchega: la expansión del egoísmo, de la envidia, de la crueldad, del 

orgullo. 

A veces pensaba que todo esto era necesario; pensaba también que se podía llegar, en la 

indiferencia intelectualista, hasta disfrutar contemplando estas expansiones, formas 

violentas de la vida. 

¿Por qué incomodarse, si todo está determinado, si es fatal, si no puede ser de otra 

manera?, se preguntaba. 

¿No era científicamente un poco absurdo el furor que le entraba muchas veces al ver las 

injusticias del pueblo? Por otro lado: ¿no estaba también determinado, no era fatal el 

que su cerebro tuviera una irritación que le hiciera protestar contra aquel estado de cosas 

violentamente? 

Andrés discutía muchas veces con su patrona. Ella no podía comprender que Hurtado 

afirmase que era mayor delito robar a la comunidad, al Ayuntamiento, al Estado, que 

robar a un particular. Ella decía que no; que defraudar a la comunidad no podía ser tanto 

como robar a una persona. En Alcolea casi todos los ricos defraudaban a la 

Hacienda, y no se les tenía por ladrones. 
Andrés trataba de convencerla de que el daño hecho con el robo a la comunidad era más 

grande que el producido contra el bolsillo de un particular; pero la Dorotea no se 

convencía. 

 
Pío Baroja, El árbol de la ciencia 
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Piratas 

 
A la hora de explicar algunas características del cerebro humano el profesor decía a sus 

alumnos que ese órgano es la principal materia prima que existe en nuestro planeta, la 

única fuente de energía realmente inagotable, sostenible y renovable. Millones de recién 

nacidos se incorporan cada día a este mundo con ese tesoro instalado en la celda del 

cráneo. En el momento de nacer ese órgano tiene en todos los casos idéntico valor sin 

que importe el origen ni el lugar de donde proceda, pero la inmensa mayoría de esos 

cerebros son desechados, mientras solo muy pocos tienen la suerte de desarrollar toda 

su energía. No hay injusticia más perversa ni despilfarro más estúpido que desperdiciar 

ese tesoro. Para animarlos a cultivarlo el profesor decía a sus alumnos que todo lo que 

aprendan en el colegio y en la universidad será una riqueza invisible que les acompañará 

siempre a cualquier parte del mundo adonde vayan. No tendrán que declararla en la 

aduana, el escáner no podrá detectarla, ningún gendarme conseguirá prohibirle el paso y 

estará siempre a salvo de los ladrones. Pero al observar que uno de sus alumnos, ajeno a 

estas palabras, permanecía abducido por el videojuego de la tableta el profesor añadió 

que si bien es muy difícil que te roben el cerebro es muy fácil que te lo coman o te lo 

laven. En efecto, el lavado de cerebro es la práctica más usual que utilizan hoy los 

piratas para apoderarse de ese tesoro. El fanatismo, la superstición, el sectarismo, los 

recortes en  la  educación,  la  manipulación  de  las redes sociales son  las formas de 

piratería que pueden convertir al niño más inteligente en un futuro esclavo. Pero junto a 

la facultad de desarrollar la inteligencia el cerebro lleva también aparejada la forma de 

rebelarse. Esa rebeldía y no otra cosa es la libertad, el último bastión que habrá que 

defender contra los piratas. 

 
Manuel Vicent, El País, 20/10/2015 
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El viento 

 
Las banderas tibetanas de oración son unas telas de colores engarzadas a una soga o a 

un mástil que flamean constantemente al viento desde los tejados de casas, las cima s de 

los montes y explanadas de los templos. En esas telas los budistas depositan toda clase 

de sueños, promesas y preguntas en forma de plegarias, que el viento se encarga de 

expandir por el espacio hasta regiones ignotas donde habitan las fuerzas misteriosas que 

han sido invocadas. Paz, fortuna, salud, belleza, armonía son las constantes del corazón 

de los mortales. Después, el viento, cuando cambia de dirección, devuelve las plegarias, 

unas veces atendidas, otras desechadas, como respuestas del destino. Las banderas 

tibetanas de oración están ya penetrando en nuestra cultura. Comienzan a verse flamear 

en el aire contaminado de nuestras ciudades y, aunque el viento aquí no sea tan puro 

como el de las altas montañas del Tíbet, puede llevarse también nuestros sueños, 

plegarias y estas preguntas hasta el pie de nuestros dioses. ¿Cuándo aceptaremos que la 

máxima corrupción consiste en haber votado y en seguir votando, pese a todo, a los 

políticos corruptos? La respuesta la traerá el viento. ¿Cuándo aceptaremos que somos 

nosotros los que nos ahogamos en el mar frente a las costas de Europa junto con los 

inmigrantes desesperados? La respuesta la traerá el viento. ¿Cuándo aceptaremos que 

ningún armamento es inocente y somos nosotros los que bombardeamos hospitales, 

familias, niños en Alepo? La respuesta la traerá el viento. Las banderas de oración se 

llevan con el viento nuestros sueños de armonía y fortuna sobre la ponzoña de la 

corrupción, sobre la sangre de la guerra, sobre todos los náufragos que ya forman parte 

del  paisaje  de  nuestra  cultura.  La  respuesta,  amigos,  como  canta  Bob  Dylan,  está 

flotando en el viento, pero no por eso dejamos de ser culpables. 

 
Manuel Vicent, El País (09/10/2017) 
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Todos hablaban a menudo de sus padres. Uno de ellos, Tino, con aspecto de cachorro 
grande y que tenía cada ojo de un color, estaba orgulloso de su padre porque era picador 

de toros además de oficinista. Disfrutábamos cuando el enorme coche de cuadrillas que 

funcionaba con gasógeno iba a recogerle y él aparecía, espigado y grave, en el portal 

con su espectacular traje de luces. Otro de los integrantes del grupo de la esquina, Pepe 

Amigo, se ufanaba de que su padre cazaba pájaros los domingos en Paracuellos del 

Jarama: con redes en primavera y con liga durante el invierno. Tenía su casa, diminuta y 

pobre, llena de jaulas con jilgueros que cubrían por las noches para que descansaran de 

su agitación durante el día. Al padre de Pepe Amigo le admirábamos porque tenía una 

motocicleta Gilera con el cambio de marchas en el depósito de gasolina, de forma que, 

fuera a la velocidad que fuera, tenía que soltar una mano del manillar para cambiar de 

marcha y eso nos parecía una proeza. Y ello a pesar de que era cojo y llevaba un alza 

enorme en el zapato derecho. 
También recuerdo a los dos hermanos Chaburre, que tenían doce vacas en el 

patio interior del edificio y abastecían de leche a la vecindad, que acudía a comprarles 

con las lecheras de aluminio. Su padre las ordenaba y, en las raras ocasiones en que nos 

dejaban pasar a verlas, todos pensábamos en el valor que implicaba ordeñar aquellas 

bestias tan enormes y tan hoscas. 

Podría enumerar las razones por las cuales todos admirábamos a los padres de 

los habitantes de la manzana. Ésta fue la única compensación que tuve el día en que se 

hizo público que el mío no sólo no había muerto sino que estaba en casa cuidándome 

desde el interior de un armario. 
 
Alberto Méndez: Los girasoles ciegos (2004) 
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Nadie hubiera pensado, ni lo dijo nadie, que Ángela Vicario no fuera virgen. No se le 

había conocido ningún novio anterior y había crecido junto con sus hermanas bajo el 

rigor de una madre de hierro. Aun cuando le faltaban menos de dos meses para casarse, 

Pura Vicario no permitió que fuera sola con Bayardo San Román a conocer la casa en 

que iban a vivir, sino que ella y el padre ciego la acompañaron para custodiarle la honra. 

«Lo único que le rogaba a Dios es que me diera valor para matarme», —me dijo Ángela 

Vicario—. «Pero no me lo dio.» Tan aturdida estaba que había resuelto contarle la 

verdad a su madre para librarse de aquel martirio, cuando sus dos únicas confidentes, 

que la ayudaban a hacer flores de trapo junto a la ventana, la disuadieron de su buena 

intención. «Les obedecí a ciegas —me dijo— porque me habían hecho creer que eran 

expertas en chanchullos de hombres.» Le aseguraron que casi todas las mujeres perdían 

la virginidad en accidentes de la infancia. Le insistieron en que aun los maridos más 

difíciles se resignaban a cualquier cosa siempre que nadie lo supiera. La convencieron, 

en fin, de que la mayoría de los hombres llegaban tan asustados a la noche de bodas, 

que eran incapaces de hacer nada sin la ayuda de la mujer, y a la hora de la verdad no 

podían responder de sus propios actos. «Lo único que creen es lo que vean en la 

sábana», le dijeron. De modo que le enseñaron artimañas de comadronas para fingir sus 

prendas perdidas, y para que pudiera exhibir en su primera mañana de recién casada, 

abierta al sol en el patio de su casa, la sábana de hilo con la mancha del honor. 

 
Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada 



 

a) Explica la organización de las ideas. Haz un esquema si es posible 

b) Indica cuál es la intencionalidad del texto 

c) Indica 4 elementos de cohesión diferente 

d) Haz un comentario personal de unas 250 palabras sobre el texto 
 

 
 

—El niño no volverá al colegio. Diles que está enfermo. 

—Eso levantará aún más sospechas. 

—Pero no podemos exigirle que soporte eternamente los acosos de ese fraile. Tenemos 

que cambiarle de colegio, o lo que sea. 

—Los dos aguantaremos a ese untuoso, no te preocupes. 

Cada mañana, las resistencias del niño a ir al colegio adquirían formas nuevas: unos 

días fingía una tos que le hacía vomitar el desayuno, otros un dolor insufrible de 

estómago le mantenía con la cabeza en las rodillas mientras su madre trataba de vestirle 

con dulzura, otros, sin más, lloraba dócilmente. 

Sólo cuando la evidencia hacía inevitable el camino del colegio, abandonaba sus 

lamentos en favor de una resistencia pasiva que multiplicaba el tiempo necesario para 

dar un paso, para recibir un beso o guardar el cuaderno de tareas en la mochila de cuero. 

Elena, ya en la puerta del colegio, empujaba suavemente a su hijo hacia el interior del 

patio y le susurraba al oído una frase cómplice: 

—Tenemos que ser fuertes para ayudar a papá. Él nos necesita. 

Después, permanecía junto a la valla del recinto hasta que un coro de voces infantiles 

comenzaba a cantar Montañas nevadas o cualquier otro himno patriótico. La rutina de 

lo  oscuro  comenzaba  con  la  ternura  de  esas  voces   que  ensalzaban  epopeyas 

desconocidas con palabras ininteligibles para ellos. Eran los tiempos de lo 

incomprensible y nadie trataba de entender lo que ocurría. 

 
ALBERTO MÉNDEZ: Los girasoles ciegos 



 

a) Explica la organización de las ideas. Haz un esquema si es posible 

b) Indica cuál es la intencionalidad del texto 

c) Indica 4 elementos de cohesión diferente 

d) Haz un comentario personal de unas 250 palabras sobre el texto 

 
FERNANDO.-No es eso, Urbano. ¡Es que le tengo miedo al tiempo! Es lo que más me 

hace sufrir. Ver cómo pasan los días, y los años..., sin que nada  cambie. Ayer mismo 

éramos tú  y yo  dos críos que  veníamos a  fumar  aquí,  a  escondidas,  los primeros 

pitillos... ¡Y hace ya diez años! Hemos crecido sin darnos cuenta, subiendo y bajando la 

escalera, rodeados siempre de los padres, que no nos entienden; de vecinos que 

murmuran de nosotros y de quienes murmuramos... Buscando mil recursos y soportando 

humillaciones para poder pagar la casa, la luz... y las patatas. (Pausa.) Y mañana, o 

dentro de diez años que pueden pasar como un día, como han pasado estos últimos..., 

¡sería terrible seguir así! Subiendo y bajando la escalera, una escalera que no conduce a 

ningún sitio; haciendo trampas en el contador, aborreciendo el trabajo..., perdiendo día 

tras día... (Pausa.) Por eso es preciso cortar por lo sano. 

URBANO.-¿Y qué vas a hacer? 

FERNANDO.-No lo sé. Pero ya haré algo. 

URBANO.-¿Y quieres hacerlo solo? 

FERNANDO.-Solo. 

URBANO.-¿Completamente? (Pausa.) 

FERNANDO.-Claro. 

URBANO.-Pues te voy a dar un consejo. Aunque no lo creas, siempre necesitamos de 

los demás. No podrás luchar solo sin cansarte. 
 

Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera 



 

a) Explica la organización de las ideas. Haz un esquema si es posible 

b) Indica cuál es la intencionalidad del texto 

c) Indica 4 elementos de cohesión diferente 

d) Haz un comentario personal de unas 250 palabras sobre el texto 
 
 
 
 
CARMINA, HIJA.—¡Fernando! Ya ves… Ya ves que no puede ser. 

 

FERNANDO, HIJO.—¡Sí puede ser! No te dejes vencer por su sordidez. 
 

¿Qué puede haber de común entre ellos y nosotros? ¡Nada! Ellos son viejos y torpes. No 
comprenden… Yo lucharé para vencer. Lucharé por ti y por mí. Pero tienes que 

ayudarme, Carmina. Tienes que confiar en mí y en nuestro cariño. 
 

CARMINA, HIJA.-¡No podré! 
 

FERNANDO, HIJO.-Podrás. Podrás… porque yo te lo pido. Tenemos que ser más 

fuertes que nuestros padres. Ellos se han dejado vencer por la vida. Han pasado treinta 
años subiendo y bajando esta escalera… 

 

Haciéndose cada día más mezquinos y más vulgares. Pero nosotros no nos dejaremos 

vencer por este ambiente. ¡No! Porque nos marcharemos de aquí. Nos apoyaremos el 

uno en el otro. Me ayudarás a subir, a dejar para siempre esta casa miserable, estas 

broncas constantes, estas estrecheces. Me ayudarás, ¿verdad? Dime que sí, por favor. 

¡Dímelo! 
 

CARMINA, HIJA.—¡Te necesito, Fernando! ¡No me dejes! 
 

 
 
 

Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera 



 

a) Explica la organización de las ideas. Haz un esquema si es posible 

b) Indica cuál es la intencionalidad del texto 

c) Indica 4 elementos de cohesión diferente 

d) Haz un comentario personal de unas 250 palabras sobre el texto 
 
 
 
 
Te quiero. 

 
Te lo he dicho con el viento, 

jugueteando como animalillo en la arena 

o iracundo como órgano impetuoso; 

 
Te lo he dicho con el sol, 

que dora desnudos cuerpos juveniles 

frentes melancólicas que sostienen el cielo, 

tristezas fugitivas; 

 
Te lo he dicho con las plantas, 

leves criaturas transparentes 

que se cubren de rubor repentino; 

 
Te lo he dicho con el agua, 

vida luminosa que vela un fondo de sombra; 

 
te lo he dicho con el miedo, 

te lo he dicho con la alegría, 

con el hastío, con las terribles palabras. 

 
Pero así no me basta: 

más allá de la vida, 

quiero decírtelo con la muerte; 

más allá del amor, 

quiero decírtelo con el olvido. 

 
Los placeres prohibidos 1931 Luís Cernuda 



 

a) Explica la organización de las ideas. Haz un esquema si es posible 

b) Indica cuál es la intencionalidad del texto 

c) Indica 4 elementos de cohesión diferente 

d) Haz un comentario personal de unas 250 palabras sobre el texto 
 
 
 
 
LOS ESPINOS 

 
Verdor nuevo los espinos 
tienen ya por la colina, 
toda de púrpura y nieve 
en el aire estremecida. 

 

 

Cuántos cielos florecidos 
les has visto; aunque a la cita 
ellos serán siempre fieles, 
tú no lo serás un día. 

 
Antes que la sombra caiga, 
aprende cómo es la dicha 
ante los espinos blancos 
y rojos en flor. Ve. Mira. 

 
Como quien espera el alba 1941-1944 Luís Cernuda 



 

BLOQUE DE CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

25% DE LA PUNTUACIÓN, 2,5 PTOS: 
 
 

Pregunta 4: Responder a dos cuestiones referidas 

respectivamente a los siguientes apartados: 

4a. Ejercicios relacionados con el reconocimiento y análisis 

sintáctico de fragmentos del texto (hasta 1,5 puntos). 

4b. Ejercicios de reconocimiento y uso de la lengua bajo 

diversas condiciones y con distintas intenciones (hasta 1 

punto). 
 

 
 
 

Pregunta 4a. Sintaxis 
Obtendrá  la  máxima  calificación  (hasta  1,5  puntos),  según  la 
cuestión planteada, el alumno que 

- identifique e indique con claridad la función de cada uno de los 

sintagmas y oraciones que integran el fragmento propuesto; 

- identifique cada una de las oraciones que integran el fragmento 

propuesto y exponga con claridad el tipo de relación sintáctica 

que existe entre las mismas. 

Pregunta 4b. Semántica, Morfología y Subjetividad de los 

textos 
Obtendrá  la  máxima  calificación  (hasta  1  punto),  según  la 
cuestión planteada en el examen, el alumno/a que: 

- analice correctamente la formación de dos palabras del texto; 

- explique de forma clara y precisa el significado de dos palabras 

o expresiones del texto; 

- identifique correctamente la clase y función de dos palabras del 

texto; 

- realice correctamente dos transformaciones gramaticales en el 

texto; 

- señale justificadamente dos marcas de objetividad o subjetividad 

en el texto. 



 

1/ LA SUBJETIVIDAD DE LOS TEXTOS 
 
Son aquellos textos en los que aparece un posicionamiento particular del emisor 
respecto a un tema. 

En un texto expositivo o informativo es de esperar que el emisor sea objetivo, que 
utilice un lenguaje denotativo, con un uso de oraciones enunciativas, con un uso casi 

exclusivo del modo indicativo frente al subjuntivo y predominio del presente y 

estructuras oracionales impersonales (con la forma Se y Pasivas Reflejas), y 

adjetivos eminentemente científicos en los que no se percibe la opinión del hablante. 

En ellos predomina la función referencial. 

Sin embargo, en Selectividad normalmente vamos a encontrar todo lo contrario. 
Esto es, un texto literario (poesía-novela-teatro) en el que el escritor refleja un 

sentimiento personal respecto a una vivencia íntima o un texto periodístico 

(columna periodística) en la que un escritor hace un texto expositivo-argumentativo 

sobre un tema polémico de la actualidad, con la intención de convencer al lector de 

sus ideas. Es lo que llamamos Personalización o Modalización del texto. 

 

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

maneras: 

 
Uso de determinantes posesivos, pronombres y verbos en 1ª persona: mi idea…..; me 

ocurrió que….; yo voy todos los días….; salgo a pasear con el perro…. 

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

posicionamiento del hablante ante una acción. 

 
Afirmaciones  y  negaciones  categóricas  Es  evidente  que  hay  un  cambio  climático 

 
Verbos y perífrasis modales de obligación o posibilidad: hay que revisar, no debe 

olvidarse,  debe de costar, viene a costar, tenemos que saber 

 
Adjetivos valorativos: es necesario, es evidente, guapo, caro, luminoso 

 
Adverbios valorativos: indudablemente, evidentemente 

Sustantivos valorativos: Tu desconocimiento de las cosas 

Verbos valorativos: Juan mintió, Ella ironizó 

Verbos en modo Subjuntivo 

Expresiones de sugerencia y duda: por supuesto, sin duda 

 
Interrogaciones retóricas: ¿Es que debemos creer que el hombre es el único ser vivo en el 

universo? 

 
Ironías, insultos, interjecciones, tacos, palabras malsonantes 

 
Figuras literarias que confieren una apreciación personal sobre un tema: Metáforas, 

Comparaciones,  Personificaciones,  Hipérboles:  Tus  ojos  brillan  como  el  diamante; 

Erase un hombre a una nariz pegado. 



 

 
Eufemismos, que demuestran la selección del lenguaje con el fin de evitar una palabra 

determinada que creemos que pueda molestar. 

 
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 … 

 

La propia estructura del texto (deductiva o inductiva) hace referencia a una organización 

personal sobre un tema. 

 
Paréntesis para insertar una nota subjetiva por parte del escritor 

 
Comillas, para subrayar una palabra o varias utilizadas de manera irónica. 

 

 

Cuando vayas a contestar a la pregunta en la que te piden señalar dos elementos de 

subjetividad en el texto, deberías hacer una redacción más o menos así: 

 

El presente texto titulado………………….es un texto marcadamente subjetivo en tanto en 

cuanto el escritor pretende convencernos de su opinión particular respecto al tema 

de………………………….. 

Para ello utiliza diversos recursos propios de la modalización de los textos, pero nosotros nos 

vamos a centrar en los siguientes dos: 
 
 
1.- ………………………………………………………………………………………………… 
(debemos citar la línea/verso en donde aparece y explicar en qué sentido muestra subjetividad) 
 
2.- ………………………………………………………………………………………………… 
(debemos citar la línea/verso en donde aparece y explicar en qué sentido muestra subjetividad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ SEMÁNTICA: Estudia el significado de las palabras 



 

 
2.1/ 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) 

 
 
 
 
2.2/ 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...... 

 
 
 
 
2.3/ 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 
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. 
 
 
 

2.4/ 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 . 
 
 
 
 
2.5/ 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. 

 
Verano, piscina, vacaciones, sol……. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/ 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 

 
 
 

3.1/ 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) 

El rojo es mi color favorito (rojo es sustantivo) 

 
Dos niños llegaron tarde (dos es determinante) Dos 

llegaron tarde (dos es pronombre) 
 



 

 
 
 

3.2/ MONEMAS Y PALABRAS 
 
•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). 

 
¡ 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. 
 

 
 

 

 

 



 

Las palabras se dice que están formadas por la unión de un lexema + un morfema o por 
una raíz + una desinencia 

casa +      s 

Lexema  Morfema 

Raíz  Desinencia 

 
 

•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. 

 
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 o 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 



 

PREFIJOS Y SUFIJOS MÁS USUALES EN CASTELLANO 
 
 

Prefijos negativos (‘negación, privación’) 
 

a-, an- negación apolítico, analfabeto 

anti- contra, oposición antiaéreo 

contra- opuesto, contrario contraespionaje 

des-, dis-, de- negación o inversión del significado desunión, disconforme, degenerar 

ex- privación / más allá exculpar, exministro, extender 

extra- fuera de extraordinario 

in-, im-. i- negación, privación / dentro imbatible, ilegal / inmanente 

Prefijos "locativos" (‘situación, lugar’) 
 

a- aproximación aterrizar, amerizar 

ante- delante, anterioridad en la posición antesala, anteponer 

circum-, circun- alrededor circunnavegar 

entre-, inter- situación intermedia, reciprocidad entreplanta, interurbano 

in- dentro inseminar, insuflar 

infra- debajo de, en la parte inferior infrahumano 

intra- dentro de intramuscular 

peri- alrededor perímetro 

pos-, post- posterioridad en el espacio postónico 

pro- en vez de, en lugar de pronombre 

sub-, so- bajo, acción secundaria, inferioridad subacuático, socavar 

super-, sobre-, 

supra 

encima de, superior sobreprecio, supranacional 

trans-, tras- al otro lado, en la parte opuesta trastienda, transportar 

ultra- más allá ultramar 

vice- en lugar de, inmediatamente inferior a vicepresidente 

Prefijos "temporales" 
 

ante- anterioridad en el tiempo anteayer 

per- a través de pernoctar 

pos-, post- posterioridad posponer 

pre- antelación preclásico 

Prefijos de "intensificación" ('carácter superlativo') 
 

archi- muy, el primero, preeminencia archidiócesis 

extra- fuera de lugar, exageradamente bueno extradivertido 

hiper- por encima de, superior hiperacidez 

hipo- por debajo hipotensión 

re-,requete- repetición, refuerza el sentido rehacer, requetebién 

super- grado sumo, exceso superproducción 

ultra- en alto grado ultraligero 



 

Prefijos que indican cantidad, tamaño (suelen ser cultos y se emplean sobre todo en los 

campos tecnológico y comercial) 

bi-,bis-,biz- dos, doble bicolor, bisabuelo 

mini- pequeño minifalda 

mono-,mon- único, uno solo monóculo 

multi- abundancia, variedad multicolor 

pluri- multiplicidad, variedad pluriempleo 

semi- medio, casi semicírculo, semicurado 

uni- uno solo unilateral 
 
 
 
 
 

Sufijos que cambian la categoría gramatical de las palabras 

Formación de sustantivos 
 

 
 
 
-ado, -a 

acción, acto, efecto lavado, novatada 

golpe estocada 

grupo de campesinado 

cargo, lugar en el que se desempeña principado 
 
 
-aje 

medida kilometraje 

abstractos peregrinaje 

labor, oficio caudillaje 

-ancia /-encia /-anza abstractos de cualidad tolerancia, bonanza 

-ante /-ente agente delineante 
 
 
-ar,-al 

colectivo cafetal 

nombre del árbol que da el fruto peral 

lugar poblado de esos árboles olivar 

 
- ción 

acción de recaudación 

colectivo señalización 

-dad /-tad abstractos de cualidad fealdad, lealtad 

-dero lugar que sirve para abrevadero 

 
-dor, a 

agente secuestrador 

máquina lavadora 

 
-dura /-ura 

acción, efecto torcedura 

conjunto fritura 

 
-ería 

lugar de venta lechería 

abstracción con matiz despectivo palabrería 

-ero profesión lechero 

árbol limonero 

utensilio billetero 

conjunto de refranero 

-ez,-eza abstracto de cualidad robustez, belleza 

- ía acto propio de grosería 



 

 

 calificación medianía 

-ido ruido animal ladrido 
 
 
-ismo 

abstracto de cualidad virtuosismo 

movimiento felipismo 

actividad cultural coleccionismo 

-ista agente, seguidor de guionista, marxista 

-mento /-miento acción de conocimiento, juramento 

-menta conjunto de osamenta 

Formación de adjetivos 
 

-al relativo a musical 

 
-ano 

natural de (gentilicio) zamorano 

que  está “---“ cercano 

-ante /-ente /- 

iente 

 
agente, elemento activo 

brillante, degradante 

 
-ble /-able /-ible 

posibilidad de convertible 

cualidad amable, tratable 

 
-ario 

compuesto por fragmentario 

relativo a tributario 

-dor agente saltador, bonceador 

-enco,-ento que tira a amarillento, azulenco 

 
-ense 

perteneciente a, cualidad circense 

natural de abulense 

-eño natural de cacereño 

-ero perteneciente a algodoneros 

-és natural de montañés 

-esco cualidad peyorativa burlesco 

- iento cualidad hambriento 

-il cualidad varonil 

-ivo agente abusivo 

-izo /-dizo propensión enamoradizo 

-oide parecido a humanoide 

 
-oso /-uoso 

cualidad odioso, respetuoso 

abundancia canoso, sudoroso 

-usco afinidad, tira a parduzco 

Formación de verbos 
 

-ear → relampaguear, amarillear; -ecer → humedecer; -izar → obstaculizar, impermeabilizar; - 

ificar →purificar 

Formación de adverbios- mente  adverbios de modo Naturalmente, posiblemente 



 

PRINCIPALES RAÍCES PREFIJAS Y SUFIJAS (grecolatinas) que sirven en muchos 

casos para hacer palabras compuestas de origen culto (palabras compuestas por 

dos elementos y en los que ninguno de los dos tiene uso independiente en nuestra 

lengua) 
 

RAÍCES PREFIJAS 

ACRO-  “en  el  punto  extremo  o  más  alto”: 

acrópolis 

AERO-, “aire”: aeropuerto 

AGRO-: “campo”, agrónomo 

ALO-: “ otro, variación”, alopatía 

ANFI-: “alrededor, ambos”, anfiteatro, anfibio 

ANGIO-: “vaso sanguíneo”, angiografía 

ANTROPO: “hombre”: antropofagia 

ARCI-/ARCHI-,“preeminencia,”:archidiácono, 

arcipreste, arzobispo, arquitecto 

ARISTO- “el mejor”: aristocracia 

AUTO-: “propio, por uno mismo”, automóvil, 

autógrafo 

BI-/BIS-/BIZ-: “dos”. Bimensual, bisnieto, 

bizcocho, 

BIO-: “vida”, biografía 

CAR/CARDIO: “corazón”: cardiograma 

CEFALO-, “cabeza”: cefalópodo 

CIRCUM-/CIRCUN-: “alrededor”, circundar 

COSMO-, “universo”: cosmonave 

CRONO- “tiempo”: cronómetro 

DECA- “diez”: decámetro 

DEMO- “pueblo”: democracia 

ECO-:”casa”, ecosistema, ecológico ECO-:” 

sonido reflejado”, ecografía ELECTRO: 

“electricidad”, electrodoméstico ENDECA-: 

“once”, endecasílabo 

ENDO-”dentro”, endogrupo 

ENEA-:”nueve”, eneasílabo 

ETNO- “raza”: etnografía 

EU-: “bien”: eufonía 

FILI-: “hilo”: filiforme 

FILO-: amante: filántropo 

FONO-, “sonido”: fonología 

FOTO-:”luz”, fototerapia 

GASTRO- “estómago”: gastronomía 

GEO-:” tierra”, geofagia, geógrafo 

GINECO- “mujer”: ginecología 

HECTO-:”cien”, hectómetro 

 

ICONO-:”imagen”: iconografía 

INFRA-: “inferior o debajo”, infrahumano, 

infrascrito 

ISO-: “igual”, isomorfo 

KILO-:(a veces ‘quilo’; “mil”), kilómetro 

LATI-: “ancho”: latifundio 

LIPO- “grasa”: liposoluble 

LITO-: “piedra”: litografía 

LOCO-: “lugar”: locomotora 

MACRO-: “grande”, macromolécula 

MEGA-/ MEGALO: “grande”: megalomanía 

META-:   “junto   a”,   metacentro:   “más   allá”: 

metafísica 

MICRO- “pequeño”: microscopio 

MINI- “pequeño”, minifundio 

MINUS-, “menos”: minusválido 

MIRIA- “diez  mil”: miriámetro 

MONO-: “único”, monomanía 

MORFO-/-MORFO: “forma”, morfología, 

isomorfo 

MOTO-: “Movido por motor”, motocicleta, 

motonave 

NECRO-: “muerto”, necrofilia 

NEURO-: “nervio”, neurología 

OFTALMO-, “ojo”: oftalmología 

OLIGO-, OLIG-, “poco”: oligarquía 

OMNI-: “Todo”: omnipotente 

ORTO- “recto”: ortodoxo 

PALEO-: “antiguo”, paleolítico 

PAN-: “todo”, panteísmo 

PLURI-: “Muchos”, pluriempleo 

POLI-: “mucho”, polimorfo 

POLI-: “ciudad”, política 

PROTO-.  “primero,  superioridad”,  protomártir, 

protomédico 

PSICO-: “alma”, psicotécnico 

QUIRO-: “mano”, quiromancia 

SEMI- “medio”, semirrecta 

SEMA- “signo”: semáforo 

SEUDO-/PSEUDO-: “falso”, seudoprofeta 



 

HELIO-:”sol”, helioterapia 

HEMA-/HEMO-/HEMATO-: “sangre”, 

hemorragia, hematoma HEMI- , 

“medio”: hemiciclo HÉTERO-: 

“otro”, heterosexual HEXA-: 

“seis”, hexágono HIDRO-: 

“agua”, hidroavión HIPER-: 

“exceso”, hipertensión HIPO- 

“debajo de”, hipotermia 

HIPO- De ‘hippos’:caballo: hipódromo 

HISTO- “tejido”: histología 

HOLO-”todo”, holocausto 

HOMEO-: semejante”, homeopatía 

HOMO-: “igual”, homófono 

TELE- “lejos”, televisión 

TEO: “dios”: ateo 

TERMO-: “medir”, termómetro 

TETRA-: “cuatro”, tetrasílabo 

TOPO-: “lugar”: topónimo 

VICE/VI/VIZ:  “en  vez  de”,  vicerrector,  virrey, 

vizconde. 

XENO-: “extranjero”: xenófobo 

XILO- “madera”, xilófago 

YUXTA- “junto a”: yuxtaposición 

ZOO- “animal”: zoología 

 
 

RAÍCES SUFIJAS 

-ALGIA: “dolor”, neuralgia 

-ANDRIA: “varón”: poliandria 

-ARQUÍA: “mandar”: monarquía, anarquía 

-ASTENIA: “debilidad”: neurastenia 

-CEFALIA/CÉFALO: “cabeza”, dolicocéfalo 

-CIDIO/CIDA:  “acción  de  matar”,  homicidio, 

insecticida 

-COLA: “que cultiva o cría o vive”, avícola, 

terrícola 

-CRACIA/  -CRATA:  “fuerza,  denominación”: 

democracia 

-CRONÍA, -CRONO, “tiempo” : isocronía 

-CULTURA/CULTOR: “cultivo”, floricultura, 

agricultor 

-EDRO, “plano”: poliedro 

-EMIA,”sangre”: leucemia 

-FAGIA/FAGO: “comer”: necrofagia 

-FERO: “que lleva o produce”, mamífero 

-FICIO: “hacer”: beneficio 

-FICO:  “que  hace  o  produce”,  “cualidad”: 

pacífico, benéfico 

-FILIA/ -FILO: “amistad”: bibliofilia, bibliófilo 

-(I)FICAR: “convertir en , producir”: petrificar 

-FOBIA/FOBO: “que siente repulsión, horror”, 

xenófobo, claustrofobia 

-FONÍA/-FONO: “sonido”: telefonía, teléfono 

-FORME: “en forma de”, campaniforme 

-FORO: “llevar”, semáforo 

-GLOTO/A: “lengua”: políglota 

-GONO: “ángulo”, decágono 

-GRAFÍA/GRAFO: “escribir”, monografía, 

bolígrafo 

-GRAMA: “escrito”, telegrama 

-HIDRICO:   “ácido   que   contiene   oxígeno”, 

clorhídrico 

-IATRÍA,   -IATRA:   “curación   de”,   pediatría, 

psiquiatra 

-LANDIA: “lugar de”, zumolandia 

-LATRÍA, -LATRA: “adoración”, egolatría, 

ególatra 

-LISIS: “descomposición”, electrólisis 

-LOGO: “estudio”, “especialista en”, psicólogo 

-MANCIA,  “adivinación”, cartomancia, 

nigromancia 

-MANÍA, -MANO, “locura”: cleptomanía, 

cleptómano 

-METRÍA, -METRO: “medida”, termómetro 

-MORFO, “que tiene forma”: amorfo 

-NOMÍA, -NOMO, “ley”: autonomía 

-ONIMIA, -ÓNIMO, “nombre”: toponimia, 

topónimo 

-OREXIA: “apetito”: anorexia 

-PARO. “Que se reproduce”, ovíparo 

-PATÍA: “sentimiento, dolencia”, telepatía 

-PATÍA, PATO, “enfermedad”: cardiopatía 

-PLASTIA:”reconstrucción”, rinoplastia 

-PODE, “que tiene pies”: trípode 



 

-FUGO: “que huye”, centrífugo, ignífugo 

-GAMIA, -GAMO, “matrimonio”: poligamia 

-GÉNESIS: “origen”, orogénesis 

-GENIA: orogenia. 

-PODO, “que tiene pies”: miriápodo 

-PTERO, “que tiene alas”: díptero 

-RIZO, “raíz”, polirrizo 

-RAGIA: “flujo”, verborragia, hemorragia 

-REA “flujo”, verborrea, seborrea 

-SCLEROSIS, “endurecimiento”: 

arterioesclerosis 

-SCOPIO: “instrumento para ver”, telescopio 

-TECA: “lugar”, discoteca, biblioteca. 

-TECNIA: “técnica”, pirotecnia 

-TERAPIA: “curación”, balneoterapia 

-VORO, “que come”: herbívoro 

-ZOO, “animal”: protozoo 

 
3.4/ 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 
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•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 
 
 
 

•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... 
 
 
 
 
3.5/ EL ADJETIVO 

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

 
Clasificación 

 

a) Significado 
- Explicativo: Indican una característica 
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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 

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. 
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Locuciones adjetivas 
 
Las locuciones adjetivas son aquellas expresiones formadas por varias palabras que 

cumplen la misma función que un adjetivo. Ejemplos: 

 Estaba de rechupete 
 Me he comprado una camisa a rayas 

 Está como una cabra 

 Es profundo como un pozo 

 Llegó sano y salvo 
 
 
 
 
 
 
 

3.6/ 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…………¡ 

- Distributivos: Sendos, ambos, cada, demás 
 
 
 

3.7/ 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….son pronombres. Pero también pueden ser pronombres otras 

palabras como los posesivos, los demostrativos, los indefinidos, los numerales, los 

interrogativos, los exclamativos…. 
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Veamos algunos ejemplos: 

Este es mi mejor amigo 

Dos salieron a pasear 

Muchos llegaron tarde 

¿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. 

 
3.8/ 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. 

 
b) Tiempo: Sirve para situar la acción respecto al momento en el que se habla. 

-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, etc... 
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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. V.g: "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". 

 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. 

Había bajado las escaleras cuando lo encontré 

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

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_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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pret. perfecto simple) 

Bajaba las escaleras cuando lo encontré 

 
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 y se considerán un solo 

verbo. 

 

Estructura: Verbo aux 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. 
 

 
 
 
 

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 POSIBILIDAD 

 
Venir a / Deber de + INFINITIVO 

Ese reloj debe de costar un riñón. 

Poder + INFINITIVO 

Puedes alcanzar tu sueño. 
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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 

+ GERUNDIO 

 

 Lleva quejándose desde 
que empezó el curso. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

TERMINATIVAS (o RESULTATIVAS).- 

Indican acción acabada. 

Dejar de, acabar de, 
terminar de/ llegar a/ cesar 

de 

 
Ya hemos acabado de 

comer el primer plato; trae 

el segundo. 

 
 
 
 
+ INFINITIVO 

Traer / Dejar / Quedar / 

Estar / Tener / Llevar / 

 
Ha dejado dicho que le 

pases a recoger a las 

cinco. 

 
 
 

+ PARTICIPIO 
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¡OJO!     A estos dos tipos hay que añadirles la  pasiva perifrástica 
 

Sujeto Paciente + Verbo Pasivo + C. Agente 

El ladrón                fue detenido       por la policía 
 
 
 

3.9/ 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). Es el grado del adverbio, ya que indican una cantidad respecto al 

adjetivo o adverbio que acompañen. 

 
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 
 
 
 
 

3.10/ 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 
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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)….. 
 
 
 
 

3.11/ 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 expresiones 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... 

 

3.12/ 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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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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EJERCIOS 
 

 
 
 
 

1.- Indica si hay Perífrasis Verbal y de qué tipo 

 
1. Debe de haber un incendio cerca. ¿ notas tú el olor a humo que hay en el ambiente? 

2. ¿Por qué razón iba yo a hacer una cosa así? 

3. No volveré a ir con ese chico al cine; es un pulpo. 

4. Entre unas cosas y otras ¿cuándo iba yo a estudiar? 

5. No vuelvas a comer en ese restaurante; utilizan carne de gato para las albóndigas 

6. Lo siento: todavía no me he puesto a trabajar en lo tuyo. 

7. Ese compañero no es aceptado por nadie. 

8. Hoy vamos a analizar el uso del gerundio. 

9. Si reducen las retenciones, vendrás a ganar unos 1.200 euros. 

10. Desde enero tengo leídos unos cuatro libros ya. 

11. Manoli se ponía a hablar y no había quien la callara. 

12. Cuando se enteró de su embarazo se echó a llorar como una tonta. 

13. Si no vais de excursión, debéis asistir a clase con normalidad. 

14. Los alumnos implicados han de someterse a las decisiones del Consejo Escolar. 

15. Inma suele mirarme con malos ojos últimamente. 

16. No te lo podría asegurar, pero Andrés debe de tener mucho dinero negro guardado 

17. No es cierto que haya venido sin hace las tareas. 

18. Debes tener cuidado con las dietas de adelgazamiento; pueden provocar enfermedad 

19. Debemos darnos prisa, el tren debe de haber llegado ya. 

20. En un solo día debieron de conseguir más de 2000 euros de ingresos. 

21. No siempre se construyen tan deprisa los pisos. 

22. La UGT debe modificar su actitud si no quiere quedarse sin afiliados 

23. Deben ser los padres quienes inculquen tolerancia en sus hijos 

24. Esa herida te debe de doler mucho, ¿no? 
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2.- Analiza morfológicamente las siguientes palabras: 

ENTURBIAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APOLITICISMO 

TRABAJADORAS 

DESIGUALDAD 
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ESCANDALIZAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVULNERABLES 

ANTROPÓMORFO 

FILOSOFÍA 

PARACAIDISTA 
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FOTOGRAFÍA 

MEDIOPENSIONISTA 

ENRIQUECEDOR 

EVALUABLE 

 

 
 
 
 

AGUARDIENTE 
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3.- Haz la familia léxica de las siguientes palabras: 

Invento: 

 
 
 

Falso: 

Mover: 

Papel: 

4.- Indica el significado de los siguientes prefijos. Úsalos en varias palabras: 

Semi-: 

A-: 

Extra-: 

Pro-: 

 
 
 

4.- Indica el significado de los siguientes sufijos. ¿Sirven para cambiar la categoría 

gramatical de la palabra original? Úsalos en varias palabras: 

 
-oso: 

 
-ez: 

 
-dad: 

 
-ivo: 

 
-able: 

 
-izo: 

 
-al: 

 
-miento: 
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4/.LA SINTAXIS: 
 
La sintaxis estudia la  función de las palabras dentro de una oración y la relación que 
hay entre dos o más oraciones. 

 
 
 
 
4.1/ 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 (las exhortativas se parecen más a un ruego) 

 
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 

 

 
 
 
 
 
 

4.2/ 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: El 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. 
 
 
 
 

4.3/ 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 
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Adjetivos Demostrativos: Indican distancia en el espacio o en el tiempo. 

 
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…? 

 

Adjetivos Distributivos 

 

Cada alumno entendió la idea 

 
 
 
 
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 
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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 

 

O incluso algunos adjetivos determinativos que pueden aparecer pospuestos al sustantivo: 

El asunto aquel merece ser olvidado 

La idea suya no es mala 

 
* 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. 
 
 
 
 
4.4/ 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. 
 
 
 
 
4.5/ 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. 

 

 
 
 
 
 

4.6/ EL COMPLEMENTO  DIRECTO 
 
• Aporta una información muy importante al verbo. A estas oraciones se le llaman 

Transitivas 
 

Yo compré un libro 
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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 

 
 
 
 
4.7/ 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  “ l e”  o  “l e s”  
 

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 
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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 

 

 
 
 
 
 

4.8/ 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 

 
 
 
 
4.9/ 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... 
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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... 

 

 
 
 
 

4.10/ 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 
 
 
 
 
4.11/ 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 
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•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: 

 

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 

 

 (muy normalmente aparece escrito: América se descubrió en 1492)
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4.12/ 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. 

 
Compré un libro para Juan > Le lo compré > Se lo compré 

 
2- “ SE ”  pronom bre  re fle xi vo  : 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 leyó el libro entero en una tarde 
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3. “ SE ”  pasiva refleja:  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. 

 
Se habló de todo un poco. 

Se come muy bien aquí. 

 
 
 

4.13/ 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: 

 
4.13.1  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. 
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4.13.2.•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”. 

 
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) 
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• 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) 

 
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 
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•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 puede 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: 

 
- 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 
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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,… 

 
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,…); 
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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 P.Subordinada es consecuencia de la P.Principal . 

 
Nexos: por lo tanto, luego, pues, de tal modo/tanto… que, así que... 

 
Pienso, luego existo. 

 
•Concesivas  - Opone una dificultad al cumplimiento de la P.Principal. 

 
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 

 
 
 
 

4.14/ 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 
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Juan estudia y  María lee 

 
Juan estudia , María lee 

 
 
 
 
4.15/ USOS DE LAS FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO 

 
Los infinitivos tienen unas características que lo hacen cercano al sustantivo y de 
hecho pueden equivaler a un sustantivo en la oración simple: 

 
Fumar es malo para la salud 

 
Los gerundios tienen unas características que lo hacen cercano al adverbio y de 

hecho pueden equivaler a adverbio en la oración simple: 

 
Él juega andando 

 
Los participios son similares al adjetivo y de hecho pueden equivaler a un adjetivo 

concordando en género y número con un sustantivo en la oración simple: 

 
El niño está cansado 

 
A veces tanto el infinitivo como el gerundio como el participio pueden formar 

toda una oración cuando son acompañados por complementos generando 

proposiciones sustantivas, adjetivas y adverbiales de distinto tipo: 

 
4.15.1.- PROPOSICIONES DE INFINITIVO 

 
Las proposiciones de infinitivo pueden ser sustantivas, adjetivas o adverbiales según el 
caso: 

 
 SUBORDINADAS SUSTANTIVAS 

 
Luís no quiere ver la televisión (CD) 

Antonio confía en encontrar una solución (SUPL. Verbo) 

Fue agradable reunirnos en tu casa (Sujeto) 

Estuvimos cerca de conseguir un buen resultado (C Prep. del Adverbio) 

Eso es difícil de resolver sin ningún fallo (C Prep. del Adjetivo) 

 
 SUBORDINADAS ADJETIVAS 

 
No encontré ningún sitio donde dejar el coche 

Conozco una persona en quien confiar 

 
 SUBORDINADAS ADVERBIALES 

 
Estudio para aprobar (Final) 

De ser mentiroso conmigo, no se lo perdonaría (Condicional) 

Cierra la puerta al salir de la clase (Temporal) 
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Por insistir tanto, consiguió su regalo (Causal) 

Con llorar no me vas a convencer (Concesiva) 
 
 
 

4.15.2.- PROPOSICIONES DE GERUNDIO 
 

 SUBORDINADAS ADVERBIALES 
 
 Cláusula absoluta: Tiene su propio sujeto. Tiene entonación autónoma, marcada por 

medio de pausas al hablar y por comas en la escritura. Desempeña la función más usual 

del gerundio: la de complemento circunstancial o Subordinada Adverbial 

 
Condicional: Aprobándolo el director, tendremos (nosotros) fiesta. 

Condicional: Estando yo presente, no te ocurrirá nada 

Causal: Dando tu opinión, nadie dudará 

Temporal: Saliendo el sol, se apaciguarán los vientos 

 
 SUBORDINADAS ADJETIVAS 

 
Cláusula relativa: La proposición de gerundio puede funcionar como subordinada 

adjetiva, cuando complementa a un nombre de la proposición principal y lo toma como 

sujeto. Este nombre puede ser el sujeto del verbo de la proposición principal o el CD de 

la proposición principal: 

En  algunas  de  estas  oraciones  Adjetivas  de  Gerundio  se  le  pueden  encontrar  una 

información causal asemejándose mucho a las Subordinadas Adverbiales de Causa. 

 
Los jóvenes, corriendo desesperadamente, consiguieron coger el autobús. (Los jóvenes, 

que corrieron desesperadamente, consiguieron coger el autobús.) ¿Adv causal? 

Había varias personas comprando entradas (Había varias personas que compraban 

entradas). 

He encontrado al perro comiendo los huesos del suelo. 

Hay varias personas esperando entrar 

Marta, pensando que no la iban a escuchar, se marchó ¿Adv causal? 
 

 
 
 
 
 

4.15.3.- PROPOSICIONES DE PARTICIPIO 
 

 SUBORDINADAS ADVERBIALES 
 

Cláusula absoluta: Tiene su propio sujeto y de hecho el participio va a concordar con 

ese sujeto. Tiene entonación independiente marcada mediante pausas al hablar y 

mediante comas en la escritura. 

 
Concesiva: No concedida aún la licencia, comenzaron [ellos] a construir. 

Modal: Vueltos al cielo su ojos, se lo rogó él 

Temporal: Terminada la fiesta, se fueron ellos a dormir. 

Condicional: Aprobadas las oposiciones, me caso 
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 SUBORDINADAS ADJETIVAS 
 

Cláusula relativa: El participio, gracias a su naturaleza verbal y adjetival, puede formar 

proposiciones subordinadas que desempeñan la función de complemento del nombre, 

equivalente  a  una  subordinada  adjetiva,  cuando  se  refieren  a  un  nombre  de  la 

proposición principal que toman como sujeto y con el que concuerdan en género y 

número. 

En algunas de estas oraciones Adjetivas de Participio se le pueden encontrar una 

información causal asemejándose mucho a las Subordinadas Adverbiales de Causa. 

 
Los libros publicados por esta editorial son excelentes. (Los libros que han sido 

publicados por esta editorial son excelentes.) 

Los obreros, cansados de las falsas promesas, protestaron. (Los obreros, que estaban 

cansados de las falsas promesas, protestaron.) 

Ésta es la sala reservada para los invitados. 

El trabajo rechazado por todos nosotros ha sido importante 

“Curiosamente” muchas de estas proposiciones de participio se pueden analizar como 

Oraciones Pasivas: Es el caso los ejemplos 1, 3 y 4 anteriores con su C  Agente expreso 

o no,  o de Atributo, ejemplo 2. 
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EJERCICIOS 
 
 
 
 
 

1.  Señala en cada caso el tipo de “se” que aparece en las siguientes oraciones con 
sus funciones: 

 
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) 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. 
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v) María se cuida mucho. 

 
w) En España se lee muy poco. 

 
x) Se vende mucho por las tardes. 

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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2.- Analiza sintácticamente: 

 
Nos darán el resultado en unos pocos días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo hemos llevado enseguida al ambulatorio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los maestros han sido desalojados de la Dirección Provincial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los niños se tiran piedras en el jardín 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se vende mucho por las tardes. 
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No se lo repitas más 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este artículo trata de política 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.- Di de qué tipo son las siguientes oraciones 

 
1. A Ernesto se le ocurrió la idea de que debía trabajar más 

2. A pesar de que tiene mucho dinero, gasta poco 

3. Acabo de vender el piano así que ya no puedo tocar más 

4. Al empleado que está en la ventanilla entrégale la instancia 

5. Al mismo tiempo que habla, mueve las manos 

6. Al portero, que lo hizo muy bien, entrégale un obsequio 

7. Alicia confía en que aprobarán los exámenes 

8. Antes de que te cases, mira lo que haces 

9. Aquí está el que andabas buscando 

10. Arregla el reloj como Dios te dé a entender 

11. Aun cenando poco, duermo mal 

12. Aun cuando estudia mucho, saca notas muy bajas 

13. Aunque no comes, engordas 

14. Ayer fuimos a donde arreglan las bicicletas 

15. Carlos firmó el contrato que yo preparé 

16. Carlos, que es muy simpático, cuenta unos chistes graciosísimos 

17. Como dice tu amigo, este mundo es imprevisible 

18. Como lo hagas sin mi permiso te castigaré 

19. Comprendo que te hayas enfadado 

20. Conviene que lleves bastante dinero para el viaje 

21. Ella está enamorada como nunca lo estuvo antes. 
22. Cuando salga el sol, tengo que ir a trabajar 

23. Cuando seas mayor comprenderá mejor las cosas 

24. Dígame si han quedad satisfechos los turistas extranjeros 

25. Dijo tu madre que no volvieses tarde a casa 

26. El alumno respondió como solía hacerlo 

27. El Estado se preocupa de que los ancianos perciban una pensión digna 

28. El libro que compré ayer es muy interesante 

29. El profesor está orgulloso de que sus alumnos aprendan 

30. El público estaba cansado de oír al conferenciante 

31. El pueblo donde nací se está quedando deshabitado 

32. El que esté viuda no quiere decir nada 

33. El resultado del partido dependía siempre de que el público apoyase a sus jugadores 

34. El suelo está húmedo porque ha llovido 
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35. En el viaje que realizamos por el Pacífico naufragaron algunos barcos 

36. En esta ciudad es donde hay un buen casino 

37. Entonces mi amigo se dio cuenta de que no había traído la cartera 

38. Enviaré una postal a los chicos a quienes saludamos en el parque 

39. Es falso que hay robado la moto 

40. Es muy simpático, de todos modos no me cae bien 

41. Es necesario que todos hagamos un esfuerzo 

42. Es posible que no llueva hoy 

43. Es verdad que tú lo has hecho, Juan 

44. Espero que regrese pronto 

45. Esta chica, que se llama Ana, fue la primera del curso 

46. Esta es la tienda donde venden televisores baratos 

47. Esta primavera ha llovido mucho, de modo que habrá buena fruta 

48. Siempre hay algún vivo que hace leña del árbol caído. 
49. El niño siguió con su berrinche a pesar de que sus padres lo regañaron. 

50. Beber alcohol en la calle está prohibido. 
 
 
 
 
4.- Analiza las siguientes oraciones indicando previamente el Modus y el Dictum 

 
 Me compré el libro del que tanto te hablé durante las vacaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El negocio perseverará si los dueños toman decisiones correctas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Mi amiga Mabel, que nunca se fija en gastos, esta vez fue muy medida 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Siempre vivió su vida de la manera en que quiso vivirla. 
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 Siempre hay algún vivo que hace leña del árbol caído. 
 
 
 
 
 
 
 

 Aunque no había suficiente lugar para todos, los anfitriones consiguieron más 

sillas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El decorador que te recomendé se mudó a Mar del Plata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La persona de quien te hablé ya no trabaja más allí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El barrio donde me crie se ha transformado en una zona muy comercial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suspenderás la materia como sigas sin poner atención en clase. 
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 El frasco que tiene tapa amarilla es más grande 
 
 
 
 
 
 
 

 Siempre vivió su vida de la manera en que quiso vivirla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Es verdad que tú lo has hecho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza las siguientes oraciones: 

 
"Este poema tiene un son 

que no es el suyo. Imaginad 

que estamos bailando un bolero” 
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–Dejad en mis pupilas, 

bondadosa señora, 

algo de la belleza y de la luz 

que hay en vuestra mirada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son dos serpientes que salen, entre rosas, / los chorros apretados y tibios de tus brazos 
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Te lo he dicho con el sol, 

Que dora desnudos cuerpos juveniles 

Y sonríen en todas las cosas inocentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con los primeros lirios 

y las primeras rosas de las huertas, 

en una tarde azul, sube al Espino, 

al alto Espino donde está su tierra. 
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No me recuerdes el mar,/ que la pena negra brota 

en las tierras de aceituna / bajo el rumor de las hojas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuerdo una criada de mi casa: se casó con un idiota borracho, que no podía sostenerse 

a sí mismo porque no sabía trabajar 
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Ella me contó que sus compañeros de clase pensaban que las entrevistas tenían un precio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los basureros de la periferia y en las fábricas de sus polígonos industriales, muchos 

jovenzuelos se afanan horas y horas para ganar unos sueldos miserables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid Arena es propiedad de una empresa del Ayuntamiento de Madrid, que lo alquiló 

para la ocasión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contó que sus amigas la habían adiestrado para que emborrachara al esposo. 
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Si muero sin conocerte, no muero, 

porque no he vivido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del 

siguiente fragmento: 
 
 
 

La Monarquía, por ejemplo, no estuvo de verdad restaurada y consolidada hasta que 

empezaron a circular chistes sobre el rey, a quien por cierto le encanta que se los 

cuenten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo que hace a la sociedad malvada es el egoísmo del hombre, y el egoísmo es algo 

natural, es una necesidad de la vida 
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Cuentan que esas plantas, que se asocian a los trópicos, sin embargo, florecen 

triunfalmente en Andalucía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del mismo modo que el periódico está compuesto de un número equis de páginas, 

nuestra vida tiene un número limitado de años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iba vestido con el uniforme del ejército que acababa de ganar la guerra y tiritaba con 

estertores de vencido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay cada vez más personas que se sienten libres porque pueden elegir sus cadenas 
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SINTAXIS 

 
“Explique  las  relaciones  sintácticas  que  se  establecen  entre  las  oraciones  del 
siguiente fragmento” 

 
1) 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. A veces, cuando ya estoy segura de que jamás, jamás..., me 
sube como una oleada de fuego por los pies y se me quedan vacías todas las cosas. 

 

2) Un cincuentón vestido ya de hidalgo, pero por dentro va el soldado, todo un tercio de 
Flandes es él solo. 

 

3) Traté de imaginar qué ocurriría si un día, al regresar a casa, se hubieran borrado las 
ventanas y las puertas del edificio en que vivo. 

 

4) Lo que pasa es que nos gusta sentirnos protagonistas de los grandes azares de la 
Historia, pero la Historia varía poco. 

 
5) La Monarquía, por ejemplo, no estuvo de verdad restaurada y consolidada hasta que 
empezaron a circular chistes sobre el Rey, a quien por cierto le encanta que se los cuenten. 

 

6) Con los primeros lirios / y las primeras rosas de las huertas, / en una tarde azul, sube al 
Espino, / al alto Espino donde está su tierra... 

 

7) Cuando el miedo merodea y se atisba la posibilidad del propio fin, a los humanos nos da 
por ponernos fastidiosamente metafísicos. 

 

8)  Son,  en  su  mayoría,  hijos  de  empleados  medios  que  llevan  una  vida  media, 
telespectadores de programas mediocres que compran en supermercados con descuento, 
veranean en playas atestadas y duermen los domingos hasta la hora de comer. 

 

9) Se morirá usted, sí, se morirá, aunque no lo quiera; se morirá usted y se morirán todos 
los que lean mi historia. 

 

10) Los mecanismos y principios que afectan al cuerpo humano y en los que se basa el 
entrenamiento deportivo van siendo progresivamente conocidos. 

 

11) Recuerdo  una  criada  de  mi  casa: se casó  con  un idiota  borracho,  que  no podía 
sostenerse a sí mismo porque no sabía trabajar. 

 

12) 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... 

 

13) El chico deseaba declararle su amor y la chica esperaba que lo hiciera ya de una vez, un 
sueño imposible, porque entre ellos había una barrera psicológica insalvable. 

 

14) Si quiero me echo otra copa y no tengo que dar cuenta a nadie. Y si me da la gana, tiro 
la botella contra un espejo. No lo hago porque no quiero. 

 

15) La conclusión parece fácil de extraer. El mensaje electrónico está sustituyendo a la 
carta. Y con notable ventaja además, porque llega mucho más rápido. 

 

16) Mientras los cuerpos de los náufragos que han venido a salvarnos se amontonan en el 
depósito, aún seguimos buscando la botella. 

 

17) No hacía concesiones a quien se interponía en su camino, pero no despreciaba al 
enemigo ni veía en él la materialización del mal. 
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18) Ahora el modelo materno se incluye entre las gordas y, cuando el embarazo desaparece, 
la protagonista aspira a borrar de inmediato todo indicio de su anterior condición. 

 

19) Esa España inferior que ora y bosteza, / cuando se digna usar la cabeza, / aún tendrá 
luengo parto de varones / amantes de sagradas tradiciones. 

 

20) Mientras los demás niños aprendían a leer, él daba la vuelta a la muralla, sin que le 
asustasen piedras derrumbadas, ni las zarzas que cerraban el paso. 

 

21) Hay hombres a quienes se les ordena marchar por el camino de las flores, y hombres a 
quienes se les manda tirar por el camino de los cardos y de las chumberas. 

 

22) Cuando tanto se sufre sin sueño y por la sangre / se escucha que transita solamente la 
rabia, / las palabras entonces no sirven: son palabras. 

 

23) Nadie puede negar lo maravilloso que sería poder leer a los escritores favoritos sin 
traducir. 

 

24) Y vosotros os metéis en el sindicato porque no tenéis arranque para subir solos. 
 

25) Hemos crecido sin darnos cuenta, subiendo y bajando la escalera, rodeados siempre de 
los padres, que no nos entienden; de vecinos que murmuran de nosotros y de quienes 
murmuramos. 

 

26) Sería absurdo comenzar una novela afirmando de un frutero que es bípedo. 
 

27) Llegará un día en el que los animales libres en la libre naturaleza nos alimentaremos con 
pastillas de bacalao al pil-pil o de heno fresco y dejaremos de comernos los unos a los 
otros. 

 

28) Este poema tiene un son / que no es el suyo. Imaginad / que estamos bailando un 
bolero. 

 
29) Estuve podando los manzanos y a la caída de la tarde me puse a pensar para qué 
pondría yo tanta ilusión en la faena si no puedo llevarme una manzana a la boca. 

 

30) La mujer del campo que no da hijos es inútil como un manojo de espinos. 
 

31) El teatro necesita que los personajes que aparezcan en la escena lleven un traje de 
poesía y al mismo tiempo se les vean los huesos, la sangre. 

 

32) Al verlas ahora libres de las órdenes de su madre, no sabía qué pedirles que hicieran, 
nunca lo había decidido por sí misma. 

 

33) Por lo tanto, la situación se estaba viendo venir, pero ya ha llegado. 
 

34) Pero no es cuestión sencilla de regular, nadie tiene una foto de la zancadilla que le 
pusieron cuando se dio el batacazo frente a su superior. 

 

35) Pero tú les das demasiadas alas a los niños, Mario, y con los niños hay que ser 
inflexibles, que aunque de momento les duela, a la larga lo agradecen. 

 

36) En vista de eso, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria, que pretende controlar los alimentos y garantizar los 
productos que consumimos, para que a su vez no nos consuman a nosotros. 

 

37) Podrás. Podrás... porque yo te lo pido. Tenemos que ser más fuertes que nuestros 
padres. 

 

38) Dijo Mamá Elena luego de un silencio interminable que encogió el alma de Tita. 
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39) La eternidad no existe. Donde hay eternidad no puede haber vida. 

 
Analice  sintácticamente  el  siguiente  fragmento  /  Funciones  sintácticas  que 
desempeñan los elementos del siguiente fragmento” 

 
40) Dejad en mis pupilas, / bondadosa señora, / algo de la belleza y de la luz / que hay en 
vuestra mirada también triste. 

 

41) Son como dos serpientes que salen, entre rosas, / los chorros apretados y tibios de tus 
brazos. 

 

42) Nos escuecen los ojos, que se llenan de un agua venenosa cuando miramos fuerte. 
 

43) Aquí se acabaron las voces de presidio! Esto hago yo con la vara de la dominadora. No 
dé usted un paso más. 

 

44) Dime una cosa, Rufi... A ti te parece mal y raro y peligroso que mi novio me traiga a su 
casa. 

 

45) Dejé palomas tristes junto a un río, / caballos sobre el sol de las arenas, / dejé de oler la 
mar, dejé de verte. 

 

46) Y se otea con desvelo el horizonte para certificar que el alquitrán también mancha 
nuestras orillas hace décadas. 

 

47)  En  aquellos  dos  años  –que  eran  la  quinta  parte  de  toda  mi  vida–,  yo  había 
experimentado sensaciones distintas. 

 

48) El periódico del día suscita siempre mil noticias vivas que tienen todas un perfume de 
actualidad e interesan al joven estudiante. 

 

49) El mar nos duele todos los días, porque todos los días nos deja una patera cargada de 
miseria. 

 

50) Todo vuelve otra vez vivo a la mente, / Irreparable ya con el andar del tiempo. 
 

51) En ocho años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. 
 

52) Te lo he dicho con el sol / Que dora desnudos cuerpos juveniles /y sonríe en todas las 
cosas inocentes. 

 

53) Analice las funciones sintácticas de los sintagmas subrayados: A veces Tita ni siquiera 
probaba la comida, era una comida insípida que le desagradaba. En lugar de comer, prefería 
ponerse horas enteras viéndose las manos. Como un bebé, las analizaba y las reconocía 
como propias. 

 

 
 

RECONOCIMIENTO Y USO DE LA LENGUA 

 
Sintaxis 
54) Analice los sintagmas siguientes y señale el núcleo y los tipos de adyacentes: 1. Vicio 
colectivo  y  generalizado.  2.  Todas  estas  creencias.  3.  La  involución  milenaria  de  las 
creencias. 4. Esta renovación paulatina o precipitada de las cosas. 

 

55) Señale las funciones sintácticas de los pronombres incluidos en el siguiente fragmento: 
Yo lucharé para vencer. Lucharé por ti y por mí. Pero tienes que ayudarme, Carmina. 
Tienes que confiar en mí y en nuestro cariño. 
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Morfología y sintaxis 
56) Explique el valor morfosintáctico de los pronombres siguientes: 1. hasta ahora no me 
lo he creído. 2. Las realidades no existen hasta que el español las incorpora... 3. el Rey, a 
quien le encanta que... 4. al billete de 500 le llaman... 

 

57) Explique el valor de lo en los siguientes contextos Lo que no dice ocupa más de lo que 
dice, pero lo ausente... Lo curioso es... 

 

58) Explique la clase de palabra y la función sintáctica de los elementos subrayados en el 
texto [que, para, que, como]. 

 

59) Explique los valores de donde en los siguientes fragmentos: 1. ...a ese Pentecostés de 
media tarde en que cambiamos vino por cultura, donde acuden poetas y marquesas... 2. una 
cultura que Fernando imparte con sentido ecuménico de dónde hay que poner un cuadro o 
un acento. 

 
Clase y función de que 
60)  Cite  dos  ejemplos,  extraídos  del  texto,  en  los  que  la  forma  que  tenga  valor  de 
pronombre relativo y otros dos en los que tenga valor de conjunción. 

 

61) Explique la clase de palabra y la función sintáctica de los elementos subrayados en el 
texto [que]. 

 

62) Explique la clase de palabra y la función sintáctica de que en las siguientes expresiones: 
1. se encuentran los otaku, que ya ganaron fama. 2. más simples que cualquier animal. 3. 
¿Salir para qué? 4. De modo que una de dos... 

 

63) Explique la clase de palabra y la función sintáctica de que en las siguientes expresiones: 
1. Pues claro que no. 2. Un señor que propone eso... 3. A ti lo que te pasa es que estás 
enamorada... 4. ¡Pues sí! ¿Qué pasa? 

 

64) Explique los valores de que en los siguientes fragmentos: 1. volví al parque y comprobé 
que habían cerrado el hormiguero; 2. aplastando a decenas de bichos que enseguida eran 
retirados; 3. Qué miedo produce la intemperie; 4.no hay intemperie peor que la de quedarse 
fuera de uno mismo. 

 

65) Explique los valores morfosintácticos de que en los siguientes fragmentos: 1. los 
hombres que andan por la calle. 2. Para qué estarán ahí puestos. 3. Está bien que una 
casada quiera hijos. 4. ...qué vega esperas dar a tu hijo. 

 

66) Indique los diferentes valores de la partícula que en el siguiente fragmento: lugares 
comunes que en estos momentos de fatiga y agobio me parecen verdades luminosas, a 
saber: que por debajo de las cosas se agita el abismo, y que nuestra cotidianidad, en 
apariencia tan sólida, no tiene más consistencia que una tenue y esponjosa telaraña. 

 
Sintaxis y semántica 
67) Explique el valor sintáctico y semántico de las palabras subrayadas en el texto: Si 
quieres, opina, pero debo aclararte que se habían puesto en huelga porque están peor que 
nadie. 

 

68) Explique el valor de las conjunciones y y si del texto siguiente, así como la relación que 
existe entre los miembros que conectan: Seguí andando, y llegué hasta esta orilla. Es difícil 
andar si se ignoran las vueltas del camino. 

 

69) Señale el valor de porque y aunque en la siguiente oración del texto: Algunos de sus 
miembros, se entiende, porque, aunque convendría generalizar, no es posible. 
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Semántica 

70) “Explique el significado de las expresiones subrayadas en el texto” 
 

71) “Explique la relación semántica que se puede ver entre series de palabras” 1. viento, sol, 

nubes, plantas, agua. 2. miedo, alegría, hastío, amor, olvido. 
 

72)  Indique  el  significado  de  las  siguientes  palabras:  livianas,  crepuscular,  arrullando, 
anhelo. Léxico “Analice la formación de las palabras siguientes y explique su significado / 
Explique la composición léxica de las siguientes palabras” 

 
73) antiintelectualista, verdadero, abultado, indiferencia 

74) arboleda, desterrados, sangrantes, resplandor 

75) anacrónico, malhadado, campogibraltareño, desalmados 

76) disgrega, incorpora, enriquece, empobreciendo 

 
Valor expresivo 
77) Explique el valor expresivo de las repeticiones en el fragmento siguiente: Porque estoy 
harta, porque estoy harta de tenerlas y no poderlas usar en cosa propia. Que estoy ofendida 
y rebajada hasta lo último, viendo que los trigos apuntan, que las fuentes no cesan de dar 
agua, y que paren las ovejas cientos de corderos, y las perras, y que parece que todo el 
campo puesto de pie me enseña sus crías tiernas, adormiladas, mientras yo siento dos 

golpes de martillo aquí, en lugar de la boca de mi niño. 
 

78) Explique el valor expresivo del diminutivo versitos. 

 
Adjetivos  “Comente  los  diferentes  modos  de  adjetivación  que  aparecen  subrayados  / 
Analice las funciones de los adjetivos presentes en las frases siguientes / Explique los 
valores morfosintácticos de la adjetivación en los siguientes fragmentos” 
79) 1. achatada caja; 2. viejo reloj; 3. tiempo infinito; 4. infinitas combinaciones. 

80) 1. es tan bella y dulce. 2. viejos olmos. 3. hojas nuevas. 4. las acacias estarán desnudas. 

 
Morfología 
Conjugación (análisis de formas verbales) “Explique / identifique tiempo, modo y aspecto 
de las formas verbales / Identifique y explique / Indique la clase y el tipo de cada una de 
las perífrasis subrayadas / Señale y comente las perífrasis verbales que aparecen en el 
siguiente fragmento” 

 
81) Brutalmente desinhibido el chico le dijo que la amaba. La chica le contestó que todas 
las noches soñaba con él, pero sus expresiones de amor sin amarras tenían dos vehículos: 
una voz recorría el aire sobre la mesa del bar por medio de la vibración natural y sonaba 
terriblemente vulgar. 

 

82) la otra bajaba desde un satélite de la estratosfera cargada de libertad e imaginación. “Te 
amo, te amo” le decía el chico. “Oigo dos voces a la vez, ¿a cuál de ellas debo creer?” 
preguntó ella. 

 

83) Se podía leer, mejor devorar, de corrido y se podía esperar el momento más apropiado 
para leerla o para releerla, y se podía incluso guardarla como prenda que resistiría el paso 
del  tiempo. En  un  rincón  de  algún  cajón  descansaban las  cartas  de  los  tiempos del 
noviazgo, las primeras cartas de los hijos, la correspondencia con un amigo que se fue al 
extranjero... 

 

84) Pero pasa ese mes y empezamos a sentir amarga la comida, como doloroso el recordar; 

ya estamos picados. Al correr de los días y las noches nos vamos volviendo huraños, 
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solitarios; en nuestra cabeza se cuecen las ideas, las ideas que han de ocasionar el que nos 
corten  la  cabeza  donde  se  cocieron,  quién  sabe  si  para  que  no  siga  trabajando  tan 
atrozmente. 

 
Conjugación (decir las formas verbales que se piden) “Conjugue...” 
85) de los verbos saber y poner: imperativo y pretérito imperfecto de subjuntivo. 

 

86) del verbo contradecir: Imperativo, pretérito imperfecto de subjuntivo, condicional 
simple y futuro imperfecto indicativo. 

 

87) del verbo decir: Imperativo, presente de indicativo, presente de subjuntivo y pretérito 
imperfecto de subjuntivo. 

 

88) del verbo oír: imperativo, presente de indicativo, presente de subjuntivo y pretérito 
imperfecto de subjuntivo. 

 

89) futuro imperfecto de indicativo, el pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto de 
subjuntivo del verbo satisfacer. 
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6.- Explica 4 elementos de la subjetividad 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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7.- Explica 4 elementos de la subjetividad que hay en este texto: 
 
 
 

Piratas 

 
A la hora de explicar algunas características del cerebro humano el profesor decía a sus 

alumnos que ese órgano es la principal materia prima que existe en nuestro planeta, la 

única fuente de energía realmente inagotable, sostenible y renovable. Millones de recién 

nacidos se incorporan cada día a este mundo con ese tesoro instalado en la celda del 

cráneo. En el momento de nacer ese órgano tiene en todos los casos idéntico valor sin 

que importe el origen ni el lugar de donde proceda, pero la inmensa mayoría de esos 

cerebros son desechados, mientras solo muy pocos tienen la suerte de desarrollar toda 

su energía. No hay injusticia más perversa ni despilfarro más estúpido que desperdiciar 

ese tesoro. Para animarlos a cultivarlo el profesor decía a sus alumnos que todo lo que 

aprendan en el colegio y en la universidad será una riqueza invisible que les acompañará 

siempre a cualquier parte del mundo adonde vayan. No tendrán que declararla en la 

aduana, el escáner no podrá detectarla, ningún gendarme conseguirá prohibirle el paso y 

estará siempre a salvo de los ladrones. Pero al observar que uno de sus alumnos, ajeno a 

estas palabras, permanecía abducido por el videojuego de la tableta el profesor añadió 

que si bien es muy difícil que te roben el cerebro es muy fácil que te lo coman o te lo 

laven. En efecto, el lavado de cerebro es la práctica más usual que utilizan hoy los 

piratas para apoderarse de ese tesoro. El fanatismo, la superstición, el sectarismo, los 

recortes en  la  educación,  la  manipulación  de  las redes sociales son  las formas de 

piratería que pueden convertir al niño más inteligente en un futuro esclavo. Pero junto a 

la facultad de desarrollar la inteligencia el cerebro lleva también aparejada la forma de 

rebelarse. Esa rebeldía y no otra cosa es la libertad, el último bastión que habrá que 

defender contra los piratas. 

 
Manuel Vicent, El País, 20/10/2015 
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8.- Explica 4 elementos de la subjetividad que hay en este texto: 

 
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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Pregunta 5: Responder a dos cuestiones referidas respectivamente a los 

siguientes apartados: 

5a. Exposición de uno de los temas relacionados en el ANEXO II (hasta 

1,5 puntos). 

5b. Comentario guiado sobre aspectos temáticos, formales y 

contextuales de las lecturas recomendadas (hasta 1 punto), referidas en 

el ANEXO III. 
 
 
 

 
5. 
5a. 1. La novela desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias 
[noventayochista, novecentista], autores y obras representativos. 

2.  La  novela  desde  1939  hasta  los  años  70:  tendencias  [existencial- 

tremendista, social y experimental], autores y obras representativos. 

3.  La  novela  desde  1975  hasta  nuestros  días:  tendencias  [poemática, 
histórica y de memorias], autores y obras representativos. 

4. La poesía desde el Modernismo a las vanguardias [futurismo, ultraísmo, 

surrealismo], autores y obras representativos. 

5.   La   poesía   del   grupo   poético   del   27:   etapas,   autores   y   obras 
representativos. 

6. La poesía desde 1939 a los años 70: tendencias [testimonial, social y del 

conocimiento], autores y obras representativos. 

7.  La  poesía  desde  los  años  70  a  nuestros  días:  tendencias  [poesía 

culturalista, de la experiencia y neovanguardista], autores y obras 

representativos. 

8.  El  teatro  desde  principios  del  siglo  XX  hasta  1939:  tendencias  [la 

comedia  burguesa,  el  esperpento,  el  teatro  poético],  autores  y  obras 

representativas. 

9. El teatro desde 1939 hasta nuestros días: tendencias [teatro de humor, 

realista y vanguardista], autores y obras representativos. 
 
5b.  Comentar  con  cuestiones  guiadas  aspectos  temáticos,  formales  y 

contextuales relevantes de las lecturas recomendadas. 
 
Pío Baroja, El árbol de la ciencia 

Luis Cernuda, La realidad y el deseo 

Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera 

C. Martín Gaite, El cuarto de  atrás 



 

 

1 .  L A  N O V E L A  D E S D E  P R I N C I P I O S  D E L  S I G L O  X X  H A S T A 
1 9 3 9 :  T E N D E N C I A S  [ N O V E N T A Y O C H I S T A , 

N O V E C E N T I S T A ] ,  A U T O R E S  Y  O B R A S  R E P R E S E N T A T I V O S . 
 
 

ESQUEMA: 
 
 
 

Novela noventayochista 
 

• Contexto sociocultural 

• Estilo y temáticas generales 

• Miguel de Unamuno 

• Pío Baroja 

• José Martínez Ruiz, Azorín 

• Ramón María del Valle-Inclán 
 

Novela novecentista 
 

 
• Novecentismo y características 

• Dos corrientes. Gabriel Miró y Ramón Pérez de Ayala 
 

De la novela vanguardista a la guerra civil 
 

 
• Vanguardias, Generación del 27 y novelistas 

comprometidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

N O V E L A  N O V E N T A Y O C H I S TA  
 
A finales del siglo XIX, los gustos estéticos se ven modificados debido a un cambio de 

mentalidad artística en el que se rechaza el Realismo predominante en la época. En este 

período encontramos a la Generación del 98, término empleado para agrupar a una 

serie de autores que, dentro del clima pesimista del fin de siglo, adoptaron una actitud 

de reflexión y de crítica ante la situación política, social y económica de España, 

imbuidos de las filosofías irracionalistas de la época. Estos autores pretendían con sus 

obras calar en la conciencia de sus conciudadanos e influir en la realidad social 

española. Se trata de una reacción ante el Desastre del 98 en que los intelectuales 

reivindicaban la necesidad de una regeneración nacional. 
 

Estos autores pretendían calar en la conciencia de los ciudadanos e influir en la realidad 

social española con un estilo literario antirretórico, comprensible para la mayoría de los 

lectores. Por ello, el estilo de la novela de este grupo tiende a ser antirrealista y subjetiva, 

convirtiéndose generalmente en una reflexión en torno a dos grandes temas: España, 

de la que intentarán extraer su esencia a través del paisaje castellano, y la existencia, 

que derivará en digresiones sobre el sentido de la vida, el paso del tiempo y la muerte. 

Esta renovación de la novela se inicia en 1902 cuando se publiquen las primeras obras 

significativas de autores tan relevantes como Miguel de Unamuno, Pío Baroja, José 

Martínez Ruiz, conocido como Azorín, y Ramón María del Valle-Inclán, que son los 

principales novelistas de la primera mitad del siglo XX: 
 

-Miguel  de  Unamuno  (1864-1936):  autor  polifacético  que  centrará  su  producción 

artística en la expresión de sus ideas e inquietudes filosóficas. Acuñará el término 

“nivola” para designar a sus obras, caracterizadas por la desnudez narrativa, con un estilo 

directo y sencillo, una presencia mayoritaria del diálogo y la ausencia de un hilo 

argumental elaborado. Aborda temas como la tradición, la intrahistoria y el concepto 

de España y, por otra parte, la conciencia trágica de la existencia y la existencia de 

Dios. Entre sus novelas sobresalen Amor y pedagogía (1902), Niebla (1914), La tía Tula 

(1921) y San Manuel Bueno, mártir (1930). 
 

-Pío Baroja (1872-1956): el novelista más prolífico, que mezclaba en su narrativa 

pesimismo, escepticismo y vitalismo, este último presente sobre todo en sus novelas de 

acción. A través de personajes individualistas, caracterizados por ser marginados o 

antihéroes, transmite un mensaje moralista y muestra un camino de aprendizaje vital a 

través de la narración de memorias. Su estilo radica en la sencillez, con argumentos 

esbozados, descripciones dinámicas, abundancia de diálogos y un tono narrativo 

ameno. Su producción literaria se divide en trilogías, entre las que destacan «La 

lucha por la vida» (La busca, Mala hierba, Aurora roja), «Tierra vasca» (Zalacaín el 

aventurero, La niebla, El árbol de la ciencia). 

 
-José Martínez Ruiz, “Azorín” (1873-1967): novelista impresionista, es decir, con 

preferencia por la descripción que por la acción. En sus obras se aprecian fuertes dosis 



 

 

de lirismo, tramas argumentales fragmentadas y mínimas, uso abundante del diálogo y 

preferencia por las frases cortas. Sus primeras novelas parten de hechos autobiográficos, 

como veremos en La voluntad (1902). Otras obras suyas son Doña Inés (1925) o La isla 

sin aurora (1944). 
 

-Ramon María del Valle-Inclán (1866-1936): más reconocido por su teatro, Valle-

Inclán se inició en el Modernismo, desarrollando una primera etapa de novelas 

estéticas, sus Sonatas, donde ya se percibía su preferencia por la burla y la 

animalización de los caracteres. Tras una fase intermedia dedicada a las farsas, donde 

se contenía una fuerte crítica hacia la sociedad, desarrolla el esperpento, subgénero 

dramático que tiene su traspaso a la novela en una visión distorsionada y grotesca de 

la realidad. Por ejemplo, en Tirano Banderas (1926) y en La corte de los milagros 

(1927). 
 
 

N O V E L A N O V E C E N T I S T A 
 
El Novecentismo se caracterizó por apoyar el arte deshumanizado, alejado del Realismo, 

del Romanticismo y también del pesimismo noventayochista. Los escritores de esta 

tendencia son cosmopolitas, liberales y europeístas, cuentan con buena formación 

académica y defienden la pureza formal y estilística en sus obras, entendiendo el arte 

de manera elitista. 
 

Entre los novelistas que escribieron en esta época encontramos dos corrientes. La 

primera dedicada a un tipo de novela más tradicional y castizo, dedicado a las masas, 

como hacían Ricardo León o Concha Espina, y un segundo grupo dedicado a crear 

novelas que les satisficieran intelectualmente, sin tener en cuenta el gusto del público 

mayoritario. A este segundo grupo pertenecen Gabriel Miró (1879-1930), autor de 

novelas de carácter lírico, donde se daba prioridad a la forma sobre el contenido, por 

ejemplo, Las cerezas del cementerio (1910) o El obispo leproso (1926), y Ramón Pérez 

de Ayala (1880-1962), cuya obra se caracterizaba por su intelectualismo y reflexión 

crítica, empleando un estilo retórico y academicista en obras como A.M.D.G. (1910), de 

carácter autobiografico, o Tigre Juan (1926). 
 
 

D E L A N O V E L A V A N G U A R D I S T A A L A G U E R R A C I V I L 
 
De manera paralela al Novecentismo, encontramos los movimientos vanguardistas, que 

suponían una ruptura radical con el arte anterior. En la novela lo vemos reflejado en la 

obra de Ramón Gómez de la Serna, por ejemplo, en El torero Caracho (1927), una 

médico con métodos extraños. Dentro de la Generación del 27 surgirán algunos 

novelistas que practicarán el arte deshumanizado defendido por Ortega y Gasset. 

Fueron novelistas republicanos que posteriormente padecerían el exilio, como Benjamín 

Jarnés, Juan Chabás, Rosa Chacel, Juan José Domenchina, Max Aub o Francisco Ayala. 

Conforme las tensiones sociales aumentaron, surgieron también novelistas dedicados a 



 

 

escribir desde la ideología revolucionaria, con obras sociales muy comprometidas. Fue 

el caso de Ramón J. Sender y César María Arconada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 .  L A  N O V E L A  D E S D E  1 9 3 9  H A S T A  L O S  A Ñ O S  7 0 : 
T E N D E N C I A S  [ E X I S T E N C I A L - T R E M E N D I S T A ,  S O C I A L  Y 

E X P E R I M E N T A L ] ,  A U T O R E S  Y  O B R A S  R E P R E S E N T A T I V O S . 
 
 

ESQUEMA: 
 
 
 

Años 40: Novela existencial-tremendista 
 

• Introducción: guerra civil y exilio (opcional) 

• Narrativa en posguerra 

• Novela tremendista: autores y obras 

• Novela existencial: autores y obras 
 

Años 50: Novela 
social 

 

• Introducción 

• Concepto y características 

• Precursores (Cela y Delibes) 

• Tendencias: 

• Neorrealismo: autores y obras 

 • Realismo social: autores y obras  

 
 

•Años 60: Novela experimental 
 

• Introducción 

• Concepto y características 

• Autores y obras 
 

 
 
 



 

 

A Ñ O S 4 0 : N O V E L A E X I S T E N C I A L - T R E M E N D I S T A 
 
Durante la guerra civil se había desarrollado una narrativa rehumanizada y de 

compromiso político, poco vanguardista y que insistía en defender los ideales 

ideológicos ya fueran republicanos o nacionales, con autores como Ramón J. Sender, 

César Arconada o Agustín de Foxá. Tras la guerra, los escritores partidarios de la 

República o contrarios al régimen franquista se exiliaron, desarrollando una literatura 

basada en el desarraigo y la nostalgia por España. En la narrativa del exilio destacarán 

escritores como Max Aub, Francisco Ayala, Rosa Chacel o Arturo Barea. 
 

En España, el panorama de la posguerra durante los años cuarenta fue desolador, dado 

que quedó aislada de las influencias europeas y perdió a gran parte de los autores 

renovadores. La censura en estos primeros años era férrea y tan solo se desarrolló de 

forma abierta una novela triunfalista de exaltación o justificación del régimen 

franquista. El resto de corrientes literarias tendían a evitar la mención directa de los 

problemas sociales generales derivados de la guerra, ya fuera a través de una novela 

fantástica y humorística, como en el caso de El bosque animado (1943), de Wenceslao 

Fernández Flórez, o un tipo de novela que empleaba las problemáticas personales de 

sus personajes para abordar los conflictos sociales desde la individualidad, que bien 

podía ser tremendista o existencial: 
 

 La  novela  tremendista  se  centra  en  reflejar  los  reflejar  los  aspectos  más 

desagradables y grotescos de la realidad para reflexionar sobre la condición 

humana, en una línea semejante a la novela naturalista de finales del siglo XIX. 

En esta época destaca la publicación de La familia de Pascual Duarte (1942), de 

Camilo José Cela, que narraba desde la voz de su protagonista, al estilo 

picaresco, una vida de crímenes y atrocidades. Otras novelas adscritas a este 

género son La fiel infantería (1944), de Rafael García Serrano, y Los hijos de 

Máximo Judas (1949), de Luis Landínez. 

 La  novela  existencial  se  centra  en  expresar  la  angustia,  la  hostilidad  y  el 

desarraigo que sienten los personajes en sus vidas, siendo esta problemática 

personal derivada de la situación del país, que se usa como trasfondo. Dentro 

de esta corriente encontramos las novelas Nada (1945), de Carmen Laforet, 

que narra la vida de una mujer en la Barcelona de la posguerra; o La sombra del 

ciprés es alargada (1948), de Miguel Delibes, que narra las desventuras de un 

hombre pesimista y angustiado. 
 
 

A Ñ O S  5 0 :  N O V E L A  S O C I AL  
 
Durante los años cincuenta y gracias a la Guerra Fría, se produce una apertura del país 

hacia el exterior y un incipiente desarrollo del turismo y la industria, lo que provocará 

una recuperación económica. La censura comienza a relajarse y los jóvenes que habían 
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vivido la guerra siendo niños empiezan a manifestar una actitud crítica respecto al 

poder dominante y la división social que había provocado la guerra. 
 

Estos hechos promueven el inicio de la novela social y realista de los años cincuenta, 

cuyo tema central será la propia sociedad española y sus conflictos más relevantes: la 

explotación del proletariado, las dificultades de la vida en el campo, la banalidad de la 

vida burguesa y las dificultades de adaptación de los campesinos a la vida urbana y el 

trabajo industrial. El estilo de este tipo de novela será sencillo, bastante prosaico y 

coloquial, dedicado a llegar al máximo público posible y transmitir testimonios críticos 

para procurar un cambio social. El narrador prácticamente va a desaparecer y la obra se 

centra a un espacio y un tiempo muy limitado. Además, es característica la presencia del 

diálogo como medio narrativo. 
 

Como precursor de este tipo de novela encontramos La colmena (1951), de Camilo 

José Cela, que a través de múltiples personajes nos ofrecerá un reflejo de la sociedad 

del momento. También Delibes, a través del desarrollo de novelas rurales, reflejará los 

conflictos y problemáticas de este ámbito, por ejemplo, en El camino (1950) y, 

posteriormente, en Las ratas (1962). Generalmente, la novela social se divide en dos 

grandes tendencias: 
 

- El  neorrealismo, que  prosigue  la  senda  de  la  novela  existencial anterior  al 

centrarse en problemas individuales de sus personajes, como la soledad o la 

frustración. En esta corriente destacará la novela El Jarama (1956), de Rafael 

Sánchez Ferlosio, escrita con técnicas objetivistas y una presencia casi absoluta 

del diálogo para retratar la realidad de un domingo de verano de un grupo de 

jóvenes burgueses apáticos. Otras obras destacables son Entre visillos (1957), 

de Carmen Martín Gaite, El fulgor y la sangre (1954), de Ignacio Aldecoa, o 

Primera memoria (1959), de Ana María Matute. 

- El  realismo social,  centrado en  expresar y criticar problemas colectivos, de 

carácter más social  y  hasta  político.  Ejemplos  de  este tipo  de  novelas  son 

Nuevas amistades (1959) o Tormenta de verano (1961), de Juan García 

Hortelano, Los bravos (1954), de Jesús Fernández Santos, Central eléctrica 

(1958), de Jesús López Pacheco, o La mina (1959), de Armando López Salinas. 
 
 

A Ñ O S 6 0 : N O V E L A E X P E R I M E N T A L 
 
En la década de los sesenta se certifica que el realismo social está en decadencia y se 

comienza un proceso de renovación y experimentación. Este proceso se enriquece con 

la influencia de literaturas extranjeras, que llegaban a España con cierto atraso por la 

censura previa: autores europeos como James Joyce, Kafka o Marcel Proust, autores 

norteamericanos como Faulkner o Dos Passos o autores del boom hispanoamericano, 

como Mario Vargas Llosa (La ciudad y los perros, 1962), Gabriel García Márquez (Cien 

años de soledad, 1967) o Julio Cortázar (Rayuela, 1963). Se abandona entonces el 
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prosaísmo de la novela social y se aborda una reforma de la narrativa para transformar 

todos sus elementos (acción, personajes, narradores, estructuras…) mediante diversas 

técnicas. Estamos ante la novela experimental. 
 
Esta corriente narrativa no abandona necesariamente la crítica social, pero la aborda 

desde un tipo de novela más compleja en su forma, mucho más elaborada y literaria, 

además de poder abordar otras temáticas e intentar alcanzar a un público más 

intelectual. Por ejemplo, se van a mezclar géneros, introducir distintos tipos de 

narradores, saltos temporales, elisión de signos de puntuación, uso de distintos 

registros según los personajes, incluyendo desde tecnicismos hasta jergas, 

ambientaciones fantásticas o uso de técnicas narrativas como el monólogo interior o el 

estilo indirecto libre. 
 

Dentro de la producción española, será la novela Tiempo de silencio (1962), del 

psiquiatra Luis Martín-Santos, la que supongo el punto de partida para este tipo de 

novela. Otras novelas relevantes de esta corriente serán Cinco horas con Mario (1966), 

de Miguel Delibes, Señas de identidad (1966), de Juan Goytisolo, Volverás a Región 

(1967), de Juan Benet, Últimas tardes con Teresa (1966), de Juan Marsé, y San Camilo, 

1936 (1969), de Camilo José Cela. 
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3 .  L A  N O V E L A  D E S D E  1 9 7 5  H A S T A  N U E S T R O S  D Í A S : 
T E N D E N C I A S  [ P O E M Á T I C A ,  H I S T Ó R I C A  Y  D E  M E M O R I A S ] , 

A U T O R E S  Y  O B R A S  R E P R E S E N T A T I V O S . 
 
 

ESQUEMA: 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

•Contexto histórico 

•Reacción contra el experimentalismo: realismo renovado 

•Convivencia de múltiples tendencias 
 

NOVELA POEMÁTICA 
 

•Concepto y obras 
 

•NOVELA HISTÓRICA 
 

•Concepto 

•Obras y autores 

•Subcorriente: guerra civil 
 

•NOVELA DE MEMORIAS 
 

•Concepto 

•Obras y autores 

•OTRAS TENDENCIAS 
 

•Listado: metanovela, novela de intriga, novela de pensamiento, novela 
neorrealista. 
•Últimas generaciones 

 

 
 
 

 
 

NOTA ADICIONAL: Existe un problema con este tema: su cercanía temporal. Hay una gran variedad de 

corrientes que no permiten realizar un fiel reflejo de la realidad, dado que estamos más bien ante autores  

que  evolucionan  a  través  de  diferentes  novelas.  Por  ello,  encontraréis  algunos  nombres repetidos  

en  distintas  corrientes.  Es  imprescindible  en  este  resumen  que  expliquéis  y  mencionéis autores y 

obras de las tres tendencias más desarrolladas: poemática, histórica y de memorias. El último apartado se 

podría omitir, aunque sería preferible que mencionarais al menos el nombre de otras tendencias que se 

dan en esta época. También os recomiendo resumir la introducción bastante. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

I N T R O D U C C I Ó N 
 
Tras la muerte de Franco en 1975 y la llegada de la democracia, la vida cultural y 

literaria experimenta una considerable transformación. Si ya durante los sesenta se 

había producido una apertura que había permitido la entrada de libros extranjeros 

tanto europeos, norteamericanos como hispanoamericanos, en los setenta va a 

desaparecer la censura, se van a recuperar a los autores exiliados y se va a lograr una 

gran diversidad de tendencias y corrientes literarias gracias a la proliferación de 

autores. No obstante, también se produce un giro relevante en la intencionalidad de la 

literatura: se empieza a considerar parte de la sociedad mercantil de consumo. 
 

A partir de este cambio, va a surgir una nueva promoción de novelistas que 

reaccionarán contra la complejidad experimental y producirán de nuevo obras realistas 

capaces de llegar al público de una manera más comercial. Se trata de un realismo 

renovado sin ánimo de denuncia social, que se caracteriza por emplear un argumento 

lógico y lineal como eje vertebrador de la novela, centrado en explorar problemas 

individuales o dudas existenciales. Por lo tanto, se abandona el elitismo cultural que 

había imperado entre los sesenta y principios de los setenta por tramas entretenidas 

capaces de llegar a un público amplio y distraerlo con las peripecias de los personajes. 

Para ello, se va a recurrir a una variedad bastante rica de géneros y formas novelescas, 

ya sean policiacas, sentimentales, fantásticas o históricas. El punto de partida de este 

cambio se produce con obras como La saga/fuga de J.B. (1972), de Torrente Ballester, 

que podría entenderse como una parodia de la novela experimental, y, sobre todo, La 

verdad sobre el caso Savolta (1975), de Eduardo Mendoza, que aunque prosigue con 

cierto experimentalismo, recupera la intriga y el relato tradicional. 
 

En consecuencia, la narrativa de las últimas décadas tiene un carácter aglutinador y 

abierto a múltiples tendencias, discursos temas y preocupaciones personales. No 

debemos olvidar, además, la reincoporación de los autores exiliados, como el novelista 

Francisco Ayala, y la pervivencia en el panorama literario de autores relevantes de 

etapas anteriores, de la talla de Miguel Delibes o Camilo José Cela. Eso va a provocar 

un mayor individualismo a la hora de analizar la narrativa y una mayor dificultad para 

definir adecuadamente las corrientes literarias. A pesar de lo cual, podemos identificar 

ciertas tendencias temáticas, que explicamos a continuación: 
 

N O V E L A P O E M Á T I C A 
 
Se trata de una novela lírica, donde encontramos una gran calidad técnica y una 

búsqueda de perfección formal y estética, que suele tener una temática centrada en la 

reflexión íntima, la búsqueda personal y la propia existencia. Algunas obras 

representativas de esta tendencia son: Mortal y rosa (1975), de Francisco Umbral, una 

sentida reflexión en torno a la muerte; La lluvia amarilla (1988), de Julio Llamazares, 

que narra el abandono de los pueblos a través de un largo y emocionado monólogo; El 
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desorden de tu nombre (1986), de Juan José Millás, que combina la introspección 

psicológica con la reflexión literaria; y El lápiz del carpintero (1998), de Manuel Rivas, 

que demuestra un gran lirismo enmarcado en una historia de amor durante la guerra 

civil española. 
 
 

N O V E L A H I S T Ó R I C A 
 
Este tipo de narrativa ha sido muy valorada por los lectores occidentales en las últimas 

décadas. Las novelas históricas obligan al escritor a documentarse sobre un período 

histórico, especialmente con sus acontecimientos y personajes más relevantes, para 

enmarcar una historia generalmente ficticia dentro de unos hechos reales, al estilo del 

realismo galdosiano de finales del siglo XIX con los Episodios nacionales. Ejemplos de 

esta tendencia son No digas que fue un sueño (1986), de Terenci Moix, sobre Cleopatra 

y Marco Antonio, En busca del unicornio (1987), de Juan Eslava Galán, sobre la Edad 

Media, o El hereje (1988), de Miguel Delibes, sobre los protestantes del siglo XVI. 
 

Por otra parte, dado que se le concede más valor al entretenimiento, ha sido habitual 

que las novelas históricas se combinen con otros subgéneros, como la novelas de 

aventuras, en el caso de la saga de El capitán Alatriste (1996-2011), de Arturo Pérez- 

Reverte; de intriga, en el caso de las novelas de Matilde Asensi, por ejemplo, Iacobus 

(2000); paródicas y humorísticas, como el caso de Crónica del rey pasmado (1989), de 

Gonzalo Torrente Ballester; o dedicadas a un público infantil o juvenil, como El oro de 

los sueños (1986), de José María Merino. 
 

Además, dentro de esta tendencia encontramos una temática reiterada que conforma 

por sí misma una corriente en la literatura española reciente: las novelas 

contextualizadas en el período histórico de la Guerra Civil y la posguerra inmediata. 

Sirvan de ejemplo las siguientes obras: Soldados de Salamina (2001), de Javier Cercas; 

La voz dormida (2002), de Dulce Chacón; la serie de novelas pertenecientes a Episodios 

de una guerra interminable (2010-), de Almudena Grandes; o los relatos breves que 

componen Los girasoles ciegos (2004), de Alberto Méndez. 
 
 

N O V E L A D E M E M O R I A S 
 
Esta corriente suele entremezclarse con otras, siendo una tendencia bastante híbrida, 

sobre todo con un tipo de novela neorrealista, intimista o incluso lírica. Se trata de un 

tipo de obra que repasa los recuerdos de toda una generación a través de sus 

personajes, mostrando tanto la evolución psicológica como su desarrollo personal, 

teniendo  normalmente  como  temática  el  compromiso  de  dar  testimonio  de  una 

problemática social. Por ejemplo, podemos destacar aquí novelas de defensa sobre la 

condición femenina, por ejemplo, en Te trataré como a una reina (1981), de Rosa 

Montero, o Malena es nombre de tango (1996). También las obras críticas con los 

desajustes sociales de nuestro tiempo, como Crematorio (2007), de Rafael Chirbes; o 



6 

 

 

también, del mismo autor, Paris-Austerlitz (2015), que aborda los recuerdos de una 

pareja homosexual. 
 

Se podrían incluir a autores que han desarrollado obras cercanas a esta tendencia, 

aunque también podrían circunscribirse a otras tendencias, como Luis Mateo Díez, con 

el realismo carnavelesco de La fuente de la edad (1986), Luis Landero, con el realismo 

imaginario de Juegos de la edad tardía (1989), o Antonio Muñoz Molina, con la 

introspección histórica de El jinete polaco (1991). Cabe destacar, por su peculiaridad, 

los diarios de Andrés Trapiello, que están recogidos con el título de Salón de los pasos 

perdidos, publicados desde 1990 hasta la actualidad, donde también se recogen sus 

reflexiones sobre acontecimientos recientes de nuestra historia, a medio camino con el 

ensayo. 

O T R A S T E N D E N C I A S 
 
Otras corrientes narrativas relevantes de las últimas décadas son las siguientes: 

 Metanovela o novela metaliteraria, en las que el narrador reflexiona sobre la 

propia ficción literaria, por ejemplo, La orilla oscura (1985), José María Merino, 

o Historia abreviada de la literatura portátil (1985), de Enrique Vila-Matas. 

 Novela  de  intriga  y  policíaca,  influida  por  la  novena  negra  europea  y 

norteamericana. Destaca la transgresión del género, cercano a la parodia, que 

realizan Manuel Vázquez Montalbán, con su serie de novelas sobre el detective 

Pepe Carvalho, o Eduardo Mendoza con El misterio de la cripta embrujada 

(1978). 

 Novelas de pensamiento o reflexión, en las que el autor incluye numerosas y 

largas digresiones cercanas al ensayo y a la autobiografía. Sirven de ejemplos 

Sefarad (2001), de Antonio Muñoz Molina o Negra espalda del tiempo (1998), 

de Javier Marías. Similar es la trayectoria de Juan Manuel de Prada, que analiza 

diferentes aspectos de la cultura occidental en obras como Las máscaras del 

héroe (1996), híbrida con la novela histórica, o La tempestad (1997), híbrida 

con la novela de intriga. 

 Novela neorrealista o de la generación X, abordaban historias de los jóvenes 

durante los años ochenta y noventa, en relación a la contracultura, el mundo 

de las drogas, la vida urbana adolescente, el rock o el sexo. Sirvan de ejemplo 

Historias del Kronen (1994), de José Ángel Mañas, Héroes (1993), de Ray Loriga, 

y Amor, curiosidad, prozac y dudas (1997), de Lucía Etxebarría. 
 

Ya en las últimas décadas encontramos una fuerte influencia de internet, con una 

tendencia hacia la experimentación, la influencia de la cultura pop o afterpop y la 

fragmentación, así como un auge de la narrativa enfocada a jóvenes adultos.  
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4 .  L A  P O E S Í A  D E S D E  E L  M O D E R N I S M O  A  L A S 
V A N G U A R D I A S   [ F U T U R I S M O ,   U L T R A Í S M O ,   S U R R E A L I S M O ] , 

A U T O R E S  Y  O B R A S  R E P R E S E N T A T I V O S . 
 
 

ESQUEMA: 
 
 

Modernismo 
 

• Definición y características 

• Rubén Darío y etapas (Parnasianismo y Simbolismo) 

• Otros autores 
 

Lírica noventayochista 
 

• Definición y características 

• Antonio Machado y etapas (Modernismo y Generación del 98) 

• Otros autores 
 

Lírica novecentista 
 

• Definición y características 

• Juan Ramón Jiménez y etapas (Sensitiva, Intelectual y Suficiente) 
 

Vanguardias 
 

• Definición y características 

• Futurismo y ultraísmo 

• Surrealismo 
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E L M O D E R N I S M O 
 
A finales del siglo XIX, los gustos estéticos se ven modificados debido a un cambio de 

mentalidad artística en el que se rechaza el Realismo predominante. Esto es debido a 

una situación de crisis en la cultura occidental que provoca un distanciamiento entre 

los artistas y la burguesía. En este periodo surgirá el Modernismo, un movimiento 

literario cuyas principales implicaciones afectarán a la lírica a partir de la unión de dos 

corrientes francesas del siglo XIX: el Parnasianismo y el Simbolismo. Se caracterizará 

por su carácter rebelde ante la realidad, prefiriendo la evasión y la defensa del arte por 

el arte, por su musicalidad y su afán estético y renovador de la métrica y por abordar 

temas como el cosmopolitismo, el escapismo hacia ambientes exóticos, como la Edad 

Media, la mitología grecolatina o el mundo oriental, el amor y el erotismo. 
 

El poeta nicaragüense Rubén Darío (1867-1916) es el principal representante del 

Modernismo, influido por la poesía francesa gracias a su vida cosmopolita y peregrina. 

Su obra se inicia dentro de una estética parnasiana con temática de evasión y rebeldía 

en Azul (1888) y Prosas profanas (1896), con un estilo preciosista, usando un ritmo 

elaborado y una adjetivación colorista. Evolucionará posteriormente hacia la 

exploración de temas más graves y trascendentes sobre la existencia, reflejando sobre 

todo angustia existencial, en su obra Cantos de vida y esperanza (1905). 
 

Entre los autores españoles insertos en el Modernismo podemos encontrar a Francisco 

Villaespesa, Manuel Machado, Ramón María del Valle-Inclán, Antonio Machado y Juan 

Ramón Jiménez. 
 
 

L Í R I C A N O V E N T A Y O C H I S T A 
 
De forma paralela al Modernismo encontramos a la Generación del 98, término 

empleado para los autores que, si bien estaban dentro del mismo clima pesimista del 

fin de siglo, adoptaron una actitud de reflexión y de crítica ante la situación política, 

social y económica de España tras el Desastre del 98, reivindicando la necesidad de 

una regeneración nacional y un estilo más comunicativo, menos dedicado a la estética. 

La mayor parte de los autores se dedicaron a la prosa, siendo Antonio Machado (1875- 

1939) el máximo representante de esta corriente dentro del género lírico. 
 

La obra poética de Machado evoluciona desde el Modernismo intimista y sentimental 

de Soledades, galerías y otros poemas (1903-1907) hacia una obra más depurada, de 

un estilo mas sencillo y auténtico, en su etapa más noventayochista, representada por 

Campos de Castilla (1912-1917). En esta segunda etapa reflexiona sobre la realidad de 

España a través del retrato de sus tierras y sus gentes, mostrando una actitud crítica 

que da testimonio del atraso y pobreza del país así como de las desigualdades e 

injusticias sociales. No obstante, toda la obra de Machado está marcada por ciertos 

temas omnipresentes: el paso del tiempo, el amor, la conciencia de la muerte o Dios, 

destacando los bellos poemas dedicados a la muerte de su esposa Leonor. Así como es 

constante un sentimiento de evasión de la realidad, el uso de símbolos literarios y el 

diálogo como medio de comunicación (tú poético) 
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Además de Antonio Machado, hubo autores de la Generación del 98 que cultivaron 

poesía, como Valle-Inclán, de tendencia más modernista que evolucionará hacia el 

esperpento, y Miguel de Unamuno, con una poesía crítica y filosófica, más apegada a la 

métrica tradicional. 
 
 

L Í R I C A N O V E C E N T I S T A 
 
El Novecentismo es el movimiento cultural español característico de la segunda década 

del siglo XX. La decadencia del Modernismo y la influencia de las vanguardias europeas 

hacen surgir una nueva generación de intelectuales formados en universidades y de 

clara vocación europeísta conocidos como novecentistas o Generación del 14 (año del 

inicio de la Primera Guerra Mundial y de la consolidación de Ortega y Gasset). Estos 

intelectuales abogarán por un arte deshumanizado, cuyos rasgos estéticos serán el 

racionalismo, dando gran importancia al rigor intelectual y a la claridad expositiva, el 

antirromanticismo, dado que se rechaza lo sentimental, y la defensa del arte puro, es 

decir, el arte alejado de las preocupaciones sociales o religiosas, cuyo objetivo sea 

producir placer estético. 
 

Juan Ramón Jiménez (1881-1958), premio Nobel en 1956, es el máximo representante 

de la lírica en esta etapa. Su poesía es, en palabras del propio poeta, una poesía en 

sucesión, una obra en constante marcha dedicada a la “inmensa minoría”. Él mismo 

establecía, en sus últimos años, tres etapas en su producción. En primer lugar, la etapa 

sensitiva,  en  obras  como  Arias  tristes  (1903),  está  marcada  por  la  influencia 

modernista, de un  carácter emotivo, sentimental y colorista. En  segundo lugar, la 

etapa intelectual (1916-1936), a la que pertenece Diario de un poeta recién casado 

(1916), siendo la época la más representativa del Novecentismo, donde se da una 

búsqueda del conocimiento a través de la literatura, en una lírica marcada por el 

abandono del artificio recargado y la preferencia por una poesía pura, más metáforica. 

Por última, la etapa verdadera (1937-1958), también denominada suficiente, agrupa 

todo lo escrito durante su exilio, en que busca la perfección, erigiéndose como un 

creador a través de la palabra. Su ansia por la trascendencia y la inmortalidad lo lleva a 

identificarse con Dios, como deja patente en Dios deseado y deseante (1948). 
 
 

V A N G U A R D I A S 
 
Las Vanguardias, introducidas a España en torno a 1920, son un conjunto de 

movimientos artísticos efímeros que se caracterizan por ser una renovación radical de 

las formas artísticas, alejándose de la realidad, los sentimientos y la sociedad para 

dedicarse al placer lúdico e irracional de la creación artística. En nuestro país, cabe 

destacar la influencia que tuvieron los autores Ramon Gómez de la Serna y José Ortega 

y Gasset como impulsores de estas nuevas corrientes artísticas, sobre todo en sus 

respectivas revistas literarias Prometeo y Revista de Occidente. De entre las 

vanguardias, nos centraremos en el futurismo, el ultraísmo y el surrealismo. 



1
0 

 

 

El futurismo fue una de las vanguardias europeas que importó Gómez de la Serna al 

traducir el manifiesto futurista escrito por Marinetti. Se trata de un movimiento que 

aboga por la celebración del mundo moderno y el avance técnico, representados por la 

velocidad. Se realizan poemas con temáticas relacionadas con la ciudad 

contemporánea, el deporte o las máquinas. En España sería prácticamente absorbido 

por el ultraísmo. Este segundo movimiento supuso la aglutinación de varios 

movimientos vanguardistas, como el ya mencionado futurismo o el creacionismo de 

Vicente Huidobro, y la ruptura definitiva con los excesos del Modernismo. Originado 

en la revista Vltra de la mano de Guillermo de Torre y Rafael Cansinos Assens, se 

dedicó sobre todo al enaltecimiento de la metáfora, el humor y la sorpresa, el canto a 

la modernidad y la tendencia a la evasión y el juego estético. De entre los autores 

ultraístas, destacó Pedro Salinas, que sobre todo desarrolló una poesía de tendencia 

futurista en sus obras Seguro azar o Fábula y signo. 
 

Por último, el surrealismo, originado en Francia por André Breton, entró en España con 

bastante fuerza, influyendo sobre autores de la Generación del 27 como Luis Cernuda 

(Los placeres prohibidos), Rafael Alberti (Sobre los ángeles), Vicente Aleixandre (La 

destrucción o el amor) o Federico García Lorca (Poeta en Nueva York). Este movimiento 

supone una rehumanización del arte, exaltando panoramas inexplorados con 

anterioridad, como la imaginación, el deseo, la infancia o el sueño, apoyado todo por 

las teorías psicoanalistas de Sigmund Freud, las teorías socioeconómicas de Marx y 

Engels o, incluso, el panteísmo. Destacó sobre todo por el uso de la metáfora, aunque 

varias de sus propuestas, como la escritura automática, no llegaron a  implantarse 

entre los autores españoles. 
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5 .  L A  P O E S Í A  D E L  G R U P O  P O É T I C O  D E L  2 7 :  E T A P A S , 
A U T O R E S  Y  O B R A S  R E P R E S E N T A T I V A S . 

 
 

ESQUEMA: 
 
 

Grupo poético del 27 
 

• Definición 

• Características 

• Etapas 
 

Autores y obras representativas 
 

• Listado de autores andaluces explicados 

• Listado del resto de autores 
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EL GRUPO POÉTICO DEL 27 
La Generación del 27 es el grupo poético más relevante de España en el siglo XX, dado que 

consiguieron reunir las novedades de la vanguardia con la poesía más tradicional e iniciaron un 

proceso de rehumanización literaria que se vería truncado con el inicio de la Guerra Civil. 

Propagaron sus obras a través de las revistas literarias del momento y aunque contaron con el 

magisterio y la dirección de maestros de la lírica, como Juan Ramón Jiménez, o de la 

intelectualidad de la época, como José Ortega y Gasset, consiguieron alzarse con voz propia en 

medio de la vorágine de las vanguardias. A pesar de no cumplir estrictamente con el concepto 

de “generación” acuñado por Petersen, es el nombre con el que más se le reconoce y se debe 

a a la célebre conmemoración del tercer centenario de la muerte de Góngora realizado en el 

Ateneo de Sevilla, que sirve como acto central y unificador. 
 

No obstante, a pesar de agrupar a estos autores bajo esta denominación, debemos aclarar que 

presentan una gran diversidad estilística y que incluso siguieron diversas corrientes poéticas 

según los casos concretos. Como características comunes cabría destacar el sentido 

transcendente que le otorgaban a la poesía, su buena formación cultural, especialmente en el 

caso de los que vivieron en la Residencia de Estudiantes, la realización de una poesía de 

contrastes, que oscilaba entre el hermetismo y la claridad, entre el lenguaje culto y el popular 

y, en definitiva, entre la vanguardia y la tradición. Fueron tan capaces de recuperar las formas 

métricas clásicas como de desarrollar el verso libre, modificaron el ritmo a través de la 

repetición y las estructuras paralelísticas y abordaron temáticas tanto contemporáneas y 

vanguardistas como populares y universales. Si cabe destacar un elemento común será el uso 

de la metáfora como principal recurso de expresión, cuyo desarrollo será primordial en esta 

generación. 
 

En tango grupo, se han observado tres etapas generales: 
 

- Etapa de juventud (hasta 1927): poesía pura, vanguardista y deshumanizada. Se trata 

de una poesía aún juvenil marcada por las vanguardias y el magisterio de Juan Ramón 

Jiménez. Publican sus primeras obras y elaboran un lenguaje poético elaborado y 

hermético, siguiendo el modelo de Góngora. Además, comienzan a surgir el interés por 

la lírica popular y se desarrollan obras neopopulares, como Marinero en tierra (1924), 

de Alberti, o Romancero gitano (1928), de García Lorca. 

- Etapa de la rehumanización (1928-1936): poesía surrealista. Se trata de la época de 

máximo  esplendor,  en  el  que  lo  humano  vuelve  a  tener  cabida  en  la  poesía, 

empezando por la expresión de los sentimientos y finalizando con una poesía política y 

revolucionaria marcada por los acontecimientos históricos del momento. En este 

periodo se abordarán temas más universales del ser humano y se recibe el importante 

influjo del surrealismo, que dará origen a obras como Los placeres prohibidos (1931), 

de Cernuda, Espadas como labios (1932), de Vicente Aleixandre, o Poeta en Nueva 

York (escrito entre 1929 y 1930, publicado en 1940), de García Lorca. 

- Etapa de la guerra y posguerra (después de 1936). Durante la guerra se realizará una 

poesía de compromiso político y propagandístico. El grupo queda fragmentado 

definitivamente tras la Guerra Civil, con el asesinato de García Lorca y el exilio de la 

mayoría  de  sus  miembros.  La  evolución  de  cada  poeta  se  individualiza  aún  más, 

aunque en los poetas exiliados predominará el sentimiento de nostalgia y desarraigo 
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mientras que los poetas que permanecen en España se convierten en guías para las 

nuevas generaciones a través de una poesía de corte existencial, como en el caso de 

Hijos de la ira (1944), de Dámaso Alonso, o social, como en el caso de Historia del 

corazón (1954), de Vicente Aleixandre. 
 

La nómina de la Generación del 27 es bastante extensa, incluso aunque nos limitemos a los 

poetas. A continuación, realizaremos un sucinto repaso a la carrera de los poetas andaluces del 

grupo del 27 y finalizaremos con una mención a otros autores relevantes. 
 

- Vicente  Aleixandre  (Sevilla,  1898 –  Madrid,  1984). Premio  Nobel en  1977,  fue  un 

excelente  poeta  que  desarrolló  una  obra  coherente  dividida  en  dos  etapas:  una 

primera surrealista, basada en el panteísmo, en la fusión del poeta con la naturaleza, 

en el uso de metáforas oníricas e irracionales y en el verso libre, con obras como 

Espadas como labios, La destrucción o el amor y Sombra del paraíso, y una segunda 

etapa donde abandona el surrealismo para sumergirse en la poesía social, centrada en 

el ser humano, más comunicativa y directa, siendo esencial de esta etapa Historia del 

corazón. A lo largo de toda su obra abordará temas como el amor, generalmente 

determinado como un impulso erótico que lleva a la destrucción, y la naturaleza como 

fuente de vida. 

- Federico García Lorca (Granada 1898-1936). Desde una poesía juvenil marcada por las 

influencias de Bécquer y Juan Ramón Jiménez, García Lorca dará paso a una poesía de 

corte neopopular que supone un perfecto equilibrio entre lo tradicional, la vanguardia 

y la poesía pura. El culmen de esta etapa será el Romancero gitano, que supone la 

mezcla  entre  la  tradición  métrica  española  con  el  tema  andaluz  y  gitano  y  los 

elementos oníricos y surrealistas. Posteriormente, desarrollará una obra plenamente 

surrealista, Poeta en Nueva York, donde dará voz a personajes marginados a través de 

poemas herméticos y repletos de metáforas. Cabe destacar también su célebre elegía 

Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías y su última obra, Sonetos del amor 

oscuro, donde da una buena muestra de amor, erotismo, angustia y trascendencia. 

- Rafael Alberti (Puerto de Santa María, Cádiz, 1902-1999). Su interés por la poesía 

despertará al convivir con otros miembros de la Generación del 27 en la Residencia de 

Estudiantes. Su obra es paralela en desarrollo a la de García Lorca, desarrollando en 

primer lugar una obra de estética neopopular con métrica tradicional en poemarios 

como Marinero en tierra o El alba del alhelí. Tras tantear el gongorismo en Cal y canto, 

producirá una de las cumbres españoles del surrealismo de filiación europea: Sobre los 

ángeles. Con la II República y la Guerra Civil, la poesía de Alberto derivará en una 

temática de compromiso social y político que le acompañará el resto de su vida, 

especialmente durante su exilio, con obras como Un fantasma recorre Europa o Roma, 

peligro para caminantes. 

- Luis Cernuda (Sevilla, 1902 – Mexico D.F., 1963). Toda su obra se agrupa en el título La 

Realidad y el Deseo, que resume el contenido de su trayectoria como el choque entre 

el  deseo  personal  y  la  circunstancia  social  e  histórica  que  impide  su  realización. 

Cernuda estuvo marcado por su homosexualidad y por el exilio tras la guerra civil, que 

lo convirtieron en una persona pesimista y nostálgica. Se erige como el poeta del amor 

por excelencia, desarrollando una obra que parte de la poesía pura de Perfil del aire, 

atraviesa el surrealismo con Un Río, un Amor y Los Placeres Prohibidos y la poesía de 
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posguerra, en el que ahondará de forma neorromántica en el tema de España, en la 

nostalgia y en el paso del tiempo, con obras como Con las horas contadas o Desolación 

de la quimera. 
 

Otros autores usuales de la Generación del 27 son Jorge Guillén (1893-1984), principal 

representante de la poesía pura heredada de Juan Ramón Jiménez y conocido como el “poeta de 

la alegría de vivir” con su obra Cántico, Pedro Salinas (1891-1951), también reconocido como 

poeta del amor o de “los pronombres” con sus obras La voz a ti debida o Razón de amor, tema 

al que dedica la mayor parte de su obra,   Gerardo   Diego   (1896-1987),   seguidor   del 

creacionismo en España y posteriormente un gran poeta neopopular y tradicional, conocido 

sobre todo por realizar la antología de su generación, y Dámaso Alonso (1898-1990), que 

desarrolló poesía pura y, tras la guerra, un gran poesía existencialista. Cabe destacar también a 

Emilio Prados (1899-1962) y Manuel Altolaguirre (1905-1959), que además de poetas, 

desarrollaron una importante labor como editores de la generación, y otros autores como Juan 

Larrea, José María Hinojosa, José Moreno Villa, José Bergamín, Alejandro Casona o Pedro 

Garfías. Además del epígono de esta generación, Miguel Hernández (1910-1942) que fue 

evolucionando desde la poesía gongorista de Perito en lunas a una poesía más clásica como El 

rayo que no cesa para terminar escribiendo en la cárcel su diario íntimo personal Cancionero y 

romancero de ausencias.  

Por otro lado surge el grupo de mujeres artistas conocidas como las Sinsombrero, entre las que 

merece la pena mencionar a las poetas María Teresa Leon, Josefina de la Torre y Ernestina de 

Champourcín. 
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6 .  L A   P O E S Í A  D E S D E   1 9 3 9   A  L O S  A Ñ O S  7 0  [ T E S T I M O N I A L , 
S O C I A L  Y  D E L  C O N O C I M I E N T O ] ,  A U T O R E S  Y  O B R A S 

R E P R E S E N T A T I V O S . 
 
 

ESQUEMA: 
 
 
 

Años 40: Poesía testimonial 
 

• Introducción 

• Poesía desarraigada 

• Poesía arraigada 

• Corrientes menores: Cántico y Postismo (opcional) 
 

Años 50: Poesía social 
 

 
• Concepto y características 

• Autores y obras 
 

Años 60: Poesía del conocimiento 
 

 
• Concepto y características 

• Autores y obras 
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A Ñ O S 4 0 : P O E S Í A T E S T I M O N I A L 
 

El desarrollo de la poesía durante los años de la dictadura franquista seguirá una línea 

paralela a la de la novela y el teatro. Tras la guerra civil, la expansión y el crecimiento 

de la literatura española quedó truncada con el exilio de gran parte de los intelectuales 

afines a la República, el asesinato o la muerte de escritores como Federico García Lorca, 

Miguel de Unamuno y Antonio Machado, y el encarcelamiento de otros tantos 

intelectuales y poetas, entre los que destaca Miguel Hernández, epígono del grupo del 

27 que había llegado a desarrollar una poesía comprometida políticamente. 
 

Dada esta situación, las nuevas generaciones poéticas apenas tuvieron modelos a los 

que  seguir  y  la  mayoría  permaneció  en  un  exilio  interior, es  decir, teniendo que 

esquivar la férrea censura sin poder expresarse libremente ni pudiendo recibir 

influencias extranjeras. En general, los poetas se organizaron en torno a revistas y 

desarrollaron un fuerte carácter individualista. Surgieron las siguientes tendencias: 
 

1.   Poesía desarraigada: se organizó en torno a la revista Espadaña y era un tipo 

de  poesía  existencialista  que  se  mostraba  en  desacuerdo  con  la  realidad 

vigente y expresaba la angustia a través de temas como la ausencia de Dios, la 

soledad o la muerte. Empleaban principalmente el verso libre, rompiendo con 

la lírica clásica que se desarrollaba en la poesía arraigada. Destacan dos 

poemarios publicados en 1944: Hijos de la ira, de Dámaso Alonso, y Sombra del 

paraíso, de Vicente Aleixandre. Otros autores que empezaron a escribir dentro 

de este existencialismo comprometido fueron Blas de Otero, con Ángel 

fieramente humano (1949), Carlos Bousoño, con Hacia otra luz (1950), Vicente 

Gaos, con Sobre la tierra (1943) o José Hierro, con Alegría (1947). 

2.   Poesía arraigada: se organizó en torno a dos revistas, Garcilaso y Escorial, y era 

un tipo de poesía existencialista de evasión, alejada de la realidad del momento 

al proponer una visión positiva del mundo. Se trataba de una poesía formalista 

de   corte   clásico,   como   el   soneto,   y   versaban   sobre   temas   religiosos, 

paisajísticos o amorosos, además de incluir la proclamación de las glorias 

pasadas de España. La mayor parte de estos autores evolucionaron hacia 

posturas más personales y complejas. Destacaron Luis Rosales, con La casa 

encendida (1949), Luis Felipe de Vivanco, con Continuación de la vida (1949), 

Dionisio Ridruejo, con Elegías (1948), y José García Nieto, con Sonetos por mi 

hija (1943) o Tregua. 

3.   Otras corrientes menores: 

a.  Poesía culturalista y barroca del grupo Cántico, organizados en torno a la revista 

homónima y liderados por Pablo García Baena, del que destaca su obra Antiguo 

muchacho (1950). Seguían las líneas de la generación del 27 con una poesía 

exquisita en torno a temas amorosos o religiosos. 
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b. Postismo o poesía postsurrealista, liderado por Carlos Edmundo de Ory. Una 

tendencia vanguardista que se basaba en el uso de la metáfora, la reivindicación 

de la libertad creativa y el sentido lúdico del arte. 
 
 

A Ñ O S 5 0 : P O E S Í A S O C I A L 
 

Durante los años cincuenta se consolida el realismo social en la literatura y la poesía se 

hace más abiertamente social y activa políticamente. Se abandonan entonces los 

problemas individuales y el existencialismo de los años cuarenta para abordar asuntos 

colectivos, lo que también provoca el abandono de un lenguaje elaborado y estético 

por una poesía clara, directa y coloquial, de verso libre casi prosaico, para alcanzar al 

máximo público posible. Por tanto, predominaba el contenido sobre la forma. 
 

Entre las temáticas abordadas, destaca la preocupación por España desde un enfoque 

político junto a otros más concretos, como la injusticia social, la alienación, la 

explotación laboral y el anhelo por un mundo mejor y más libre. Se sigue así la estela 

de autores como Antonio Machado o Miguel Hernández. Destacarán los poemarios 

Quinta del 42 (1952), de José Hierro, Pido la paz y la palabra (1955), de Blas de Otero, 

Cantos íberos (1955), de Gabriel Celaya, e Historia del corazón (1954), de Vicente 

Aleixandre. 
 
 

A Ñ O S 6 0 : P O E S Í A D E L C O N O C I M I E N T O 
 

Durante los años sesenta la poesía social entre en decadencia y surge una generación 

de poetas que vivieron la guerra civil como niños o adolescentes, son la Generación del 

medio siglo o del 50. Estos poetas abordaron una renovación del lenguaje, procurando 

una mayor elaboración retórica y expresividad poética. Abandonan así el prosaísmo en 

que había caído la poesía social y destacan por emplear un estilo más depurado, 

recurriendo   a   un   lenguaje   culto,   técnicas   vanguardistas   como   las   metáforas 

surrealistas, y la técnica conversacional, en la que el poeta se dirige a un interlocutor. 

Se trata de una poesía más autobiográfica, que se acercará a temáticas más 

individualistas e íntimas, como el paso del tiempo, la visión de la infancia y la 

adolescencia como un paraíso perdido, el amor, el erotismo o la amistad, incluso 

abordarán asuntos sociales y políticos, pero desde una visión escéptica e irónica. 
 

En definitiva, una poesía que sirve para conocerse a sí mismo y al mundo. Son poetas 

que han asumido que no pueden cambiar la realidad social, por lo que se centran en lo 

cotidiano y en sus crisis personales. Dentro de estos autores destacan Jaime Gil de 

Biedma,  con  Compañeros  de  viaje  (1959)  o  Poemas  póstumos  (1968),  Claudio 

Rodríguez, con Alianza y condena (1965), Ángel González, con Grado elemental (1962) 

o Tratado de urbanismo (1967), y José Ángel Valente, con La memoria y los signos  
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7 .  L A  P O E S Í A  D E S D E  L O S  A Ñ O S  7 0  A  N U E S T R O S  D Í A S : 
T E N D E N C I A S  [ P O E S Í A  C U L T U R A L I S T A ,  D E  L A 

E X P E R I E N C I A  Y  N E O V A N G U A R D I S T A ] ,  A U T O R E S  Y  O B R A S 
R E P R E S E N T A T I V O S . 

 
 
ESQUEMA: 

 
 

Años 70: Poesía culturalista 
 

•Introducción 

•Características 

•Autores novísimos 

•Otros autores culturalistas  
De los años 80 a la actualidad 

 
 
•Poesía de la experiencia: 

•Concepto y características, 

•Autores y obras 

•Otras corrientes similares o paralelas (opcional) 

•Poesía neovanguardista 

•Introducción 

•Poesía neosurrealista 

•Poesía del silencio 
•Otras corrientes relevantes recientes (opcional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



1
9 

 

 

C O N T E N I D O 
 
 
 

Nota adicional: Este tema resulta complejo al analizar a movimientos y escritores muy cercanos a 

nuestro tiempo, lo que provoca una gran cantidad de nombres, obras y, sobre todo, de listados 

entrecruzados. Esto se debe a que en esta época es habitual que un mismo escritor desarrolle en 

sus obras distintas formas poéticas y podéis encontrar en internet diversas clasificaciones distintas 

a las que aquí se elabora. Además, notaréis que hay un aumento considerable de autores y obras. 

He intentado colocar siempre en primer lugar a los más relevantes, por lo que intentad que en 

vuestro resumen aparezcan al menos dos autores con sus respectivas obras para cada corriente 

poética. 
 

AÑ O S 7 0 : P O E S Í A C U L T U R A L I S T A 

 
A partir de la década de los setenta comienza un proceso de transformación en la 

sociedad española que finalizará con el regreso de la democracia en 1978. En esta 

década surgirá un movimiento estético innovador y experimental que supondrá una 

ruptura absoluta con las temáticas sociales o individualistas de las décadas anteriores. 

Se trata de una generación de poetas nacidos durante la dictadura, que viven en la 

nueva sociedad de consumo y que no sentían la necesidad de convertir la poesía en 

comunicación social. Se les denominará novísimos, a raíz de antología Nueve novísimos 

poetas españoles (1970), de José María Castellet. Con esta antología se presentaba un 

nuevo modelo de poesía culturalista caracterizada por los siguientes rasgos: 
 

•  Elaboración  del  lenguaje  literario:  rechazan  el  prosaísmo  de  la  poesía  social  y 

abordan una estética relacionada con lo lujoso, lo exótico y lo decadente. 

•  Finalidad lúdica de la poesía y ruptura experimental de la estructura rítmica de los 

poemas, por ejemplo, rechazan el uso de la métrica tradicional, suprimen signos de 

puntuación y recurren al collage. 

•  Demuestran una  formación  intelectual  muy  amplia,  están  abiertos  a  la  cultura 

foránea y lo demuestran mediante la metaliteratura: introducen citas, hacen 

referencias intertextuales o escriben variaciones de poemas reconocidos. A la vez, 

introducen  la  presencia  de  los  medios  de  comunicación  masivos  como  referente 

cultural y fuente de mitos populares en los que inspirarse. Así, van a hacer referencias 

al cine, a la televisión, al cómic o a nuevas músicas como el jazz o el pop. 

•  Temáticas  muy  variadas  (erotismo,  consumismo,  reflexiones  sobre  la  propia 

poesía…), pero todos muestran interés por reflejar los nuevos modelos culturales. 
 
Entre los novísimos cabe destacar a Pere Gimferrer (La muerte en Beverly Hills, 1968), 

Guillermo Carnero (El sueño de Escipión, 1971), Ana María Moix (Baladas del dulce 

Jim, 

1969) y Leopoldo María Panero (Así se fundó Carnaby Street, 1970). Además, debemos 

tener en cuenta que aparte de los novísimos de Castellet, en esta época surgieron 

otros poetas afectados por esta misma concepción esteticista y con una acusada 

preocupación formal, pero de desarrollo dispar. Sirvan de ejemplo el neobarroquismo 
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de Antonio Carvajal (Tigres en el jardín, 1968), el decadentismo neorromántico de 

Antonio Colinas (Preludios a una noche total, 1969) o el culturalismo de Luis Antonio 

de Villena (Sublime solárium, 1971) o Luis Alberto de Cuenca (Los retratos, 1970). 
 

D E S D E L O S A Ñ O S 8 0 A L A A C T U A L I D A D 
 

• POESÍA DE LA EXPERIENCIA 
 
El excesivo formalismo de la poesía culturalista de los 70 provocó el rechazo de una 

nueva generación de poetas más comprometidos. Surge así en los ochenta una 

corriente poética que suponía un retorno al realismo, la vuelta al concepto de 

poesíacomo comunicación y una mayor presencia del humor, la ironía y los temas 

íntimos: la poesía de la experiencia. 
 

Tiene su origen en Granada, cuando los poetas Álvaro Salvador, Javier Egea y Luis 

García Montero, auspiciados por el profesor Juan Carlos Rodríguez, escriben un 

manifiesto  en  reacción  al  culturalismo  de  los  70  titulado  La  otra  sentimentalidad 

(1983). En origen, era una poesía próxima a planteamientos marxistas, que heredaba 

rasgos de la poesía social de los cincuenta junto al tono íntimo e irónico de los sesenta 

(Gil de Biedma, Ángel González), además de estar influidos por la obra de Antonio 

Machado, Alberti y Cernuda. Sus poemas desarrollan de forma narrativa una anécdota, 

recurriendo a un lenguaje coloquial y sencillo, que les sirve tanto para mostrar una 

visión desencantada de la vida y de la sociedad como para manifestar su compromiso 

social. En definitiva, una poesía realista que recuperaba la métrica, la tradición y la 

capacidad comunicativa. 
 

Destacan Luis García Montero, con obras como Diario cómplice (1987) o 

Completamente viernes (1998), Felipe Benítez Reyes, con Los vanos mundos (1989) o 

Sombras particulares (1992), Jon Jauristi, con Diario de un poeta recién cansado 

(1985) o Tiempo desapacible (1996), o Carlos Marzal, con El último de la fiesta (1987) 

o Metales pesados (2001). 
 

Por otra parte, hay ciertas corrientes cuyos autores ocasionalmente se han englobado 

dentro de la poesía de la experiencia, pero que tienen características personales que 

los distinguen. Por una parte, encontramos a los poetas de Trieste, diferenciados por 

una cuestión ideológica de la poesía de la experiencia, sería el caso de Miguel D’Ors, 

con Curso superior de ignorancia (1987), poesía bastante irónica, o Andrés Trapiello, 

con La vida fácil (1985), que plantea una visión impresionista y simbólica de la realidad. 

Por otra parte, tendríamos a Julio Llamazares, que evoca la memoria colectiva con una 

poesía épica y neorrural, en La lentitud de los bueyes (1997); o a los poetas elegíacos 

José Gutiérrez, con  Ofrenda en la memoria (1976), o Juan Lamillar, con  Interiores  
 

• POESÍA NEOVANGUARDISTA 
 
De manera paralela e incluso opuesta a la poesía de la experiencia, surgen diversas 

tendencias de carácter más experimental: la poesía neovanguardista. Esta corriente se 
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aleja  del  enfoque  comunicativo  y  cotidiano  de  la  poesía  de  la  experiencia,  pero 

también rehúye del artificio cultural de los novísimos. De entre las corrientes que se 

agrupan dentro de la poesía neovanguardista destacan: 
 

• Neosurrealismo:    composiciones    apasionadas    que    emplean    imágenes 

innovadoras y un lenguaje irracional. Es el caso de Blanca Andreu, con De una 

niña de provincias que se vino a vivir en un Chagall (1981), o Fernando 

Beltrán,• Poesía del silencio: heredera de la poesía pura de principios 

del siglo XX, se trata de una poesía abstracta, sugerente y libre de artificios 

formales. En definitiva, una poesía minimalista desarrollada por algunos 

autores de la generación del medio siglo, como Antonio Gamoneda y José 

Ángel Valente, y que será seguida por poetas como Andrés Sánchez Robayna, 

en Fuego blanco (1992), Olvido García Valdés, en Caza nocturna (1997), o 

Miguel Casado, en Falso movimiento (1993). 
 
 

• DISGREGACIÓN DE LAS ESTÉTICAS 
 
Debemos tener en cuenta que los autores anteriormente mencionados siguieron 

publicando hasta la actualidad, evolucionando en muchos casos hacia caminos más 

personales. Eso provoca que conforme más nos acerquemos a la actualidad, más 

diversidad  de  estilos  y  múltiples  tendencias  encontremos,  casi  rozando  la 

individualidad poética que será defendida por la corriente de la poesía de la diferencia, 

que propugnaba la liberta creativa individual frente al carácter más oficial de la poesía 

de experiencia. 
 

Por tanto, a partir de los años noventa, nos encontramos con una disgregación de 

estéticas y corrientes que solo nos permite recoger algunas tendencias y nombres 

propios: el neorrealismo o realismo sucio de autores como Roger Wolfe, Pablo García 

Casado o Karmelo C. Iribarren, la poesía de la conciencia del grupo poético Voces del 

extremo (Luis Muñoz o Álvaro García, entre otros), la poesía erótica femenina de 

autoras como Ana Rossetti o Aurora Loque, o, finalmente, nombres propios que 

desarrollan  una  poética  particular,  como  es  el  caso  de  Jorge  Riechmann,  Vicente 

Gallego o Francisco Acuyo. 
 

En los últimos años, la imposición de las redes sociales ha creado nuevos canales de 

comunicación poética que ha reinventado el propio paradigma de las antologías, 

estando por definir aún nombres relevantes dentro del siglo XXI. 
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8 .  E L  T E A T R O  D E S D E  P R I N C I P I O S  D E L  S I G L O  X X  H A S T A 
1 9 3 9 :  T E N D E N C I A S  [ L A  C O M E D I A  B U R G U E S A ,  E L 

E S P E R P E N T O ,  E L  T E A T R O  P O É T I C O ] ,  A U T O R E S  Y  O B R A S 
R E P R E S E N T A T I V A S . 

 
 

ESQUEMA: 
 
 

El teatro del siglo XX: La comedia burguesa 
 

 
• Introducción general 

• La comedia burguesa 

• Jacinto Benavente 

• El teatro costumbrista y cómico 
 

El esperpento: Valle-Inclán 
 

 
• Concepto y características 

• Obras 
 

El teatro poético: García Lorca 
 

 
• Concepto y características 

• Obras 
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E L T E A T R O D E P R I N C I P I O S D E L S I G L O X X : L A C O M E D I A 

B U R G U E S A 
 
El teatro ha sido el género literario más afectado por los gustos estéticos del público. 

Por esta razón, a pesar de que a finales del siglo XIX se sufre una crisis que provoca un 

distanciamiento entre los artistas y la burguesía, el teatro proseguirá un rumbo más 

tradicional y conservador, obligado por la necesidad de satisfacer a su público y seguir 

persistiendo. Para principios del siglo XX, se produce una división entre dos tendencias 

generales: los que realizan un teatro popular, que triunfa en los escenarios, pero es 

escasamente renovador, y los que tratan de innovar las formas dramáticas, aunque 

para ello sacrifiquen la posibilidad de ser estrenados 

1. Teatro popular: 
 

La comedia burguesa, también denominada alta comedia, es un tipo de teatro que 

continuaba con el Realismo del siglo XIX con pocas innovaciones y realizando críticas 

sociales muy suaves y generalmente amables. Por ejemplo, trataban asuntos como 

problemas  de  negocios,  infidelidades  conyugales,  hijos  conflictivos  o  la  actitud 

hipócrita de las familias burguesas. Fue poco valorada por la crítica del momento, 

especialmente  por  los  intelectuales,  que  consideraban  que  no  realizaban  ningún 

aporte artístico y se limitaban a ser comerciales y entretenidas. 
 

Su principal representante es Jacinto Benavente (1866-1954), premio Nobel en 1922. 

Este dramaturgo decidió satisfacer al público burgués creando un teatro acomodado a 

los gustos mayoritarios. Este hecho es evidente en el cambio de rumbo que adopta 

tras su primera obra, El nido ajeno (1894), cuando ante el fracaso con las malas críticas 

de la burguesía, decide limitarse a crear obras que censuren pequeños vicios sociales, 

sin plantear una crítica total, y siempre dentro de los esquemas del género tradicional. 

En sus piezas teatrales se interesaba por retratar los rasgos colectivos de la sociedad 

más que de los personajes individuales, reflejando defectos y vicios sociales a la par 

que agilizaba la trama a través de unos diálogos bien resueltos y agradables. A pesar 

de  su  ligereza,  se  trata  de  un  dramaturgo  destacado  que  logró  realizar  obras 

reseñables, entre las que destacan Los intereses creados (1907) y La Malquerida (1913), 

drama rural que pudo servir de inspiración para los posteriores dramas lorquianos. 
 

Otra tendencia del teatro popular fue el teatro costumbrista y cómico, cuyo principal 

objetivo  era  entretener  al  público  mediante  el  humor  con  equívocos,  juegos  de 

palabras  e  historias  regionalistas,  por  ejemplo,  de  Andalucía,  en  el  caso  de  los 

hermanos Álvarez Quintero, o de Madrid, en el caso de Carlos Arniches 

(posteriormente hace un teatro cómico don un cierto fondo amargo llamado tragedia 

grotesca, La señorita de Trevelez). También destacó Pedro Muñoz Seca, creador del 

“astracán”, género de parodias en verso del teatro romántico, entre las que destaca 

La venganza de don Mendo. 

 

Por último cabe destacar el teatro poético de corte modernista, con escritores como Marquina 
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E L E S P E R P E N T O : V A L L E - I N C L Á N 
 
La primera gran figura destacable del panorama teatral español del siglo XX es Ramón 

María del Valle-Inclán (1866-1936). No obstante, no fue el único que tanteó la 

posibilidad de renovar el teatro. Dentro de la Generación del 98 y del Novecentismo 

encontramos a autores como Unamuno, que realizó un teatro de ideas, con poca 

acción y completa ausencia de elementos escénicos, Jacinto Grau o Ramón Gómez de 

la Serna, que plantearon los primeros acercamientos al teatro vanguardista. No 

obstante, la obra de Valle-Inclan evolucionó progresivamente hasta desarrollar el 

esperpento, una de las cimas del teatro innovador y crítico de la época. 
 

Sus inicios dramatúrgicos estuvieron afectados por el Modernismo, como sucede 

también con su narrativa. Así desarrolló sus dos primeras etapas dramáticas en torno 

al ciclo mítico de sus Comedias Bárbaras y a su ciclo de farsas, es decir, sátiras sobre el 

poder en el que ya comienza a deformar la realidad con un lenguaje chabacano y 

chulesco entremezclado con situaciones poéticas  y hasta cursis, como muestra en 

Farsa italiana de la enamorada del rey o en Farsa y licencia de la reina castiza. En este 

periodo ya aparecen algunas características propias de Valle-Inclán, como su difícil 

representación por la gran longitud de sus obras, sus cambios rápidos de escenario y 

sus extensas acotaciones escénicas. 
 

Finalmente,  desarrolló  el  esperpento,  una  deformación  grotesca  de  la  realidad 

europea del momento a través de argumentos trágicos que se desarrollan como una 

comedia negra y atroz. Valle-Inclán trata de mostrar los aspectos más profundos y 

oscuros de nuestra sociedad a través de la exageración de sus defectos, siendo capaz 

de entremezclar y sintetizar elementos muy dispares: lo vulgar y lo literario, lo social y 

lo existencial… Se trata de una de las cimas de nuestro teatro y en el que encontramos 

obras como Luces de bohemia (1920), que narra la última noche de vida del poeta 

bohemio Max Estrella, Divinas palabras (1920) y la trilogía de Martes de Carnaval. 
 
 

T E A T R O P O É T I C O : G A R C Í A L O R C A 
 
La otra gran figura de la dramaturgia española de principios del siglo XX es Federico 

García Lorca (1898-1936), que desarrollará una obra variada y equilibrada entre la 

tradición y la vanguardia, logrando un gran éxito entre el público y la crítica intelectual, 

a diferencia de los casos anteriores, donde la balanza se decantaba hacia uno de los 

dos lados. Generalmente, se ha enmarcado al desarrollo dramatúrgico de García Lorca 

como teatro poético o lírico, aunque no debemos confundirlo con el teatro poético 

modernista que se cultivó a finales del siglo XIX por autores como Eduardo Marquina, 

Francisco Villaespesa o los hermanos Machado, de corte más tradicional y conservador, 

incluso folklórico. 
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García Lorca desarrolló una constante búsqueda de la pureza original de la palabra 

evocadora y sutil, sin olvidar su capacidad comunicativa para con el público, dado que 

no solo pretende incorporar nuevas tendencias vanguardistas o depurar el teatro 

poético, sino que también quiere acercar el teatro al pueblo. Como le sucedió a 

Benavente, tuvo un fracaso inicial por sus intentos experimentales y simbólicos con El 

maleficio de las mariposas, pero prosiguió depurando su teatro sin rechazar la 

experimentación  con  piezas  breves  para  guiñol,  como  Retablillo  de  don  Cristóbal 

farsas, como La zapatera prodigiosa, y el drama histórico Mariana Pineda, dando 

muestras de una gran combinación entre lirismo, prosa y recursos teatrales. 
 

En una segunda etapa desarrollaría obras puramente surrealistas como El público y Así 

que pasen cinco años. No obstante, sería finalmente en su tercera y última etapa 

donde alcanzaría su plenitud con un gran equilibrio entre el rigor estético de la época y 

el sentido popular y tradicional del público. En esta etapa escribe obras como Bodas de 

sangre (1933), Yerma (1934) y La casa de Bernarda Alba (1936). Aquí se consolidan los 

temas que ya había abordado anteriormente, situando a la mujer como protagonista 

de su teatro, una mujer que representa el ansia de libertad dentro de un sistema social 

que la oprime, marcada siempre por el destino trágico, dado que las pasiones se ven 

condenadas al olvido o al rechazo. En definitiva, se muestra el conflicto entre el deseo 

y la realidad, entre la libertad y la autoridad, que acaba derivando siempre en la 

frustración. Todo enmarcado con el simbolismo lírico también presente en su poesía y 

diversos recursos dramáticos extraídos de las vanguardias y de la tradición. 
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9 .  E L  T E A T R O   D E S D E  1 9 3 9  H A S T A  N U E S T R O S  D Í A S : 
T E N D E N C I A S  [ T E A T R O  D E  H U M O R ,  R E A L I S T A  Y 

V A N G U A R D I S T A ] ,  A U T O R E S  Y  O B R A S  R E P R E S E N T A T I V O S . 
 
 

ESQUEMA: 
 
 

Introducción general 
 

• Introducción general 
 

Años 40: Teatro de humor 
 

• El drama burgués 

• El teatro de humor: Enrique Jardiel Poncela y Miguel Mihura 
 

Años 50: Teatro realista 
 

• Concepto y características 

• Antonio Buero Vallejo 

• Alfonso Sastre 

• Otros autores realistas en los años sesenta 
 

Años 60 hasta la actualidad: Teatro vanguardista 
 

• Concepto y características 

• Autores individuales (Fernando Arrabal) y grupos independientes 

• Desde 1975 hasta la actualidad: comercialización del teatro, autores y 
obras relevantes. 
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I N T R O D U C C I Ó N 
 

El teatro ha sido el género literario más afectado por los gustos estéticos del público y 

por la situación sociopolítica. Por esta razón, tras el final de la guerra civil, el teatro 

será el género que más acuse el aislamiento y la pobreza que padece la sociedad 

española de posguerra, que irá lentamente abriéndose a lo largo de las décadas de la 

dictadura. Esta evolución se desarrolla en las siguientes etapas: 
 
 

A Ñ O S 4 0 : T E A T R O D E H U M O R 
 

El teatro de la posguerra más inmediata sufría una inmensa crisis por la pérdida de 

autores, la férrea censura, la competición con el cine y la poca apuesta por la 

innovación por parte de los empresarios teatrales. El teatro que triunfaba era defensor 

de valores conservadores, poco o nada crítico y basado sobre todo en un diálogo bien 

escrito que abordara situaciones burguesas, siguiendo el estilo de la alta comedia de 

Jacinto Benavente. Destacarán dramaturgos como José María Pemán, Joaquín Calvo 

Sotelo, Juan Ignacio Luca de Tena o Víctor Ruiz Iriarte. 
 

En esta misma época se desarrolla el teatro de humor, muy cercano al absurdo, donde 

se concentrarán los intentos de renovación del teatro, pero sin desarrollar temáticas 

sociales. Los dramaturgos más relevantes de esta corriente son: 
 

• Enrique Jardiel Poncela: desarrolla obras con características muy inverosímiles 

y absurdas enmarcadas en una acción atractiva para el público, ya sea a través 

del misterio en Eloísa está debajo de un almendro (1940) o la fantasía, en el 

caso de Cuatro corazones con freno y marcha atrás (1936). A pesar de sus 

innovaciones, arriesgó poco para satisfacer al público. 

• Miguel Mihura: destaca por realizar obras de un carácter absurdo en el que los 

protagonistas son hombres pusilánimes que suelen ser engañados o que se 

dejan arrastrar por las circunstancias, como se observa en Ninette y un señor de 

Murcia (1964) o Maribel y la extraña familia (1959). Se muestra más crítico en 

su obra maestra, Tres sombreros de copa (1932), que la censura no permitió 

estrenar hasta los años cincuenta. 
 
 

A Ñ O S 5 0 : T E A T R O R E A L I S T A 
 

Como sucedía en la lírica o en la novela, surge en los años cincuenta un teatro social, 

comprometido con los problemas del ser humano inmerso en la sociedad. Surge así 

una generación de dramaturgos cuyo principal objetivo será mostrar de forma realista 

problemas sociales serios con los que el público podía sentirse identificado, aunque 
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apenas innovarán desde el punto de vista formal, empleándose sobre todo en mantener un 

lenguaje muy cuidado y preciso. Surgen dos corrientes paralelas: 
 

• El primero lo representa Antonio Buero Vallejo, que realiza un teatro moderado en 

su crítica para evitar la censura. En sus obras desarrolla un teatro de inmersión o 

apertura trágica, en el que procura que el espectador se sienta vinculado a la acción 

dramática y se interrogue sobre su propia vida. Es un teatro que destaca por su 

innovación técnica: escenarios extraños, escenarios múltiples, presencia de 

narradores, efectos visuales y auditivos, etc. En su producción destacan dos 

obras esenciales de la posguerra: Historia de una escalera (1949), que a través de 

una comunidad de vecinos muestra el inmovilismo social, y El tragaluz (1967), obra 

pacifista que mostraba las cicatrices de la guerra a través de una familia afectada por 

su tragedia. 

• El  segundo  lo  representa  Alfonso  Sastre,  que  acuña  el  término  de  teatro 

imposibilitado, en el que el autor debe escribir lo que piensa y siente, sin censuras, 

aunque sepa que eso le pueda impedir el estreno. Sus obras ahondan en la condición 

del ser humano actual y examina sus relaciones con la sociedad, planteando la 

necesidad de un cambio a través de la agitación y la protesta. Sus principales piezas 

dramáticas son Escuadra hacia la muerte (1953) y La sangre y la ceniza (1967). 
 

El teatro realista más o menos crítico se impondrá durante esta década y las siguientes, 

llegando a evolucionar hacia un expresionismo que se acercaba al esperpento de Valle- Inclán 

o al teatro trágico de García Lorca. Dentro de esta generación de dramaturgos podemos 

destacar a Lauro Olmo, Antonio Gala, José Martín Recuerda o Carlos Muñiz. 
 
 

A Ñ O S 6 0 Y A Ñ O S 7 0 : T E A T R O V A N G U A R D I S T A 
 

A mediados y finales de los años sesenta se produjo una eclosión experimental en el teatro 

similar a la que se dio en la poesía y la novela. Esta renovación se produce abandonando el 

realismo para realizar obras más expresionistas, que concedían mayor importancia a otros 

factores teatrales que no fueran el texto. Este tipo de teatro se solía quedar al margen de 

los circuitos comerciales habituales y tuvieran que encontrar otras vías de distribución y 

estreno. Surgen dos tipos de vertientes: 
 

-Autores individuales que crean un teatro underground y heredero de las vanguardias y el 

absurdo, como en el caso del teatro recargado e irónico de Francisco Nieva o el teatro 

pánico de Fernando Arrabal en obras como Pic-Nic o Cementerio de automóviles, mezcla de 

lo absurdo con lo cruel que irá adquiriendo un tono cada vez más político y donde se daba 

mucha importancia a elementos plásticos y sonoros o se usaba de forma novedosa el 

espacio escénico. 
 

-Grupos independientes, surgidos en los años sesenta, que crearán sus propios espectáculos 

de  diverso tipo, como  Els  Joglars,  Els  Comediants, La  Fura  del  Baus , Akelarre o La 
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cuadra. 

 

D E S D E 1 9 7 5 A L A A C T U A L I D A D 
 

Con la llegada de la democracia, finaliza la censura y regresaron los escritores exiliados. 

Además, se abordará el tema de la guerra civil de forma abierta y realista, tanto desde la 

comedia como desde el drama, con obras como Las bicicletas son para el verano (1984), 

de Fernando Fernán Gómez, sobre los recuerdos de adolescencia del autor durante la 

guerra, y ¡Ay, Carmela! (1986), de José Sanchís Sinisterra, una agridulce historia de unos 

actores en medio de la guerra. Surgen también autores realistas que abordarán 

problemáticas del momento, como la expansión de las drogas en los años ochenta dentro 

de Bajarse al moro (1985) o el tema de la delincuencia juvenil en La estanquera de 

Vallecas, de José Luis Alonso de Santos. 
 

De forma general, el teatro queda dividido entre las representaciones del teatro nacional, 

con obras clásicas realizadas con grandes montajes y bajo la dirección de dramaturgos de 

prestigio, el teatro más tradicional y realista, de corte comercial y fácil para el público, y un 

tipo de teatro expresionista y vanguardista que sigue siendo desarrollado por grupos 

independientes y minoritarios. Algunos nombres relevantes son Emilio Ballesteros, con 

obras como La eternidad y el vampiro (2007), Juan Antonio Mayoga, que propone un teatro 

comprometido, profundo y metódico, con obras como El chico de la última fila (2006), 

Ernesto Caballero, Gracia Morales, Ignacio del Moral o Carmen Resino. 

Igualmente, se sigue llevando a escena las obras de los clásicos como Lope de Vega, Calderón 

de la Barca o José Zorrilla al ser apuestas poco arriesgadas. 

Finalmente cabe destacar la representación en estos últimos años de obras musicales muy 

populares pero de baja calidad literaria. 
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MODELOS DE EXÁMENES 
 

 

En el pueblo, la tienda de objetos de escritorio era al mismo tiempo librería y centro de 
suscripciones. Andrés iba a ella a comprar papel y algunos periódicos. Un día le chocó ver que el 
librero tenía quince o veinte tomos con una cubierta donde aparecía una mujer desnuda. Eran de 
estas novelas a estilo francés; novelas pornográficas, torpes, con cierto barniz psicológico, 
hechas para uso de militares, estudiantes y gente de poca mentalidad. 
El fenómeno parecía paradójico, y, sin embargo, era natural. Andrés había oído a su tío Iturrioz 
que en Inglaterra, en donde las costumbres eran internamente de una libertad extraordinaria, 
libros, aun los menos sospechosos de libertinaje, estaban prohibidos, y las novelas que las 
señoritas francesas o españolas leían delante de sus madres, allí se consideraban nefandas. 
En Alcolea sucedía lo contrario: la vida era de una moralidad terrible; llevarse a una mujer sin 
casarse con ella era más difícil que raptar la Giralda de Sevilla a las doce del día; pero, en 
cambio, se leían libros pornográficos, de una pornografía grotesca por lo trascendental. 
Todo esto era lógico. En Londres, al agrandarse la vida sexual por la libertad de costumbres, se 
achicaba la pornografía; en Alcolea, al achicarse la vida sexual, se agrandaba la pornografía. 
«¡Qué paradoja esta de la sexualidad –pensaba Andrés al irse a su casa–. En los países donde 
la vida sexual era tan mezquina y tan pobre, las alusiones eróticas a la vida del sexo estaban en 
todo.» 
Y era natural, era en el fondo un fenómeno de compensación. 

Pío Baroja, El árbol de la ciencia 

 
CUESTIONES 

 
1. Identifique las ideas del texto y exponga esquemáticamente su organización (1,5 puntos). 
2.  indique  y  explique  la  intención  comunicativa  del  autor  (0,5  puntos),  y  comente  dos 
mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual (1 punto). 
3. ¿Existe una educación sexual sana en nuestro país? Elabore un discurso argumentativo, entre 
200 y 250 palabras, en respuesta a la pregunta, eligiendo el tipo de estructura que considere 
adecuado (2 puntos). 
4a. Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del siguiente 
fragmento: llevarse a una mujer sin casarse con ella era más difícil que raptar la Giralda de 
Sevilla a las doce del día (1,5 puntos). 
4b. Analice cómo están formadas las siguientes palabras subrayadas en el texto: psicológico, 
pornografía (1 punto). 
5a. Exponga brevemente el siguiente tema: La novela desde principios del siglo XX hasta 1939: 
tendencias [noventayochista, novecentista], autores y obras representativos (1,5 
puntos). 
5b. Indique en qué parte de la obra se localiza este fragmento, comente brevemente cómo se 
refleja en el texto la situación cultural de la época y describa de modo sucinto algún episodio de 
la vida de Andrés en Alcolea (1 punto). 
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Eficacia 
 
Al ver la foto de Torrent sentado a la mesa con Puigdemont en la sede de los fascistas (alias 
nacionalistas) europeos, recordé la frase de  Joseph Roth: ―Un Viernes fue a visitar a un 
Domingo por ver cómo era y volvió a casa muy satisfecho, pero triste de ser un Viernes‖. En un 
segundo se pusieron de acuerdo. No se sabe en qué ya que cuanto dice esa gente es mentira y 
la verdad es otra y oculta. A veces sus mentiras son tan enormes que las creen ellos mismos. 
Mientras tanto en Madrid un Zoido llamaba al Superior Tupé del Reino y de la Reina (esto era 
por Sánchez), pero comunicaba. Envió entonces a un propio con un papel, pero por el camino 
hizo un alto para el café y se olvidó el papel en la cafetería. No importaba, ya el Presidente había 
terminado con  los  resultados del Betis-Málaga y frotándose las manos dijo  que  había  que 
impugnar. ¿El qué?, preguntó su Primera de a Bordo. Tú impugna y déjame en paz, fue la 
respuesta. 
Al día siguiente se supo que habían impugnado el partido del Betis, pero daba igual porque un 
Par de la Justicia que pasaba por cafetería había visto el papelito, lo había leído y se había dicho 
para sí, ¡Esto, fijo que es de Luis Carlos de las Cuevas y los Hoyos, lo pierde todo!. Fue a 
entregárselo, pero estaba tomando café en el mismo lugar del que venía con el papelito así que 
se lo dejó a la secretaria. Cierto que tampoco estaba, por las rebajas en El Corte Inglés, pero el 
bedel sí estaba y al ver el nombre del papelito se lo llevó a la Primera de a Bordo. ―Esto de 
parte del señor de las Cuevas y los Hoyos, más conocido como El Perforao. Dejó el papelito 
sobre la mesa. Por entonces la Primera de a Bordo no estaba, pero sí un Mandoble de Movistar, 
el cual miró el papelito y pensó, ―¡Gran prueba de que hay que subir la tasa de Internet!‖. Y así 
se hizo. 

 
Félix de Azúa, elpaís.com (30/01/2018) 

 
 
 
 
CUESTIONES 

 
1. Identifique las ideas del texto y exponga esquemáticamente su organización (1,5 puntos). 
2.  Indique  y  explique  la  intención  comunicativa  del  autor  (0,5  puntos),  y  comente  dos 
mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual (1 punto). 
3. ¿Cree que la eficacia sobresale en la política? Elabore un discurso argumentativo, entre 200 y 
250 palabras, en respuesta a la pregunta, eligiendo el tipo de estructura que considere adecuado 
(2 puntos). 
4a.  Analice  sintácticamente  el  siguiente  fragmento:  Al  día  siguiente  se  supo  que  habían 
impugnado el partido del Betis (1,5 puntos). 
4b. Señale dos marcas de subjetividad presentes en el texto (1 punto). 
5a. Exponga brevemente el siguiente tema: El teatro desde 1940 a nuestros días: tendencias 
[teatro de humor, realista y vanguardista], autores y obras representativos (1,5 puntos). 
5b. Explique el porqué del título Historia de una escalera, describa brevemente alguna 
escena relevante que ocurra en dicho lugar y comente algún rasgo característico del teatro de 
Buero Vallejo (1 punto). 
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ELVIRA.— Fernando. 

FERNANDO.— ¡Hola! 

ELVIRA.— ¿Podrías acompañarme hoy a comprar un libro? Tengo que hacer un regalo 

y he pensado que tú me ayudarías muy bien a escoger. 

FERNANDO.— No sé si podré. 

(Pausa.) 
ELVIRA.— Procúralo, por favor. Sin ti no sabré hacerlo. Y tengo que darlo mañana. 
FERNANDO.— A pesar de eso no puedo prometerte nada. (Ella hace un gesto de 

contrariedad.) Mejor dicho: casi seguro que no podrás contar conmigo. (Sigue mirando 

por el hueco.) 

ELVIRA.— (Molesta y sonriente.) ¡Qué caro te cotizas! (Pausa.) Mírame un poco, por 

lo menos. No creo que cueste mucho trabajo mirarme… (Pausa.) ¿Eh? 

FERNANDO.— (Levantando la vista.) ¿Qué? 

ELVIRA.— Pero ¿no me escuchabas? ¿O es que no quieres enterarte de lo que te digo? 

FERNANDO.— (Volviéndole la espalda.) Déjame en paz. 

ELVIRA.— (Resentida). ¡Ah! ¡Qué poco te cuesta humillar a los demás! ¡Es muy 

fácil… y muy cruel humillar a los demás! Te aprovechas de que te estiman demasiado 

para devolverte la humillación…, pero podría hacerse… 

FERNANDO.— (Volviéndose furioso.) ¡Explica eso! 

ELVIRA.—  Es  muy fácil  presumir  y  despreciar  a  quien  nos  quiere,  a  quien  está 

dispuesto a ayudarnos… A quien nos ayuda ya… Es muy fácil olvidar esas ayudas… 

FERNANDO.— (Iracundo.) ¿Cómo te atreves a echarme en cara tu propia ordinariez? 

¡No puedo sufrirte! ¡Vete! 

ELVIRA.— (Arrepentida.) ¡Fernando, perdóname, por Dios! Es que… 

FERNANDO.— ¡Vete! ¡No puedo soportarte! No puedo resistir vuestros favores ni 

vuestra estupidez. ¡Vete! (Ella ha ido retrocediendo muy afectada. Se entra, llorosa y 

sin poder reprimir apenas sus nervios. Fernando, muy alterado también, saca un 

cigarrillo. Al tiempo de tirar la cerilla.) ¡Qué vergüenza! 

 
Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera 

 
 
 
 
CUESTIONES 

 
1. Identifique las ideas del texto y exponga esquemáticamente su organización (1,5 puntos). 
2. Explique la intención comunicativa del autor (0,5 puntos) y comente dos mecanismos de 
cohesión distintos que refuercen la coherencia textual (1 punto). 
3. ¿Resulta cruel humillar a los demás? Elabore un discurso argumentativo, entre 200 y 250 
palabras, en respuesta a esta pregunta, eligiendo el tipo de estructura que considere adecuado 
(2 puntos). 
4a. Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del siguiente 
fragmento: Tengo que hacer un regalo y he pensado que tú me ayudarías muy bien a escoger 
(1,5 puntos). 
4a. Explique el sentido que tienen en el texto las expresiones subrayadas y en letra negrita (1 
punto). 
5a. Exponga brevemente el siguiente tema: El teatro desde 1939 a nuestros días. Tendencias 
[teatro de humor, realista y vanguardista], autores y obras representativos (1,5  
puntos). 
5b. Indique en qué parte de la obra se localiza este fragmento y comente dos rasgos, apoyados 
en ejemplos del texto, característicos de la dramaturgia de Buero Vallejo (1 punto). 
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La estupidez 

 
El matrimonio siempre ha sido mal negocio para las mujeres. Vendidas por sus padres, 

compradas por sus maridos, su valor todavía equivale, en muchas partes del mundo, al 

importe de su dote, como si una esposa no valiera nada en sí misma, como si el hombre 

que la ha escogido tuviera derecho a cobrar por cargar con ella. Más allá de las joyas, 

los cinturones de oro, las sedas recamadas de los trajes de boda, la recién casada ha 

sido, tradicionalmente, el mejor negocio para su flamante esposo, una esclava doméstica 

que trabaja sin descanso, en todos los frentes de la casa, a cambio de su sustento. Esa es 

también nuestra tradición, y todo lo que hemos conseguido a partir de ahí lo hemos 

hecho solas, sin ayuda de nadie. Dejar de ser una propiedad de otro para convertirnos en 

dueñas de nuestro propio destino no ha sido una tarea fácil. Para comprobarlo, basta con 

repasar la infinidad de chistes, insultos, frases hechas y 

normas  sociales  que  perpetúan,  en  el  lenguaje  y  los  usos  de  la  vida  cotidiana, 

situaciones que 

hemos dejado atrás. Un ejemplo frecuente, significativo, es la tendencia a culpar a las 

mujeres de los defectos de sus maridos. Que cuando un amigo dice, oye, qué raro está 

Fulanito, ¿no?, el otro conteste, ya, pero no creas, es que su mujer le presiona mucho, o 

es que su mujer gasta demasiado, o es que su mujer le tiene encerrado, o… Por eso, y 

porque es igual de injusto, de estúpido, convertir la elegancia de una mujer en una 

virtud de su marido, me ha irritado tan profundamente la atención que se ha prestado al 

traje de Melania. Que baste con un color y un par de guantes para comparar a Trump 

con  Kennedy,  vía  Jackie,  es  más  de  lo  que  estoy  dispuesta  a  soportar.  Ahora  la 

estupidez sucede al crimen, escribió Luis Cernuda. Pues eso. 

 
Almudena Grandes, elpaís.com (23-01-2017) 

 
 
 
 
CUESTIONES 

 
1. Identifique las ideas del texto y exponga esquemáticamente su organización (1,5 puntos). 
2. Explique la intención comunicativa de la autora (0,5 puntos) y comente dos mecanismos de 
cohesión distintos que refuercen la coherencia textual (1 punto). 
3. ¿Está suficientemente valorada la situación de la mujer en el mundo actual? Elabore un 
discurso argumentativo, entre 200 y 250 palabras, en respuesta a la pregunta, eligiendo el tipo 
de estructura que considere adecuado (2 puntos). 
4a. Analice sintácticamente el siguiente fragmento: El matrimonio siempre ha sido mal negocio 
para las mujeres. (1,5 puntos) 
4b. Ponga en estilo indirecto (0,5 puntos) y en voz pasiva (0,5 puntos) la siguiente oración: Ahora 
la estupidez sucede al crimen, escribió Luis Cernuda. 
5a. Exponga brevemente el siguiente tema: La poesía desde 1940 a los años 70. Tendencias 
[testimonial, social y del conocimiento], autores y obras representativos (1,5 
punto). 
5b. Indique qué clase de personas sufren en Los girasoles ciegos la represión ideológica, 
describa algún episodio en que se aprecie dicha represión y relacione la obra con el momento 
histórico de los hechos que se cuentan en ella (1 punto). 
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TIERRA NATIVA 

 
Es la luz misma, la que abrió mis ojos El susurro del agua alimentando, 
Toda ligera y tibia como un sueño, Con su música insomne en el silencio, 
Sosegada en colores delicados Los sueños que la vida aún no corrompe 
Sobre las formas puras de las cosas. El futuro que espera como página blanca. 

 
El encanto de aquella tierra llana,  Todo vuelve otra vez vivo a la mente, 
Extendida como una mano abierta,  Irreparable ya con el andar del tiempo, 
Adonde el limonero encima de la fuente  Y su recuerdo ahora me traspasa 
Suspendía su fruto entre el ramaje. El pecho tal puñal fino y seguro. 

 
El muro viejo en cuya barda abría Raíz del tronco verde, ¿quién la arranca? 
A la tarde su flor azul la enredadera,  Aquel amor primero, ¿quién lo vence? 
Y al cual la golondrina en el verano Tu sueño y tu recuerdo, ¿quién lo olvida, 
Tornaba siempre hacia su antiguo nido. Tierra nativa, más mía cuanto más lejana? 

Luis Cernuda, Como quien espera el alba 

 
 
 
 
CUESTIONES 

 
1. Identifique las ideas del texto y exponga esquemáticamente su organización (1,5 puntos). 
2. Explique la intención comunicativa del autor (0,5 puntos) y comente dos mecanismos de 
cohesión distintos que refuercen la coherencia textual (1 punto). 
3.   ¿Pueden  los   recuerdos  traspasar  el   pecho  como  un  puñal?   Elabore  un  discurso 
argumentativo, entre 200 y 250 palabras, en respuesta a la pregunta, eligiendo el tipo de 
estructura que considere adecuado (2 puntos). 
4a. Analice sintácticamente el siguiente fragmento: Todo vuelve otra vez vivo a la mente (1,5 
puntos). 
4a. Analice cómo están formadas las siguientes palabras subrayadas en el texto: enredadera, 
irreparable (1 punto). 
5a. Exponga brevemente el siguiente tema: La poesía del grupo poético del 27. Etapas, autores 
y obras representativos (1,5 puntos). 
5b. Indique en qué fase de la trayectoria poética de Luis Cernuda se localiza este poema, 
comente brevemente la métrica y ponga en relación el texto con el momento histórico de su 
producción (1 punto). 
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Polémica en Mislata: cajas de petardos para niños, bolsos rosas para las 
niñas 

 
El Ayuntamiento explica que es algo "heredado" y que el año que viene los 
regalos serán todos iguales 

Unos regalos a los presidentes infantiles y a las falleras mayores infantiles de las fallas de 
Mislata abrió la polémica. La tradicional visita de los menores al pleno municipal en la previa a la 
semana de fallas dejó a cada uno de los jóvenes con un regalo, pero bien distintos según el 
sexo. Así, mientras los niños recibieron una caja de petardos (vacía, sin ningún tipo de contenido 
pirotécnico), las niñas se fueron a casa con un bolso de color rosa. 
"Las niñas también tiran petardos" o "yo creo que deberían ser petardos para todos que seguro 
que les hará más ilusión que el bolso" fueron algunos de los comentarios que respondieron a la 
fotografía en el Facebook del Ayuntamiento con preguntas de si así pretendía promover la 
igualdad el consistorio o por qué no había una caja de petardos para ellas. 
"Es un acto heredado, los regalos son los mismos desde hace mucho tiempo y los hace un 
proveedor vinculado a las fallas de Mislata", han explicado desde el consistorio quienes han 
incidido, además, en que la elección del detalle que se da a cada niño lo elige la Agrupación de 
Fallas de Mislata aunque lo pague el consistorio. 
La polémica ya la advirtió el propio concejal de Fiestas, Toni Arenas, antes de que se dieran los 
presentes, y de hecho, para el año que viene ya han pedido desde el consistorio a la Agrupación 
de Fallas que elijan un mismo motivo para todos sin diferenciar por sexos. 
La entrega de los regalos se dio, además, el miércoles 7 de marzo, un día antes del Día de la 
Mujer para el que había convocada una huelga feminista así como paros y una gran 
manifestación que tiñó las calles reclamando igualdad entre hombres y mujeres. 
Como indican desde el Ayuntamiento, la visita de los presidentes infantiles y de las falleras es 
algo habitual que se realiza todos los años en el que los más pequeños viven una tarde de 
convivencia con el propio primer edil, el concejal de Fiestas y el presidente de la Agrupación de 
Fallas y le exponen todas las dudas al alcalde. Una jornada que se saldó con unos regalos 
polémicos que, en un principio, ya no volverán a diferenciar por sexos. 

 
Diego A. San José, elmundo.es (12-03-2018) 

 
CUESTIONES 

 
1. Identifique las ideas del texto y exponga esquemáticamente su organización (1,5 puntos). 
2. Explique la intención comunicativa del autor (0,5 puntos) y comente dos mecanismos de 
cohesión distintos que refuercen la coherencia textual (1 punto). 
3. ¿Incide en la igualdad de género el hecho de diferenciar los regalos por sexos? Elabore un 
discurso argumentativo, entre 200 y 250 palabras, en respuesta la pregunta, eligiendo el tipo de 
estructura que considere adecuado (2 puntos). 
4a. Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del siguiente 
fragmento: La polémica ya la advirtió el propio concejal de Fiestas, Toni Arenas, antes de que se 
dieran los presentes (1,5 puntos). 
4b. Explique el sentido que tienen en el texto las palabras subrayadas: detalle, presentes (1 
punto) 5a. Desarrolle el tema siguiente: La novela desde 1939 a los años 70. Tendencias 
[existencial, social y experimental] autores y obras representativos (1,5 puntos). 
5b. Indique qué personajes de El árbol de la ciencia, y en qué parte de la novela, aluden al 
título de la misma, y relacione el sentido de este título con el momento histórico de la obra (1 
punto). 
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En los campos de La Acebeda le encontraron, exhausto y agonizando, unos labriegos 

que, al principio, le creyeron muerto, pero cuando decidieron descalzarle para hacerse 

con las botas del cadáver, oyeron cómo aquella cabeza ensangrentada pedía agua. Iba 

vestido con el uniforme del ejército que acababa de ganar la guerra y tiritaba con 

estertores de vencido. 

Ahora sabemos que se consideraron varias alternativas, desde enterrarle vivo porque a 

saber quién le había disparado, hasta dejarle morir entre la jara y, después de muerto, 

informar a las autoridades del hallazgo. Pero una anciana resoluta decidió darle el agua 

que pedía y limpiarle la cara con su refajo. 

«Todos  somos  hijos  de  Dios,  hasta  éstos»,  dijo.  Comenzó  así  una  sucesión  de 

atenciones al herido que se prolongó durante tres días y logró mantener vivo a aquel 

muerto. Todo se conjuraba para que le resultara imposible abdicar de la vida como se 

abdica de un sueño al despertar. 

Le mantuvieron allí, entre la jara, en parte por miedo y en parte para evitar el riesgo de 

que muriera en el traslado. Trataron la herida con inútiles ungüentos, le abrigaron con 

una manta y le proporcionaron agua y un poco de alimento. Hoy sabemos que, en los 

tiempos  que  corrían,  todo  aquello  fue  un  derroche  de  misericordia  que  Alegría 
agradeció evitando mencionar sus nombres. 
Que alguien se acercara a un hombre agusanado, pastoso de excrementos y de sangre, 

levantase su cabeza y pusiera agua en sus labios suavemente, dosificase a cucharadas 

sopicaldos digeribles por los muertos y pronunciara alguna frase de consuelo, todo 

aquello, pensó, era señal de que algo humano había sobrevivido a los estragos de la 

guerra. De no haber sido por las grietas de sus labios resecos, Alegría habría sonreído. 

Así lo contó y así lo reflejamos. 

 
Alberto Méndez, Los girasoles ciegos 

 
 
 
 
CUESTIONES 

 
1. Identifique las ideas del texto y exponga esquemáticamente su organización (1,5 

puntos). 

2. Explique la intención comunicativa del autor (0,5 puntos) y comente dos mecanismos 

de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual (1 punto). 

3. ¿Puede llegar a ser un derroche de misericordia ayudar al necesitado? A partir de la 

pregunta, elabore un discurso argumentativo entre 200 y 250 palabras (1,5 puntos). 

4a. Analice sintácticamente el siguiente fragmento: Así lo contó y así lo reflejamos (1,5 

puntos). 
4b. Identifique la clase y función de las dos palabras subrayadas en el texto: quién, 
alguien (1 punto). 

5a. Desarrolle el tema siguiente: La novela desde 1975 a nuestros días. Tendencias 

[poemática, histórica y de memorias], autores y obras representativos (1,5 

puntos). 

5b. Indique en qué parte de la obra se localiza este texto y explique brevemente a qué 

elementos del relato remiten los verbos que cierran el fragmento: ―Así lo contó y así lo 

reflejamos. (1 punto). 
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―Las cosas no son como las vemos, sino como las recordamos‖, escribió Valle-Inclán. 

Se refería sin duda a cómo son las cosas en la literatura, irrealidad a la que el poder de 

persuasión del buen escritor y la credulidad del buen lector confieren una precaria 

realidad. 

Para casi todos los escritores, la memoria es el punto de partida de la fantasía, el 

trampolín que dispara la imaginación en su vuelo impredecible hacia la ficción. 

Recuerdos e invenciones se mezclan en la literatura de creación de manera a menudo 

inextricable para el propio autor, quien, aunque pretenda lo contrario, sabe que la 

recuperación del tiempo perdido que puede llevar a cabo la literatura es siempre un 

simulacro, una ficción en la que lo recordado se disuelve en lo soñado y viceversa. 

Por eso la literatura es el reino por excelencia de la ambigüedad. Sus verdades son 

siempre subjetivas, verdades a medias, relativas, verdades literarias que con frecuencia 

constituyen inexactitudes flagrantes o mentiras históricas. Aunque la cinematográfica 

batalla de Waterloo que aparece en Los miserables nos exalte, sabemos que esa fue una 

contienda que libró y ganó Víctor Hugo, y no la que perdió Napoleón. O, para citar un 

clásico valenciano medieval, la conquista de Inglaterra por los árabes que describe el 

Tirant lo Blanc es totalmente convincente y nadie se atrevería a negarle verosimilitud 

con el mezquino argumento de que en la historia real jamás un ejército árabe atravesó el 

Canal de la Mancha. 

 
Mario Vargas Llosa, La verdad de las mentiras 

 
 
 

CUESTIONES 

 
1. Identifique las ideas del texto y exponga esquemáticamente su organización (1,5 puntos). 
2. Explique la intención comunicativa del autor (0,5 puntos) y comente dos mecanismos de 
cohesión distintos que refuercen la coherencia textual (1 punto). 
3. ¿Es la literatura el reino de la ambigüedad? Elabore un discurso con estructura deductiva, 
entre 200 y 250 palabras, en respuesta a la pregunta, eligiendo el tipo de estructura que 
considere adecuado (2 puntos). 
4a. Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del siguiente 
fragmento: “Las cosas no son como las vemos, sino como las recordamos” (1,5 puntos). 
4b. Analice cómo están formadas las siguientes palabras subrayadas en el texto: impredecible, 
cinematográfica (1 punto) 
5a. Desarrolle el tema siguiente: El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939. Tendencias 
[la comedia  burguesa, el  esperpento, el  teatro  poético], autores y  obras representativos 
(1,5 puntos). 
5b. Comente brevemente la relación de Andrés Hurtado con su padre y describa dos personajes 
de dicha familia con los que Andrés mantiene una relación más estrecha (1 punto). 
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Si el hombre pudiera decir lo que ama, 

Si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo 

Como una nube en la luz; 

Si como muros que se derrumban, 
Para saludar la verdad erguida en medio, 

Pudiera derrumbar su cuerpo, dejando sólo la verdad de su amor, 

La verdad de sí mismo, 

Que no se llama gloria, fortuna o ambición, 

Sino amor o deseo, 

Yo sería aquel que imaginaba; 

Aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos 

Proclama ante los hombres la verdad ignorada, 

La verdad de su amor verdadero. 

Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien 

Cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío; 

Alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, 

Por quien el día y la noche son para mí lo que quiera, 

Y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu 

Como leños perdidos que el mar anega o levanta 

Libremente, con la libertad del amor, 
La única libertad que me exalta, 
La única libertad porque muero. 

Tú justificas mi existencia: 

Si no te conozco, no he vivido; 

Si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido. 

Luis Cernuda, Los placeres prohibidos 

 
CUESTIONES 

 
1. Identifique las ideas del texto y exponga esquemáticamente su organización (1,5 puntos). 
2. Explique la intención comunicativa del autor (0,5 puntos) y comente dos mecanismos de 
cohesión distintos que refuercen la coherencia textual (1 punto). 
3.   ¿Pueden   todas   las   personas   expresar   libremente   su   amor?   Elabore   un   discurso 
argumentativo, entre 200 y 250 palabras, en respuesta a esta pregunta (2 puntos). 
4a. Analice sintácticamente el siguiente fragmento: Yo sería aquel que imaginaba (1,5 
puntos). 
4b. Explique el sentido que tienen en el texto las expresiones subrayas y en negrita (1 punto). 
5a. Desarrolle el tema siguiente: La poesía del grupo poético del 27. Etapas, autores y obras 
representativos (1,5  puntos). 
5b. Localice el poema en la trayectoria poética de Cernuda y comente dos rasgos, apoyados en 
ejemplos del texto, característicos de esta fase de su producción (1 punto). 
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Pero hay todavía una última razón, entre las que a mí se me ocurren, que abona la 

utilidad de la 

diversión  artística  en  los hombres de ciencia,  y es  la  ventaja  del  uso  literario del 

lenguaje para lograr la exacta expresión científica. Es evidente que un buen escritor, si 

es además un sabio, posee el instrumento de expresión de su sabiduría en mayor medida 

que el que escribe obscuramente. Y, en la ciencia, la forma con que se reviste la verdad 

forma parte de la verdad misma. No es, pues, cualidad accesoria, sino esencial. La 

verdad es, por sí misma, por definición, clara, y el arte de la claridad es, por 

consiguiente, factor científico de primera categoría. La mutua influencia entre la ciencia 

y el arte es doble. La literatura científica, que tiene que ser, por fuerza, exacta, diáfana, 

elemental, es el gran modelo para la retórica del escritor de oficio. 

Se ha dicho y es cierto, y yo lo he repetido muchas veces, que a ciertos literatos les 

curaría la 

redacción del pensamiento científico de su propensión a ser gárrulos e imprecisos. Pero 

es también importante la ventaja inversa, la que obtendrían los hombres de ciencia de 

una disciplina literaria. La belleza puede, en efecto, subsistir a pesar del desorden, de la 

desproporción, de la obscuridad en una obra literaria; mientras que la verdad, que es el 

argumento de la obra científica, exige la transparencia, el orden y la esquemática 

armonía. Un escritor claro es, sin quererlo, maestro de la ciencia de la verdad, y, por lo 

tanto, hombre de ciencia. 

 
Gregorio Marañón, La Medicina y nuestro tiempo 

 
 
 
 
CUESTIONES 

 
1. Identifique las ideas del texto y exponga esquemáticamente su organización (1,5 puntos). 
2. Explique la intención comunicativa del autor (0,5 puntos) y comente dos mecanismos de 
cohesión distintos que refuercen la coherencia textual (1 punto). 
3. ¿Ayuda el uso del lenguaje literario a expresarse con mayor claridad? Elabore un discurso 
argumentativo, entre 200 y 250 palabras, a partir de esta pregunta (2 puntos). 
4a. Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del siguiente 
fragmento: La literatura científica, que tiene que ser, por fuerza, exacta, diáfana, elemental, es el 
gran modelo para la retórica del escritor de oficio (1,5 puntos). 
4b. Señale dos marcas de subjetividad presentes en el texto (1 punto). 
5a. Desarrolle el tema siguiente: La novela desde 1939 a los años 70. Tendencias [existencial- 
tremendista, social y experimental], autores y obras representativos (1,5 puntos). 
5b. Indique qué personajes de El árbol de la ciencia, y en qué parte de la novela, aluden al 
título de la misma, y relacione el sentido de este título con el momento histórico de la obra (1 
punto). 
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—Mal camino —repuso Iturrioz—, lee a los ingleses; la ciencia en ellos va envuelta en 

sentido práctico. No leas esos metafísicos alemanes; su filosofía es como un alcohol que 

emborracha y no alimenta.¿Conoces el Leviatán de Hobbes? Yo te lo prestaré si quieres. 

—No; ¿para qué? Después de leer a Kant y Schopenhauer, esos filósofos franceses e 

ingleses dan la impresión de carros pesados que marchan chirriando y levantando polvo. 

—Sí, quizá sean menos ágiles de pensamiento que los alemanes; pero, en cambio, no te 

alejan de la vida. 

—¿Y qué? —replicó Andrés—. Uno tiene la angustia, la desesperación de no saber qué 

hacer con la vida, de no tener un plan, de encontrarse perdido, sin brújula, sin luz 

adonde dirigirse. ¿Qué se hace con la vida? ¿Qué dirección se le da? Si la vida fuera tan 

fuerte que le arrastrara a uno, el pensar sería una maravilla, algo como para el caminante 

detenerse y sentarse a la sombra de árbol, algo como penetrar en un oasis de paz; pero la 

vida es estúpida, y creo que en todas partes, y el pensamiento se llena de terrores como 

compensación a la esterilidad emocional de la existencia. 

—Estás perdido —murmuró Iturrioz—. Ese intelectualismo no te puede llevar a nada 

bueno. 

—Me llevará a saber, a conocer. ¿Hay placer más grande que éste? [...] 
—[…] Kant prueba que son indemostrables los dos postulados más trascendentales de 

las religiones y de los sistemas filosóficos: Dios y la libertad […] 

—¿Y qué? 

—¡Y qué! Las consecuencias son terribles: ya el Universo no tiene comienzo en el 

tiempo ni límite en el espacio; todo está sometido al encadenamiento de causas y 

efectos. 

 
Pío Baroja, El árbol de la ciencia 

 
 
 
 
CUESTIONES 

 
1. Identifique las ideas del texto y exponga esquemáticamente su organización (1,5 puntos). 
2. Explique la intención comunicativa del autor (0,5 puntos) y comente dos mecanismos de 
cohesión distintos que refuercen la coherencia textual (1 punto). 
3. ¿Es importante tener un plan en la vida? Elabore un discurso argumentativo, entre 200 y 250 
palabras, a partir de esta pregunta (2 puntos). 
4a. Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del siguiente 
fragmento: Si la vida fuera tan fuerte que le arrastrara a uno, el pensar sería una maravilla (1,5 
puntos). 
4b. Analice cómo están formadas las siguientes palabras subrayadas en el texto: desesperación, 
indemostrables (1 punto). 
5a. Desarrolle el tema siguiente: La novela de principios del siglo XX hasta 1939 Tendencias 
[noventayochismo, novecentismo], autores y obras representativos (1,5 
puntos). 
5b. Indique en qué parte de la obra se localiza este fragmento y comente dos rasgos, apoyados 
en ejemplos del texto, característicos de la narrativa de Pío Baroja (1 punto). 
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El bosque 
 
El terror suele constituir el elemento esencial en los clásicos cuentos infantiles. En esos 

relatos los niños siempre corren el peligro de perderse, de ser raptados, maltratados o 

devorados por algún ogro. En las noches de invierno, alrededor de la chimenea, nos 

contaban  unas  historias  en  las  que  el  bosque  era  el  espacio  más  fértil  para  la 

imaginación. Allí habitaban enanitos risueños, gnomos y elfos que eran criaturas de 

gran belleza, duendes inmortales, pero el bosque también estaba lleno de lobos 

disfrazados de torvos leñadores que querían comerse a Caperucita. Allí solía haber una 

gruta inaccesible donde una princesa encantada se hallaba bajo el poder del dragón, 

aunque al final siempre llegaba a rescatarla un príncipe a caballo. El bosque era una 

línea oscura entre el terror y la fantasía. En el lugar donde una doncella había sido 

violada  brotaba  un  manantial.  Ningún  bosque  medieval  puede  compararse  a  la 

intrincada selva de Internet. En ella está toda la magia de la inteligencia humana y 

también su más sucia perversión. El beso con que el príncipe despertaba a la Bella 

Durmiente ha derivado en el porno más duro. El bosque digital se ha convertido en 

un laberinto lúbrico, que rezuma sexo tórrido por todo el teclado. Caperucita ha 

decidido quedarse el sábado en casa y su abuelita está muy contenta porque la cree a 

salvo de los malos. La abuelita no sabe el peligro que corre su nieta adolescente en su 

cuarto si comienza a adentrarse en el bosque de Internet con la tableta. Puede que, de 

repente, a altas horas de la noche se vea con terror a sí misma posando de forma obscena 

en la pantalla. ¿Quién le robó esa foto? Bajo  su  imagen  aparece  un  mensaje  de  amor  

que  le  manda  un  desconocido.  Así comienza un lobo digital a comerse a Caperucita. 

 
Manuel Vicent, elpaís.com (5-10- 2014) 

 

 
 

CUESTIONES 

 
1. Identifique las ideas del texto y exponga esquemáticamente su organización (1,5 puntos). 
2. Explique la intención comunicativa del autor (0,5 puntos) y comente dos mecanismos de 
cohesión distintos que refuercen la coherencia textual (1 punto). 
3. ¿Es peligroso el uso inadecuado de internet? Elabore un discurso argumentativo, entre 200 y 
250 palabras, en respuesta la pregunta (2 puntos). 
4a. Analice sintácticamente: Caperucita ha decidido quedarse el sábado en casa (1,5 puntos). 
4b. Indique la clase y función de las dos palabras subrayadas en el texto: Quién, que (1 punto). 
5a. Desarrolle el siguiente tema: La poesía desde los años 70 a nuestros días Tendencias 
[culturalista, de la experiencia y neovanguardista], autores y obras representativos (1,5 
puntos). 
5b. Identifique algún personaje que se encuentre en dos de los relatos de Los girasoles 
ciegos y explique su papel en dichos relatos. (1 punto) 
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MONOGRAFÍAS 
 

1.- El árbol de la ciencia. Pio Baroja 
 

 

El árbol de la ciencia narra la vida de Andrés Hurtado hasta su muerte por suicidio. El 
tema  central  del  libro  es  la  desorientación  existencial  del  hombre  inadaptado  y 

encerrado en un callejón sin salida. 

 
Estructura:   la novela consta de siete partes divididas en capítulos. Las tres primeras 

partes forman un conjunto en el que se presente al personaje: formación académica, 

intelectual y anímica; relaciones familiares y personales; primeras experiencias como 

médico. 

La  1ª parte refleja sus estudios de medicina y la decepción ante  profesores y alumnos. 

La 2ª es un esbozo de la panorámica social del Madrid de las clases media y baja en las 
casas de la vecindad. 

 
En la 3ª, Andrés viaja a un pueblo valenciano buscando el clima que cure la enfermedad 

de su hermano Luis. Termina la carrera y va como médico a un pueblo de Burgos, 

donde       recibe       la       noticia       de       la       muerte       de       su       hermano. 

La 4ª parte es un intermedio reflexivo. Es  un extenso diálogo entre Andrés y su tío 

Iturrioz sobre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia. Es el núcleo intelectual de la 

novela: constituye una recapitulación filosófica de la primera etapa vivida por Andrés y 

la      formulación      ideológica      que     verá      comprobada      en      la      siguiente. 
 
 
 

Las tres últimas partes también conforman un bloque en el que se desarrollan las 

experiencias profesionales y personales de Andrés hasta el trágico desenlace. 

 
En la 5ª parte se narra la experiencia negativa de Andrés como médico en Alcolea. 

En la 6ª regresa a Madrid y trabaja como médico de prostitutas  y de pobres. 

En la 7ª parte, Andrés se casa con Lulú, trabaja como traductor y encuentra la paz en el 

matrimonio hasta que todo acaba en tragedia: su hijo nace muerto, muere Lulú y él se 

suicida. 

 
Aspectos filosóficos: El árbol de la ciencia es una novela intelectual impregnada de una 

filosofía pesimista. Tres son los filósofos preferidos en las lecturas del protagonista: 

Kant, Schopenhauer y Nietzsche. De ellos, la presencia más influyente es la 

Schopenhauer. Así, en la novela se muestra desde el principio la relación entre el dolor 

y sufrimiento del hombre y la inteligencia y conocimiento empleados en la búsqueda de 

la verdad. Hurtado se va convenciendo de la filosofía pesimista del alemán ya en su 

período de alumno interno en el hospital, ante la contemplación del dolor de los 

enfermos y la crueldad del personal sanitario. Su dolor resalta más en contraste con la 

actitud inconsciente de su compañero Lamela, que está enamorado de una solterona fea, 

pero él la idealiza y la ve bellísima. 

También se aprecia el eco de Schopenhauer en la conducta de Hurtado cuando alivia el 
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sufrimiento de su soledad familiar y de su rechazo de la farsa universitaria al ver el 

dolor de su amigo artrítico Fermín Ibarra: es el alivio del dolor personal ante la 

contemplación del ajeno.  Hurtado intenta seguir el modelo de la abstención (“ataraxia”) 

schopenhaueriano hasta que la muerte de Luisito perturba la tranquilidad encontrada en 

el pueblo burgalés. 

 
El auténtico núcleo filosófico de la novela está en la cuarta parte: en ella Iturrioz esboza 

su concepción del mundo partiendo de la imagen bíblica del árbol de la vida y el árbol 

de la  ciencia  (4ª parte, cap.3). Hurtado defiende la esperanza de que mediante la 

ciencia y el conocimiento se podrá llegar a un mundo mejor; pero ante la ruindad 

humana de Alcolea, llega al escepticismo puro, a la serena impasibilidad conseguida con 

la autolimitación, pero la pierde en la entrega sexual con Dorotea (5ª parte, cap. 10). 

 
De nuevo en Madrid, vuelve a conseguir la ataraxia mediante la abstención social en el 

refugio de su matrimonio con Lulú, convencido de que “Iturrioz tenía razón: la 

Naturaleza no solo hacía el esclavo, sino que le daba el espíritu de la esclavitud” (6ª 

parte, cap. 8). Hurtado vuelve a perder la ataraxia (esa abstención vital propugnada por 

Schopenhauer) abatido por la muerte de su hijo y de su esposa, y, aplastado por el dolor, 

ya no puede conciliarse con la vida ni por medio de la ciencia ni por la de la abstención. 

 
El título de la novela: El árbol de la ciencia, insiste en lo intelectual, en el 

conocimiento de la verdad; todo acaba aplastado por el árbol de la vida, pero algún día 

la ciencia podrá ser útil, como parecen indicar las palabras finales: ”había en él algo de 

precursor”, referidas al suicida. 

 
Aspectos sociales y políticos: La novela refleja la vida española en el tránsito del 

S.XIX al XX. Desde un punto de vista noventayochista, Baroja muestra una desoladora 

panorámica que constituye el subtema más importante de la novela. Baroja refleja la 

realidad  española  en  dos  núcleos  espaciales  fundamentales,  Madrid  y  Alcolea  del 

Campo (a los que se añaden otros de menor importancia: pueblo de Valencia, Valencia 

capital, pueblo burgalés). El núcleo espacial madrileño le sirve a Baroja para trazar una 

despiadada radiografía de las clases sociales y del ambiente cultural: la mísera sordidez 

de las casas de vecindad (su  descripción  adquiere  tonos  esperpénticos  en  la  

muerte  del  escritor  bohemio Villasús); los ambientes de la prostitución (lacra tolerada 

y considerada como un mal necesario) donde la miseria se agudiza: viven amontonadas, 

reciben palizas brutales, padecen enfermedades, etc. Esta situación contrasta con los 

señoritos de la alta sociedad que las visitan, con las amas que las regentan, con la 

protección policial de que gozan alcahuetas, amas y chulos, con la “honrada decencia” 

de los empresarios contra los que el narrador descarga su ironía feroz (6ª parte, cap. 5). 
 
 
 

Nada escapa a la visión demoledora: la religión católica aparece como funesta creadora 

de un mundo cómodo mediante la caridad  y el paraíso prometido, mientras que sus 

ministros se entregan al bienestar, al juego y a la sexualidad pervertida. En Alcolea la 

férrea  moral  católica  impone  al  pueblo  un  comportamiento  que  distorsiona  su 

sexualidad internamente desenfrenada y alimentada por la pornografía. La sanidad 

tampoco queda mejor parada: hospitales sin higiene, trato humillante y cruel a los 

enfermos.   Pero  Baroja  es especialmente  satírico  con  la  Universidad  española, que 
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aparece como símbolo de la vulgaridad intelectual: edificios inadecuados, falta de 

espíritu científico en alumnos juerguistas y en profesores ineptos. También aparece el 

abandono de la investigación, sin protección alguna por las instituciones ni la industria, 

lo que obliga al inventor Fermín Ibarra a emigrar a Bélgica. 

 
En el terreno político se manifiesta la misma realidad penosa. El pueblo vive, engañado 

por  sus  gobernantes,  el  irresponsable  optimismo  ante  la  guerra  con  EE.UU,  que 

acarreará la pérdida de sus colonias, provocando el Desastre del 98; sólo algunas mentes 

lúcidas   como  Iturrioz son  conscientes de  la  triste  realidad.  Lo  más  grave  es  que, 

ocurrido el desastre, sigue la indiferencia general de los políticos y del pueblo, que 

parece no enterarse de nada. Todo ello causa la desolación  de  Andrés  (6ª parte, cap. 

1). 

Esta situación se completa con la penosa realidad de la España rural ejemplificada en 

Alcolea del Campo: pueblo sin solidaridad, manejado por una política corrompida y 

aplastado por una economía paralizada; Alcolea está sitiada por la moral católica y el 

caciquismo de liberales y conservadores (grotescamente denominados “Ratones” y 

“Mochuelos”), que se turnan políticamente en la explotación del pueblo ignorante y 

resignado. 

El atraso  científico, la pobreza cultural, la desastrosa realidad social y 

 
la absoluta irresponsabilidad política dominantes en aquella época eran tan penosas 

como ciertas. Ante esto, el protagonista de la novela abandona toda rebeldía social a 

favor del escepticismo absoluto. 

 
Problemática existencial: los dos ingredientes fundamentales de la novela (la filosofía 

pesimista de Schoenhauer y la penosa realidad social y política española) están 

relacionadas entre sí de modo que constituyen el marco intelectual y humano en el que 

se desarrolla la problemática existencial de Andrés. Hurtado, que antepone la 

independencia como norma ética, no logra, ni en su familia, ni en la intelectualidad ni 

en  la sociedad, un sistema de ideas en que basar su vida, convirtiéndose así en un 

exponente de los conflictos existenciales del intelectual de principio de siglo. Veamos 

su  desarrollo :                                                                                                                     

- El desamparo familiar condiciona su personalidad. Rechazo, aislamiento, exceso de 

sensibilidad, agravados en la universidad en contraste con el pragmatismo de Aracil, 

con  la  estupidez  de  sus  profesores,  y  alimentados  por  sus  lecturas  filosóficas. 

- La depresión y la angustia se agudizan en contacto con la miseria de las casas de 

vecindad. 

- Halla la paz en el pueblo levantino, pero en la capital valenciana su espíritu se ve 

perturbado por una angustia de signo cósmico ante las ciegas fuerzas de la Naturaleza 

ocultas en la noche. 

- En  la aldea de Burgos recobra el equilibrio, pero se rompe con la muerte de Luisito. 
- Andrés escucha de Iturrioz su pesimista concepción del mundo, pero él confía en la 

ciencia,  “que  ni  es  cristiana,  ni  atea,  ni  revolucionaria,  ni  reaccionaria”,  pero  se 

derrumba por la experiencia repugnante de Alcolea. 

- Ya en Madrid, Andrés, convencido de que Iturrioz tenía razón, llega a la esquizofrenia 

(6ª  parte, cap. 8). 

- Halla un oasis de tranquilidad con Lulú, pero vuelve a ser aplastado por el destino: 

malos presentimientos que se apoderan de su sensibilidad enfermiza, inquietud creada 

por el deseo de Lulú de tener un hijo, histerismo de ella en el embarazo; finalmente, la 

tragedia de la muerte de Lulú y el hijo hacen que la existencia se vuelva insoportable 



4
5 

 

 

para Andrés. Pierde su confianza en la ciencia (la medicina no pudo salvar a su mujer) y 

en la Naturaleza (que tampoco curó a Luisito). Por lo tanto, se suicida. Sin embargo, la 

idea final (“Tenía algo de precursor”) ofrece una esperanza: las ideas no mueren, y el 

sacrificio de Andrés conlleva la esperanza de un mundo menos absurdo mediante el 

esfuerzo intelectual. 
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2.-“EL  CUARTO  DE  ATRÁ S”  de  Car me n  M ar tí n  Gai te  
 
Resumen por capítulos 

 
1.El hombre descalzo: Protagonista en un estado de duermevela. No puede conciliar el 

sueño por culpa del insomnio. Habitación es un caos, todo está revuelto. Narradora- 

protagonista comienza a evocar recuerdos de la infancia. Tropieza con el libro de 

Todorov  y promete  escribir  una  novela fantástica.  Encuentra  la cesta de costura  y 

dentro, una  carta de amor que imagina que es de un hombre desconocido que camina 

descalzo en la playa. Por fin cae dormida sobre la carta 

 
2.El sombrero negro: suena el teléfono, se despierta y lo descuelga. Un hombre le 

recuerda que habían quedado para la entrevista. Se viste y baja a abrirle la puerta. Ve 

una cucaracha y siente pánico. El hombre entra en la casa. Carmen se percata de la 

presencia de un montón de folios al lado de la máquina de escribir. Hace alusiones a la 

novela de misterio. Al final del capítulo le ofrece una taza de té frío. 

 
3.Ven pronto a Cúnigan: Carmen en la cocina preparando el té. Rescata el tema de 

conversación de usos amorosos de la posguerra. Se traslada al pasado de su infancia y 

adolescencia (casa de Salamanca, Madrid). Habla de Cúnigan como un lugar mágico en 

algún rincón de Madrid. Reflexiona sobre el papel de la mujer española del momento y 

sobre la influencia que ejercía la Sección Femenina. Vuelve a la realidad con intención 

de contarle al hombre de negro alguna historia que había recordado. 

 
4.El escondite inglés: vuelve a la sala, el hombre espera con el grabado de Lutero en las 

manos. Ella se asusta y él le pregunta si cree en el diablo. Los folios que había debajo 

del sombrero parece que han aumentado. Teme estar volviéndose loca. Recuerda su 

viaje a Burgos, habla de la guerra y la posguerra, de Franco, de su muerte, del paso del 

tiempo. Busca el cuaderno de apuntes. El hombre saca una cajita dorada y le ofrece unas 

pastillas, son para la memoria. Se traslada a la época en que jugaba al escondite inglés, 

compara este juego con el tiempo. Suena el teléfono, el hombre de negro dice que puede 

ser para él y le pide que diga que ya se ha ido de allí. 

 
5.Una maleta de doble fondo: protagonista descuelga el teléfono en el dormitorio. 

Conversación  teléfono  entre  Carmen  y  Carola.  Carola  pregunta  por  Alejandro  (el 

hombre de negro), la protagonista dice que no está en la casa. Carola duda, y recelosa, le 

cuenta su historia con Alejandro, confesándole la existencia de unas cartas de amor 

dirigidas a Carmen en una maleta de doble fondo. Carmen no entiende nada y duda de 

la existencia real de la conversación. Se cuelga el teléfono sin determinar si Carmen y 

Carola hablan del mismo hombre. 

 
6.La isla de Bergai: se intensifican los recuerdos juveniles y sus años como actriz. Le 

explica al hombre de negro cómo inventa con una amiga el nombre de un lugar mágico, 

Bergai, con las primeras sílabas de los apellidos de ambas; lugar imaginado que le si rve 

de refugio y es emblema de independencia y libertad. Vuelven los recuerdos del cuarto 

de atrás, de la posguerra. Tormenta sigue de fondo. Ella tiene miedo y él la tranquiliza. 

 
7.La cajita dorada: hombre de negro ha desaparecido ya de la narración. Aparece la hija 

de Carmen, entra en su habitación y la encuentra dormida en la cama. La hija de 

Carmen encuentra la cajita dorada, pero ante ella Carmen no le da importancia al objeto. 

http://amor.rincondelvago.com/cartas/
http://amor.rincondelvago.com/cartas/
http://amor.rincondelvago.com/cartas/
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Vuelven a aparecer diferentes elementos que encontrábamos al comienzo del libro: la 

carta azul, la cucaracha, las estrellas. Al final Carmen encuentra en el lugar donde antes 

estaba el libro de Todorov un bloque de 182 folios con el título de El cuarto de atrás. 

 
ACCIÓN: la acción narrada es mínima. Hay largas digresiones, el diálogo es ágil y las 

descripciones muy detalladas. La novela desarrolla un juego intertextual en el que se 

conjugan elementos misteriosos, fantásticos, sentimentales, tradicionales y teatrales. El 

espejo, elemento esencial en la novela, actúa de túnel del tiempo para enfocar recuerdos 

y reflexiones. 

 
TEMAS : 

SOLEDAD 

La “búsqueda de un interlocutor soñado” es un tema constante en toda su narrativa. 
Necesidad de comunicación, de abandono de soledad, le hace inventar un interlocutor a 

su medida. Recuperar un pasado vivido sujeto a la memoria. Quiere recuperar ese 

pasado  a  través  del  diálogo  con  el  interlocutor  ideal,  su  entrevistador.  La  autora - 

narradora-protagonista del libro necesita a su interlocutor para comunicar y ser 

escuchada. 

 
Se narra para contar a los demás lo que ya nos hemos contado a nosotros mismos. El 

interlocutor en El cuarto de atrás es un misterioso personaje que va a escuchar lo que la 

protagonista quiere contar, todos sus recuerdos desordenados que están en la memoria 

de la escritora. 

 
El interlocutor ideal, el hombre de negro, aparece para avivar su memoria y recuperar 

un pasado que durante muchos años ha estado dormido, esperando que alguien como él 

llegase para despertarlo del letargo. 

 
LO FANTÁSTICO 

 
Hay una relación muy íntima entre los elementos realistas y los fantásticos. La autora 

utiliza los elementos fantásticos en su obra para olvidarse de la realidad de la vida 

política, social y cultural de la España franquista. 

 
Lo fantástico está presente en el libro desde el comienzo, a lo largo de toda la novela, 

hasta el final. 

 
Algunos elementos de carácter fantástico como la cucaracha (terror, miedo, 

claustrofobia), el hombre de negro (relación diabólica), espejo. En el espejo confluyen 

varias identidades, la de Carmen, el hombre de negro y la de Carola. Otro elemento será 

Cúnigan, la isla de Bergai para refugiarse y evadirse de la realidad. 

 
La conversación telefónica que mantiene con Carola parece a ratos un sueño, a ratos una 

pesadilla. 
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ESTUDIO DE LOS PERSONAJES 

 
La protagonista desdoblada en tres personajes que son uno sólo: Carmen, el hombre de 

negro y Carola (su subconsciente). 

 
PROTAGONISTA: CARMEN 

 
Su infancia coincidió con la Guerra Civil, y su adolescencia y juventud con una dura 

posguerra. A través de sus recuerdos, de sus comentarios, nos traslada a una parte de su 

infancia fantasiosa y feliz, a su adolescencia y juventud, a aquellos tiempos de guerra y 

de posguerra. 

 
Carmen es más bien mona, viste con ropa informal, usa gafas de cerca y es sorda, lo que 

la aísla del mundo y de los demás. Es fumadora y adicta a las pastillas 

 
Carmen es la autora, narradora y protagonista que habla y se habla a sí misma mediante 

la  presencia  ensoñada  de  otro  personaje,  el  hombre  de  negro,  figura  que  sirve  de 

pretexto y de hilo conductor para que ella se sitúe en un espacio donde reencontrarse 

con el pasado y, a la vez, donde dar rienda suelta a sus fantasías. 

 
La personalidad de la protagonista la vamos descubriendo a través de sus recuerdos y de 

su memoria. 

 
Para definirse y dar un sentido a su propia identidad Carmen cuenta su propia historia a 

su interlocutor, al hombre de negro. 

 
Aunque Carmen se evadía de todas estas realidades, el miedo estaba en su conciencia. 

 
El hombre de negro le sirve de estímulo a su memoria, es el detonante para el recuerdo 

y la reflexión. 

 
EL HOMBRE DE NEGRO: ALEJANDRO 

 
Es un interlocutor soñado, un interlocutor ideal. Es un pretexto para que la autora- 

narradora-protagonista deje libre su fantasía y al mismo tiempo se convierta en parte 

activa de la narración, interrogándola y obligándola a aclarar ideas. 

 
Como un psicoanalista cuya función es la de desordenar la memoria de la protagonista 

para que los recuerdos vayan apareciendo de forma caótica, y así trasladarla a ese 

“cuarto de atrás” que todos llevamos dentro y que queremos ordenar. 

 
La nueva personalidad del hombre de negro un poco negativa que nos aporta Carola, 

nos manifiesta una agresividad antes no descubierta. 

 
El  hombre  de  negro  es  una  figura  simbólica  ambigua,  podría  ser  el  diablo,  el 

interlocutor deseado, el héroe de la novela rosa, el otro yo de la narradora-protagonista. 

Personaje que entra en escena para que exista el diálogo. 

 
El hombre de negro es la representación del diablo-dios. 
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El hombre de negro saca la cajita dorada de su bolsillo. Las pastillas avivan la memoria 

y la desordenan. 

 
LA MUJER DEL TELEFONO: CAROLA 

 
Personaje de folletín que sirve para atraer a los otros dos personajes a un escenario 

folletinesco. Permite a la narradora conocer otra imagen de su interlocutor bien distinta. 

Además, le sirve para buscar su propia identidad en Carola (le hace recordar bastantes 

cosas). 

 
El género de horror y de misterio están presentes en la conversación. 

 
Carola sería entonces un desdoblamiento de la protagonista. Un dato simbólico: las tres 

primeras letras del nombre de la mujer coinciden con las primeras de la protagonista. 

 
SIMBOLOGÍA 

 
EL ESPEJO 

 
El espejo apoya la noción de desdoblamiento asociado a la imagen de la protagonista 

que se refleja en él. La protagonista, al verse en el espejo, se aleja del momento presente 

y se traslada al pasado. 

 
Puesta delante de su espejo, levanta los ojos y ve delante a la niña y a la adolescente que 

fue y que ahora miran a la narradora. La protagonista se siente observada. 

 
El espejo sirve de “puente” o “túnel del tiempo”. A través de él se traslada a su pasado, 

a su primera infancia y juventud, y reserva objetos relacionados con el tiempo. El espejo 

hace de “voz de la conciencia” de la narradora. 

 
EL SOMBRERO NEGRO 

 
Debajo del mismo se produce la creación de la obra. 

 
Es el primer elemento con doble sentido que constituye uno de los símbolos más 

importantes de la novela. El hombre deja el sombrero sobre los folios mientras hace 

referencia a la literatura de misterio. 

Debajo del sombrero van aumentando los folios que al final conforman la novela en sí. 

La función del sombrero es la de mediador, funciona como un elemento mediador entre 
la voz y la memoria de la protagonista. El color negro del sombrero sugiere varias 
interpretaciones. 

 
Al  final  de  la  novela,  aparecen  debajo  del  sombrero  negro  182  folios  que  son  el 

resultado de la interlocución que se forma como un tejido comunicativo que nace de la 

necesidad de tener un interlocutor. 
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LA CUCARACHA 

 
. La cucaracha sería el símbolo del cambio, y también el del miedo a ese cambio. 

 
Vivir en ambientes donde reina el desorden, el descuido, lo antiguo.la narradora expresa 

su miedo a estos insectos simboliza el temor a la destrucción de sus propias memorias y 

de su pasado. 

 
El hombre de negro, entonces, se convierte en un signo de protección que le rescata el 

pasado de la protagonista de una posible pérdida, simbolizada a su vez por la presencia 

del insecto. 

 
LA CAJITA DORADA 

 
La primera alusión a este elemento que hay en la novela cuando el hombre de negro le 

ofrece a la protagonista unas píldoras de colores que hay dentro de la cajita dorada. 

Las pastillas de colores le hacen recordar, avivan su memoria y a la vez la desordenan. 

La simbología de la cajita que se relaciona con otros objetos: los vasos de té y los folios. 

La cajita dorada que el hombre al final le regala a la protagonista le confiere un valor de 
amuleto misterioso. 

 
LA CESTA DE COSTURA. LOS HILOS 

 
La cesta de costura simboliza el taller literario en el que la autora trabaja a través de los 

hilos que representan el continuo fluir de historias, recuerdos y sueños que se enhebran 

y desenhebran continuamente a lo largo de toda la novela. 

 
Los  hilos  de  la  cesta  representarían  el  “laberinto  discursivo  donde  Martín  Gaite 

entrelaza temas, ata y desata, mezcla ficción y realidad”. Hay, pues, un paralelismo 

entre el léxico de la costura y la escritura de la narración. 

 
LA LETRA C 

 
Aparecen diferentes objetos que comienzan por la letra C, de igual modo que la inicial 

del nombre de la autora-protagonista y el título de la novela. 

 
La protagonista sueña que está en una playa y pinta una C en la arena, y dibuja una casa, 

un cuarto, y luego una cama. 

 
Tres objetos que comienzan por C. La casa representa el centro del mundo y del 

universo. 

 
Carola, cucaracha, cuaderno, Carmencita Franco, el cuadro de El mundo al revés, la 

cajita dorada, la cesta de la costura, 
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CÚNIGAN Y EL ESCONDITE INGLÉS 

Elementos metafóricos. 

Cúnigan es el lugar imaginario que simboliza las ansias de libertad de la protagonista. 
Es un lugar para escapar de la realidad y para soñar y sentirse libre. Cuando la autora 

sueña, libera sus pensamientos y entonces hila y teje un montón de historias que van 

creando su propia metaficción. 

 
La protagonista siente un gran interés por lo desconocido, por la libertad, esa libertad 

que se asocia a Cúnigan. 

 
El escondite inglés, simboliza el espacio donde se gesta la literatura. 

 
La referencia a este juego de niños es el símbolo de la vida de la protagonista. 
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3.-HISTORIA DE UNA ESCALERA de BUERO VALLEJO 
 
1.- ANTONIO BUERO VALLEJO (1916 - 2000) 

 
Nació en Guadalajara y cursó los estudios de bachillerato en su ciudad natal (1926- 

1933). 

 
Militante republicano en la Guerra Civil española pasa por varias cárceles y sale en 

libertad condicional el año 1946. 

 
En 1949 obtiene el premio Lope de Vega con Historia de una escalera. 

 
Su obra dramática se integra en una serie de planos que aparecen superpuestos en sus 

primeras  obras  (lo  simbólico  y  lo  realista,  lo  existencial  y  lo  social)  y  que   irán 

evolucionando a lo largo de su trayectoria dramática. 

 
La   historia  de  una  escalera  (1949)  —obra  que   marcó  un  hito  en  el   teatro  de  la 

postguerra— se puede calificar como el drama de la frustración social visto a través de 

tres generaciones de la  clase media baja, así como en La ardiente oscuridad (1950), La 

tejedora de sueños (1952), En Hoy es fiesta (1955) y Las  cartas boca abajo (1957), los 

ambientes se acercan a los representados en La historia de una escalera, desarrollándose 

respectivamente en la azotea y en el interior de unas casas modestas. 

 
Un soñador para un pueblo (1958) es, en cierto sentido, un «drama histórico» (sobre 

Esquilache, ministro de Carlos III). Sobre Velázquez, Las Meninas (1960), y Goya, El 

sueño de la razón (1970), están basados los dos dramas siguientes de tipo «histórico». 

 
A ellos se une La detonación (1977), que gira en  torno a la figura de Larra. 

 
El tragaluz (1967) enfrenta dos mundos paradójicos: vencedores y vencidos 

 
En La llegada de los dioses (1971), vuelve a aparecer la ceguera del protagonista como 

símbolo de la rebelión contra las injusticias que le rodean. La Fundación(1974), en esta 

obra merecen destacarse las modernidades técnicas del dramaturgo: el público ve la 

realidad escénica a través de la fantasía del personaje principal. 

 
La situación  política de fines de los setenta le inspira Jueces en la noche (1979). Con 

Caimán (1981), vuelve a los planteamientos sociales de su comienzo. La obra dramática 

de Buero Vallejo es considerada como la más relevante de la posguerra en  España. A 

través de ella el autor intenta adquirir  conciencia de las realidades de tipo psicológico, 

social o metafísico en que se desarrolla la vida del  hombre actual. 

 
En 1980 recibió el premio nacional de teatro, y en 1986 los premios Pablo Iglesias y 

Cervantes por el conjunto de su obra. 

Muere en Madrid en el 2000. 

Historia de una escalera es una obra donde se analiza la  sociedad española con todas 

sus injusticias, mentiras y violencias. 
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

Acto primero 

En al acto primero vemos la escena del cobrador de   luz y los  visibles  problemas 
económicos de la vecindad, con una excepción : Don Manuel. Es la presentación de los 

personajes con sus características y sus limitaciones. 

 
Para terminar con este primer acto, Fernando se encuentra con Carmina y la expresa  el 

amor que siente y ha sentido por ella diciéndole todos los planes de futuro que tenía 

para ambos. Parecería que una pareja se forma. 

 
Acto segundo 

 
Es este segundo acto ocurre tras 10 años, en los que han cambiado mucho las cosas en 

el edificio de la escalera. 

 
Muchas  persona  ya  han  fallecido  como Asunción,  Don  Manuel  y por  último  Don 

Gregorio. 

 
También las parejas se han casado, (pero no con los novios antiguos) y han formado 

nuevas familias, como Fernando y Elvira, tienen un bebé ; Urbano y Carmina que se 

hicieron novios enfrente del casinillo, aunque debido a estos nuevos emparejamientos el 

ambiente entre la gente ha empeorado por que ahora se llevan mucho peor y se siente un 

gran rencor. 

 
Rosa y Pepe siguen de novios a pesar del mal trato que este da a Rosa y de que el señor 

Juan no se hable con su hija por los rencores del pasado. Don Juan sigue preocupado 

por su hijo y tiene  noticias de ella por Trini 

 
Acto tercero 

 
Este tercer acto continúa después de 20 años, en los que han pasado muchas cosas, 

además de las que se suponen, como la del envejecimiento de las personas y el 

fallecimiento de alguna de ellas. 

 
También aparecen nuevos vecinos que se quejan de los antiguos inquilinos y los dueños 

del edificio, pues los menosprecian por su categoría social. El edificio de la escalera 

también ha cambiado, por ejemplo, el   cambio de los cristales de las ventanas, las 

paredes están un poco más blancas, hay timbres en las puertas. 

 
Fernado y Elvira ya tienen dos hijos Fernando (hijo) y Manolín, el segundo y menor, las 

escenas se repiten más o menos de la misma manera que en el segundo acto en cuanto a 

las aspiraciones de Fernando hijo. 

 
Además ocurren otras cosas como, el noviazgo de Fernando (hijo) y Carmina (hija) 

repitiendo de esta manera la historia de sus padres. Al enterarse los padres de Fernando 

y de Carmina de eso, estos se enfadan y entran en una grave discusión que acaba 

reproches y viejos rencores que salen al aire. Pero a Fernandito no le importa y a 

expensas de sus padres los dos jóvenes se aman en el casinillo. 

https://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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Interna 

 
Se puede encuadrar en el planteamiento el primer acto, este acto está lleno de 

discusiones, comienzos de relaciones sentimentales y afianzamiento de algunas de estas 

relaciones, comenzamos a ver la frustración. 

 
El nudo de la obra sería el segundo acto que es donde se consolidan las relaciones tras 

diez años, este segundo acto tiene amor, fallecimientos y la frustración de algunos 

personajes. 

 
El desenlace, tras veinte años en los que incluso la escalera ha cambiado y hay 

personajes nuevos (nueva clase social en la escalera), este acto está lleno de discusiones 

por motivo de las relaciones sentimentales, de frustraciones que no desaparecen y 

sobretodo vemos a los personajes principales que continúan desde el primer acto. 

 
Externa 

 
El  libro está estructurado en tres actos bien diferenciados en los que van apareciendo y 

desapareciendo personajes que dialogan y discuten a lo largo de la obra teatral con la 

intromisión del narrador que aparece entre paréntesis y en cursiva. 

 
Los tres actos van directamente relacionados con una separación de diez años entre el 

primero y el segundo y de veinte el tercero, en los que la permanencia y  desarrollo de 

algunos personajes da unidad al relato. 

 
RESUMEN DEL ARGUMENTO 

 
La frustración, el desasosiego, la impotencia de una clase trabajadora que no logra salir 

adelante aunque haga todos los esfuerzos para ello. Aunque también encontramos 

personajes y sobre todo la escalera que encarnan la demagogia y la inmovilidad del 

sistema, el decir que se va a hacer todo por avanzar pero quedarse en el mismo punto de 

partida, sin dar ninguna salida a la gran mayoría de la  población. 

 
En la escalera del edificio encontramos, así como en la sociedad de posguerra, una 

mayor parte de personas que viven sin ninguna proyección hacia el futuro debido a la 

imposibilidad económica, y una  familia minoritaria que encarna esa mínima parte de la 

sociedad que tiene los  medios para progresar. 

 
PERSONAJES 

Primera generación: 

Paca: madre de Urbano, Rosa y Trini, y esposa del señor Juan. Es una mujer 
de clase media – baja . 

 
Señor Juan : Padre de Urbano, Rosa y Trini, mala relación con Rosa. 

 
Generosa: esposa de Gregorio, madre de Pepe y de Carmina. Es una  mujer justa, pero 

pobre. 

https://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Don Manuel: hombre con  dinero, el más rico de la escalera. Está dispuesto a ayudar a 

sus vecinos, con su dinero y a complacer los caprichos de su hija Elvira. 

 
Doña Asunción: madre de Fernando. Quiere mucho a su hijo y a veces lo ensalza un 

poco. Finge ser una "señora" con dinero, cuando en realidad es  la mujer más pobre de la 

escalera. 

 
Gregorio: padre de Carmina y Pepe, marido de Generosa. 

 
Segunda generación: 

 
Fernando: chico muy atractivo y conquistador. Está enamorado de Carmina, pero al 

final se casa con Elvira, que le consigue con su dinero. Es un arribista, fanfarrón y se 

cree merecedor de más. Padre de Fernando y Manolín. 

 
Elvira: de joven, chica adinerada hija de Don Manuel. Se casa con Fernando con la 

ayuda del dinero de su padre. 

 
Urbano: joven obrero. Se enamora y se casa con Carmina y tiene una hija llamada 

también Carmina. 

 
Carmina: hermana de Pepe, hija de doña Generosa y Gregorio, esposa de Urbano. 

Chica tímida. De joven está enamorada de Fernando, pero se acaba casando con Urbano. 

 
Rosa: hermana de Urbano y Trini. De joven es guapa y presumida, pero se casa con 

Pepe. Éste le destroza la vida, ella se convierte en una vieja gruñona. 

 
Trini: hermana de Urbano y Rosa. Es simpática y guapa, no se casará nunca. 

 
Pepe: hermano de Carmina. Al principio ya aparece como un chico fanfarrón. Se casa 

con Rosa. A medida que transcurre el  tiempo su situación empeora. 

 
Tercera generación: 

 
Fernando (hijo): hijo de Fernando y Elvira. Es muy similar a su padre cuando era 

joven. Atractivo, gandul, y siempre haciendo planes para el futuro. Está enamorado de 

Carmina (hija). 

 
Carmina (hija): hija de Urbano y Carmina. Su  carácter es muy parecido al de su 

madre. Está enamorada de Fernando (hijo). 

 
Manolín: hermano de Fernando. Niño mimado 

 
Personajes Principales: 

 
 Carmina 

 Fernando 

 Urbano 

 Elvira 

 Carmina hija 

https://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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 Fernando hijo 

 
Personajes Secundarios: 

 
 Generosa 

 Paca 

 Doña Asunción 

 Trini 

 
Personajes esporádicos: 

 
 Cobrador de luz 

 Pepe 

 Rosa 

 Señor Juan 

 Don Manuel 

 Manolín 

 Señor bien vestido 

 Joven bien vestido 

 
ESPACIO 

 
Los tres actos se desarrollan en una escalera de un pequeño edificio, la misma que es 

testigo y símbolo de las diferentes categorías sociales de acuerdo al piso, símbolo de 

una jaula de la que no se puede escapar, esta escalera va a dar una inmovilidad al futuro 

de los personajes que lo único con lo que sueñan es  poder salir de esa vecindad para 

poder cambiar de vida. 

 
TIEMPO 

 
La obra ocurre a lo largo de treinta años y podríamos pensar que es la misma época de 

posguerra en la que escribe esta historia el autor tras salir de la cárcel en 1946, es una 

época en que España se encuentra devastada tras la Guerra Civil y el principio de 

Autarquía económica que impone Franco, así vemos que la mayoría de los protagonistas 

tienen dificultades económicas y una minoría logra continuar con una vida más holgada. 

 
El  tiempo  transcurre,  con  grandes  saltos  hacia  delante,  hacia  el  futuro ,  hay  una 

diferencia de 10 años. en el segundo acto y 20 años más en el tercero. 

 
La escalera permanece siempre impasible a través de los actos y de las generaciones 

como testigo mudo a lo largo del tiempo. 

 
El ambiente social que se refleja en la obra es de una España de posguerra en donde se 

tiene que trabajar en empleos ocasionales y acumular trabajillos. Sólo los que tienen 

más suerte y logran entrar en el sistema consiguen un poco más de dinero. 

 
LENGUAJE 

 
El narrador, utiliza en sus acotaciones, un  lenguaje culto, pero completamente accesible 

a todo público, por el contrario los protagonistas tienen un leguaje muy familiar, a 

https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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veces, tosco, vulgar. Los diálogos son muy fluidos y se logra sentir los sentimientos y 

las características de cada personaje, por su manera de expresarse. 

 
Las  funciones apelativa y expresiva del lenguaje son las dominantes, por eso abundan 

los vocativos: ¡Carmina. Mi Carrmina!, ¡Fernando!, etc.; el uso del modo imperativo: 

No te marches, Ayúdame; las oraciones interrogativas y exclamativas. ¡La detesto!, 

¡Qué felices seremos! ¿Sabes?, ¿Por qué no se lo pides a Elvira?; la utilización de 

elementos  afectivos:  Por  favor;  ¡Tonto!,  de  adjetivos  valorativos:  sucio  ambiente, 

cariño servil, pisito tranquilo. 

 
VISION DEL NARRADOR 

 
El narrador lo vemos intervenir en tercera persona y completamente externo (en 

paréntesis, para dar explicaciones), sin dar un punto de vista, ni observaciones 

personales, deja la historia en manos del lector pera que este forme su propio punto de 

vista de cada personaje y de la historia en sí. El narrador se va a limitar en contar lo que 

sucede en un tono neutro. 

 
Desde el punto de vista de la época en que se realiza la obra, podemos pensar que el 

autor describe una situación bastante común dentro de la sociedad española de los años 

de posguerra y se nota una clara intención de denunciar la situación de desesperanza, 

frustración por la que está pasando el pueblo  español y más aún que dicha situación no 

tiene un pronto y feliz desenlace, todo lo contrario, el autor nos muestra tres 

generaciones perdidas, sin esperanza de salir adelante, condenadas a esta escalera y a 

una suerte trágica. Visto que el narrador no emite ninguna  crítica, es difícil decir que el 

autor se identifica con uno u otro personaje, por el contrario una identificación con la 

sociedad entera y sus dualidades. 

 
CRITICA PERSONAL 

 
Esta historia que ocurre en un edificio de vecindad en los años de posguerra, refleja la, 

con la  imagen de una escalera, la dramática situación en la que se encuentra la 

mayor parte  de  la  población  española,  con  problemas  de   desempleo,  de  

desigualdades  y abismos sociales pero sobre todo una frustración y falta de esperanza 

en el futuro que refleja toda una época de inmovilismo político y social que se 

desarrolló durante el franquismo. 

 
La  técnica  teatral  utilizada  por  Buero  Vallejo  y  que  fue  interpretada  en  pleno 

franquismo en 1949 y premiada, logró llegar a la audiencia y lo sigue haciendo, gracias 

al simbolismo de la puesta en escena y de los personajes que reflejan una categoría 

social. 

 
El  realismo de la historia hace que este drama bueriano no sea percibido como un grito 

de desesperanza, ni por una conformidad de la suerte, sino como cada espectador o 

lector lo entienda. 

 
La narración objetiva pero profunda, con aspectos realistas y simbólicos, y la utilización 

acertada de saltos en el tiempo con los cambios en los personajes, y en el espacio con 

los pocos cambios en la escalera, para dar toda la  fuerza a la obra, hacen que sea un hito 

en la  literatura española y un ejemplo de «el buen amargo español ». 

https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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4.-Monografía sobre la poesía de LUÍS CERNUDA 
 

1.- Biografía 
 
Sevilla.- 

 
Nació en Sevilla en 1902, hijo de padre militar, se educó en un ambiente de rígidos 

principios. Desde pequeño puede adivinarse el choque entre unos valores familiares 

muy estrictos  y la  propia  personalidad  tímida  y retraída  del  poeta.  El  poema  "La 

familia" del libro Como quien espera el alba (1944) puede ser un buen testimonio de 

esos primeros años de la vida del poeta. 

 
En esos primeros años marcados por la soledad, Cernuda descubre la literatura, y lo 

hace de manos de Bécquer, autor con el que la poesía cernudiana presenta importantes 

contactos, tanto en sus primeros versos (Perfil del aire) como en otros libros posteriores 

(no debemos pasar por alto que el título del libro Donde habite el olvido está sacado de 

un verso de Bécquer) 

 
En 1919 comenzó los estudios de Derecho en la Universidad de Sevilla. Allí conoció a 

Pedro Salinas, que fue su profesor e introductor serio en la literatura, tanto la clásica, 

como la de los ya clásicos más o menos recientes franceses: Baudalaire, Rimbaud, 

Mallarme, Verlaine... 

 
En estos años descubre también a un autor francés que le influirá poderosamente, Andre 

Gide, y en el que encontrará el poeta sevillano un paralelo de sí mismo. 
 
 
 
 
Madrid. Toulouse.- 

 
En los años veinte se traslada a Madrid, donde entra en contacto con los ambientes 

literarios de lo que luego se llamará Generación del 27. 

 
En 1928 ocupa plaza como lector de español en la Universidad de Toulouse. Allí 

comenzará a redactar los poemas de lo que será su libro Un río, un amor, inspirado 

directamente en la música de jazz y blues (el poema  "Quisiera estar solo en el sur" alude 

directamente a ella) y en el cine. Volverá a Madrid en 1929. 

 
Al proclamarse la República, la recibe con ilusión, y siempre se mostrará dispuesto a 

colaborar con todo lo que fuera buscar una España más tolerante, liberal y culta. Como 

ejemplo  de  esto  último  tenemos  su  participación  en  la  Misiones  Pedagógicas  y 

Culturales que organiza el gobierno de la II República desde 1934. 

 
Estos años son también de compromiso y acción política: Cernuda se afilia al Partido 

Comunista por breve espacio de tiempo y colabora en revistas de marcado carácter 

izquierdista, como es el caso de El Heraldo o la revista Octubre, fundada por Rafael 

Alberti. 

http://www.auladeletras.net/cernuda/poe_quisiera.htm
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Pero los primero años treinta son también los del descubrimiento por parte de Cernuda 

de la obra de los poetas románticos alemanes (Novalis, Heine, Hölderlin), así como el 

inicio de su faceta de traductor. 

 
Durante   la   Guerra   Civil   participó   activamente   desde   las   trincheras   culturales 

organizando actividades de  todo tipo, como  es la  fundación de la revista  Hora  de 

España, junto con poetas como Alberti o Gil Albert, o la participación en el II Congreso 

de Intelectuales Antifascistas realizado en Valencia. 
 
 
 
 
Gran Bretaña.- 

 
En 1938 fue a dar unas conferencias a Inglaterra, de donde ya no regresó a España. En 

Gran Bretaña, Cernuda vivirá de su trabajo como profesor en diferentes universidades: 

Surrey, Glasgow y Cambridge. 

 
Allí profundizará en la lectura de los clásicos ingleses y descubrirá la obra de autores 

que le influirán poderosamente, caso de T.S. Elliot. 
 
 
 
 
Estados Unidos.- 

 
En 1947, gracias a la mediación de su amiga Concha de Albornoz, consigue una plaza 

de profesor en la universidad norteamericana de Mount Holyoke, en la que permanecerá 

hasta 1952. 
 
 
 
 
México.- 

 
Desde su llegada a EE.UU. en 1947 las relaciones de Cernuda con México se van 

agrandando. En 1952 trasladará su residencia a la Ciudad de México, de la que solo se 

ausentará para dar clases en California entre 1960 y 1963. En 1963 morirá en Ciudad de 

México. 
 
 
 
 

2.-  Tradición y originalidad 
 
Para Cernuda, el respeto a la tradición literaria y la aportación de originalidad en su obra 
deben ir en perfecto equilibrio. No se debe dar mayor peso a una o a otra. 

 
Para él, el respeto a la tradición es algo fundamental, pero no entiende esa tradición 

solamente como el respeto a la obra de autores españoles, sino que abarca el conjunto de 

la literatura europea desde Homero. Entre las presencias de la tradición que más 

claramente se ven en sus poemas encontramos: 
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-Garcilaso.- Tanto por su métrica (como se ve en el libro Égloga. Elegía. Oda), como 

por  sus temas (el amor,  la  visión  idealizada  de  la  naturaleza  y la  presencia  de  la 

mitología clásica). 

 
-Bécquer, y los poetas que inician el Simbolismo (Baudalaire, Verlaine, Valery, 

Mallarme, Hölderlin) , que le aportan el concepto del poeta como un ser sobrenatural 

que tiene la capacidad de percibir lo que otros no pueden. 

 
-Los poetas platónicos (Fray Luis, Eliot), le aportan la visión de la naturaleza como un 

mundo de orden y paz, frente al caos humano. 

 
Junto a todas estas presencias de la tradición cultural europea, Cernuda también tendrá 

en cuenta la obra de sus contemporáneos: 
 

 

-Juan Ramón Jiménez, por la visión subjetiva de la realidad y por la idea de que la 

verdadera literatura es aquella que se dirige a la esencia de las cosas, eliminando la 

superficialidad. 

 
-Los poetas del 27 le enseñan a enfrenarse a la obra literaria desde la perspectiva del 

Surrealismo. 

 
En la poesía de Cernuda, en fin, la presencia de la tradición se conjugará con la 

originalidad de su aportación, fruto de sus peculiaridades biográficas. 
 

 
 

3.- La función del poeta 
 

La  función  del  poeta  en  la  obra  de  Luis  Cernuda  entronca  perfectamente  con  la 
tradición romántica, según la cual el artista aparece como un ser solitario dotado de un 

don sobrenatural que le permite ver y expresar lo que otros no pueden. En esta línea, 

Cernuda se nos presenta como un integrante de una tradición que arranca con los 

románticos, sobre todo con los alemanes como Hölderlin, Novalis o Heine y que en 

España representa la figura de otro sevillano, Gustavo Adolfo Bécquer. 

 
El poeta es, por tanto, un “elegido”, bien sea por Dios o por el Demonio. Es un ser 

maldito, marginado por la sociedad, hecho del que deriva su soledad total. 

 
En el caso de Cernuda, esa condición de maldito, de diferente, viene reforzada por su 

forma distinta de entender el amor. Su homosexualidad choca frontalmente con los usos 

y las normas propias de la sociedad burguesa a la que pertenece y en la que vive. Como 

consecuencia del sentimiento de la diferencia, la actitud del poeta sevillano frente al 

mundo se definirá por la rebeldía y por el sentimiento de frustración provocado por el 

choque constante entre la realidad que vive y el deseo de vivir, de amar, de forma 

diferente. 
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4.- Temas principales 
 
El núcleo temático de la obra de Cernuda es la antítesis entre la realidad y el deseo, 
hecho que explica que a partir de 1936 titulara el conjunto de su poesía con esta 

oposición. 

 
Esta antítesis nace, sin duda, de las peculiares circunstancias vitales del poeta sevillano, 

pero entronca perfectamente con lo que en los poetas románticos y simbolistas era la 

colisión entre la libertad individual y la sociedad burguesa, además de ser un tema 

característico de la poesía del siglo XX, como lo demuestra su aparición en poemas de 

autores muy variados. 

 
El tema de la realidad frente al deseo podemos concretarlo en la obra de Cernuda en una 

serie de motivos temáticos recurrentes: 
 

 

-Soledad, aislamiento, marginación y sentimiento de la diferencia. 
 

 

-Deseo de encontrar un mundo habitable que no reprima ni ataque al individuo que se 

siente y se sabe diferente. En el intento por encontrar ese mundo habitable deseado, a 

veces el poeta se dirige al pasado, a la niñez, con lo que enlazamos con el tema de los 

“paraísos perdidos”, tan característico de la literatura contemporánea. 

 
-Deseo de encontrar la belleza perfecta, que no esté ensuciada por la realidad, por la 

materialidad. 

 
-El amor, como el gran tema cernudiano. Este motivo adopta distintos planteamientos a 

lo largo de su obra que podemos reducir a tres momentos: 

 
Un amor no disfrutado, pero presentido. Entendido más como experiencia 

literaria, leída. Es lo que encontramos, principalmente, en el libro Los placeres 

prohibidos. 

 
La experiencia amorosa marcada por la insatisfacción, por el dolor y el fracaso, 

por la incomprensión. Lo podemos encontrar, principalmente, en el libro Donde habite 

el olvido. 

 
El amor como experiencia feliz, exaltada, pero marcada por la brevedad. Así lo 

leemos en los Poemas del cuerpo. 

 
-El tiempo y su discurrir es otro de los grandes temas del poeta sevillano. Vinculados a 

este motivo temático encontraremos 

 
El deseo de juventud eterna, marcada por las experiencias amorosas, por la 

belleza y por la fuerza de espíritu que le permite mantener una actitud rebelde frente al 

mundo que le oprime. 

 
La nostalgia de la infancia, asociada a la ingenuidad y, por ello, a la felicidad. 
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El deseo de eternidad, de llegar a fundirse con la Naturaleza en un universo 

perfectamente ordenado. 

 
-La naturaleza.- Es clara la oposición que se produce en los poemas de Cernuda entre el 

mundo burgués, contra el que el poeta reacciona de maneras diversas, y el mundo 

natural,  considerado  como  un  paraíso  en  el  que  el  artista  puede  vivir  en  perfecta 

armonía. Ese mundo social burgués viene marcado por el caos, es la realidad, y frente a 

él, el orden natural, el deseo. Esa naturaleza cernudiana viene dominada por la 

espontaneidad y por la proyección libre de los sentimientos y los instintos que en el 

ámbito burgués deben ser reprimidos 
 

 
 

5.- Evolución literaria 
 
Desde  1936  Luis Cernuda  reunió  sus libros de  poemas bajo el único título de  La 
Realidad y el Deseo, título que como hemos visto resume temáticamente lo que es el 

núcleo central de su obra poética. La última edición de La Realidad y el Deseo que 

recoge la totalidad de su obra poética fue publicada un año después de su muerte en 

México, en 1963. 

 
La evolución poética del autor sigue un curso continuado, sin grandes altibajos, muy 

ceñido a su curso biográfico. Es la suya una poesía muy unitaria en la que no es fácil 

distinguir etapas. 

 
Pese a ello, Carlos Peregrín Otero establece dos etapas en su obra separadas por la línea 

divisoria temporal de 1936, año en el que, como hemos visto, aparece la primera edición 

de La Realidad y el Deseo. Para Carlos Peregrín, la primera etapa estaría articulada en 

tres fases: 
 

 

1-Inicial, que incluiría los libros Perfil del aire y Égloga. Elegía. Oda. 
 

 

2-Surrealista, integrada por Un río, un amor y Los placeres prohibidos. 
 

 

3-Una tercera fase de carácter neorromántico compuesta por el libro Donde habite el 

olvido. 

 
En la segunda etapa de la obra cernudiana, siempre según Carlos Peregrín, deberían 

establecerse dos fases diferentes: 
 

 

1-La poesía de guerra, escrita entre 1936 y 1939. 
 

 

2-La poesía del exilio, iniciada con Las nubes en 1940. Como quien espera el alba. 

Desolación de la quimera. 

 
Para Octavio Paz el carácter unitario de la poesía de Cernuda es básico e impide el 

establecimiento de etapas evolutivas clara, puesto que debe entenderse como una 

autobiografía espiritual del poeta y como un testimonio de la situación del hombre 

moderno. En ese proceso vital que es la poesía de Cernuda, Octavio Paz establece 

cuatro momentos diferentes: 
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1-Adolescencia, aprendizaje poético y maestría: Perfil del aire y Égloga. Elegía. Oda. 
 

 

2-Juventud, blasfemia, rebeldía, pasión y amor al amor: Un río, un amor, Los placeres 

prohibidos, Donde habite el olvido. 

 
3-Madurez, contemplación de los poderes terrestres y meditación sobre las obras 

humanas: Invocaciones, Las nubes, Vivir sin estar viviendo, Como quien espera el 

alba. 

 
4.-  Límite  con  la  vejez,  mirada  precisa  y  reflexiva:  Con  las  horas  contadas, 

Desolación de la quimera. 
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