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En el fondo, Cobardes va más allá de las penalidades de un instituto,
es una historia sobre el miedo. El miedo que todos sufrimos algún
día en nuestra vida. además, de ser un reflejo de la incomunicación
familiar reinante en la sociedad actual, en la que la vida laboral anula la personal, en la que los jefes acosan a sus empleados y en la que
la apariencia es un valor sagrado.

La entrevista
Entrevista en vídeo
La entrevista se suele utilizar en el ámbito periodístico para dar noticia de un personaje
relevante por cualquier razón, por ejemplo, su actividad profesional… Pero la entrevista
también se usa para transmitir experiencias que puedan ayudarnos a comprender situaciones, conflictos…

2. ¿Qué interés presenta esta entrevista? Justifica tu respuesta.

ACTIVIDADES
1. A lo largo de toda la película Gabriel sale del colegio
y huye corriendo de sus agresores, ¿crees que en este
fragmento huye del mismo modo? Dedúcelo de la gestualidad de su cara.
2. ¿Por qué esta vez para y se deja golpear brutalmente?
3. ¿Qué ha estado haciendo su chica tras los árboles?
4. En este caso, el hecho de grabar la situación ¿te parece
correcto?
5. ¿Por qué le pide a su madre que confíe en él una vez
más? ¿consideras que, aunque haya sido golpeado ahora ya no tiene miedo?
6. Al día siguiente y, por primera vez, Gabriel va a hablar
con Guille, ¿para qué?

En primer lugar, observa el siguiente vídeo de una entrevista a dos
chavales y reflexiona.
1. ¿Cómo introduce el presentador a los entrevistados? ¿Conoce su historia?

Entrevista escrita

ro digi

tal

Comunicación escrita
Texto narrativo (literario) y comprensión lectora:
Bajo el paraguas azul
La narración

Pero los padres de Gaby y Guille también tienen sus propios miedos. Joaquín, el padre de Gaby, tiene miedo a perder su empleo
en una empresa de alarmas y Merche, su madre, miedo a que su
familia se desmorone. Guillermo, el padre de Guille, tiene miedo del
poder que le envuelve y que le cuesta mucho gestionar y Magda, su
madre, tiene miedo de no conocer a su propio hijo, al que empieza
a ver comportamientos extraños. Y, entre tanto miedo, está Silverio
el dueño de la pizzería que frecuenta Gaby y su familia, que parece
no tenerle miedo a nada. Bueno... tal vez a Dios.

COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

L ib
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Gaby es un chico de catorce años que tiene miedo a ir al colegio.
Tal vez su miedo proviene de Guille, un compañero de instituto que
lidera un grupo de acosadores que lo maltratan. Guille, por su parte,
tiene un gran miedo a defraudar la expectativas de su estricto padre.

¿Cuál es el interés de esta entrevista? Justifica tu respuesta.
¿Cuál es el tema principal sobre la que versa la entrevista?

Normas de elaboración de entrevistas
1. Acceder a la información relevante sobre el personaje que se va a entrevistar:
por ejemplo, su vida, actividad profesional…
2. Realizar un guion con las cuestiones de la entrevista
3. Elaborar cuestiones que faciliten la naturalidad, la conversación distendida y amistosa.
4. Dar relevancia al entrevistado, evitando el lucimiento propio.
5. Redactar la entrevista inmediatamente después de su realización para no olvidar
detalles.
5. Revisar la redacción de la entrevista para evitar reiteraciones, expresiones inadecuadas o ambiguas.
7. Una vez redactada, presentarla al entrevistado para su aprobación.

3. Fíjate en la conveniencia de
las cuestiones que realiza el
presentador, ¿son extensas o
simplemente sirven para guiar
el hilo explicativo del entrevistado? Justifica tu respuesta.
4. ¿Las cuestiones que se realizan
son de interés?
5. ¿Crees que los chicos conocían
previamente las preguntas para
que no hubiera sorpresas?
6. Teniendo en cuenta las indicaciones para la realización de
entrevistas, graba en vídeo tu
propia entrevista a un amigo,
un profesor…

7. ¿Por qué los amigos de Guille ahora hacen caso a Gabriel?
8. ¿Crees que esta situación se hubiera podido resolver de
otro modo?
9. Gabriel ha sabido superar la situación sin ayuda de los
adultos, ¿consideras que hubiera resultado mejor si hubiera hablado antes con ellos?

Puedes ver en tu libro digital un fragmento de la película Cobardes (2008), dirigida para José Corbacho.
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10. Gabriel ha superado el acoso de Guille a su manera, pero
ha perdido a su chica; ¿qué razones aduce ella?

ACTIVIDADES

11. Este fragmento nos cuenta una historia, pero utiliza el
lenguaje fílmico. Redacta una narración en la que reflejes el fragmento de la película que has trabajado.

12. ¿Tratan el mismo tema las dos entrevistas? Indica las similitudes y diferencias.
13. ¿Cuál te ha parecido más cercana?
14. ¿Cuál proporciona más información objetiva? Justifica tu respuesta.

COBARDES Unidad 1

Unidad 1 COBARDES
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Bajo el paraguas azul
Glauca llevaba enamorada de Sergio desde que entró
en el instituto. Siempre había sido su amor platónico porque, con lo poco que se apreciaba ella físicamente, nunca
albergó ninguna esperanza que le hiciese pensar que tendría la oportunidad con él. Según pasaban los años había
visto a Sergio salir con muchas chicas, pero todas eran
guapísimas, casi siempre rubias, delgadas y vestidas a la
última. Ella, por el contrario, tenía unos kilos de más (lo
que su madre no se cansaba de recriminarle a la mínima
oportunidad), tenía el pelo como una escarola y llevaba
gafas de pasta pasadas de moda. No es que fuese precisamente alguien que supiese coordinar bien los colores,
por lo que la apariencia de su ropa era siempre un poco
estrafalaria tirando a anticuada, ya que, de nuevo, su madre era la que se metía en lo que se compraba y lo que no
y, por no discutir, siempre acababa cediendo y elegía lo
que ella quería.
Todavía no sabía a ciencia cierta qué había cambiado
para que Sergio se acercase a ella para ser algo más que
amigos. ¡Había soñado con ello tantas veces! ¿Sería quizá
el nuevo corte de pelo que se había hecho, dejando más
corta la parte de atrás para que se le viese la nuca? ¿Quizá
empezaban a llevarse las camisolas largas que disimulaban
sus formas? Daba igual cuál fuese el motivo, ella se sentía
en las nubes y no quería pararse a pensar el porqué.
Sergio empezó a llamarla por las noches para encontrarse a solar en el parque o para acudir a un pub. Ella tenía
terminantemente prohibido salir entre semana, pero sabía
que su padre no se enteraría si salía, porque al trabajar desde casa vivía pegado a su portátil, por lo que se escabullía
para encontrarse con Sergio.
Poco a poco fue cambiando su modo de vestir, se ponía
ropa que antes nunca se habría puesto, como minifaldas y
camisetas ajustadas. En el fondo sabía que ella no era así,
pero enterraba esa molesta voz que le gritaba que fuese ella
misma porque creía que así Sergio estaría más contento.
La última noche que salieron, Sergio le hizo una extraña petición: como ella se negaba aún a dar el paso de tener
relaciones sexuales, él le pidió que le enviase una foto suya
sexi para poder disfrutar de ella cuando estuviese solo, así
se imaginaría todas las cosas que harían cuando estuviese
preparada.
Al principio le pareció un poco extraño e intentó escaquearse porque le daba miedo dónde podía ir a parar esa
foto, pero acabó cediendo y le prometió que se la mandaría.
Total, Sergio era su novio, ¿qué podía salir mal?
Cuando su madre la despertó de forma tan brusca se
molestó muchísimo, pero pronto olvidó el enfado porque
tenía una misión: fotografiarse para Sergio. Decidió ponerse la ropa interior más sexi que tenía, si es que podía llamársele así al conjunto negro que se compró a escondidas
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de su madre por internet. No es que fuese precioso, pero
por lo menos le quedaba bien. Practicó varias posturas delante del espejo y, cuando estuvo lista, se hizo varios selfies
hasta dar con el que más le gustaba. Sin concederse tiempo
para pensar, lo envió para no arrepentirse. Ya estaba lista
para ir a clase, seguro que Sergio la recibiría con una enorme sonrisa al verla.
2
Mientras Fernando, el profesor de matemáticas, explicaba un problema en la pizarra sobre un autobús, Sergio
sacaba su móvil para enviarle por wasap a Andrea una foto
de Glauca que acababa de recibir. Andrea no pudo reprimir
la risa al verla, lo que hizo que el profesor se diese la vuelta
y les pidiese explicaciones.
—¿Se puede saber qué tiene tanta gracia, Sergio y Andrea?
—Nada, Fernando, que me he acordado de un chiste
y no he podido remediar contárselo a Andrea, perdona —
contestó Sergio intentando quitarle importancia al asunto.
—Está bien, para que vuelvas a la clase en vez de estar
en lo que no tienes que estar, creo que deberías salir y explicarnos a todos cómo continúa esta corrección.
Sergio salió a la pizarra y terminó el problema ante la
mirada de desconfianza del profesor, que estaba seguro
de que le había visto guardar algo en el estuche mientras se daba la vuelta, aunque no había podido pillarlo a
tiempo. Para cerciorarse de que no se le escapaba, Fernando se puso a andar entre los pupitres mientras dictaba
el siguiente problema que tenía que resolver, chocando
“casualmente” con la mesa de Sergio al pasar junto a él
y haciendo que el estuche cayese al suelo. El profesor se
agachó para cogerlo y fue entonces cuando vio el móvil
dentro.
—Así que un chiste, Sergio. Muy bien, haz el favor de
enseñarme lo que estabas mirando cuando Andrea se ha
reído.
—No, en serio, si era una tontería, una broma de esas
que manda por el wasap…—intentó escaquearse Sergio.
—Me parece perfecto, aun así, quiero verla, por favor,
enséñamela o tendré que llamar al jefe de estudios para
que le expliques por qué tienes un móvil encendido en clase
cuando sabes que está prohibido.
—No creo que sea un buen momento para ver la foto
ahora…
—¿ Sergio? insistió el profesor enarcando una ceja.
—Verá es que… bueno, la verdad es… en fin… no puedo enseñársela —contestó Sergio agachando la cabeza.
Llegado a ese punto, Fernando cogió el móvil de la
mano de Sergio antes de que este pudiese reaccionar y le
dio al botón de encendido, esperando que no estuviese protegido por una contraseña.
COBARDES Unidad 1

—¿Pero qué…? —Fernando no
pudo continuar, sorprendido como
estaba al ver la foto que apareció
en la pantalla—. Sergio, por favor,
acompáñame a Jefatura de Estudios,
esto ahora mismo escapa de mis manos. Los demás, por favor, seguid con
los problemas, vuelvo enseguida.
En cuanto profesor y alumno salieron por la puerta, toda la clase se
volvió hacia Andrea para preguntar
de qué iba todo eso. Andrea, con una
mirada triunfal, sacó su móvil y, sin
ningún tipo de reparo, les enseñó a
todos la foto que le había reenviado
Sergio. ¿Qué había de malo en ello?
Así compartían unas risas gracias a la
empollona de la clase, esa a la que no
podía soportar. […]
—¿Sabía Glauca que usted tenía
novia? ¿Conocía el hecho de que estaba saliendo con dos chicas a la vez?
—No, la verdad es que no lo sabía, de hecho iba a cortar con ella hoy mismo para que no hubiese malentendidos,
pero entonces me envió esa foto y mi novia Andrea la vio…
¿Sabe el lío en el que me ha metido Glauca?

—¿Que si sé el lío en el que le
ha metido? Más bien, ¿es usted consciente de que si esa foto llega a distribuirse sin permiso de Glauca estaría
usted infringiendo la ley y que eso
está castigado? No tendrá intención
de pasársela a nadie, ¿verdad?
Sergio agachó la cabeza sin
responder. No pensaba decirle la
verdad al jefe de estudios, tendría
que inventarse algo. ¿Cómo decirle
que todo había sido idea de Andrea
para comprobar si realmente estaba
dispuesto a hacer lo que fuese por
ella? Al principio pensó en negarse
a hacerlo, al fin y al cabo Glauca le
caía bien y sabía que llevaba colada por él desde 1º de la ESO, pero
total, conseguir una foto suya y
enseñársela a Andrea valía la pena
con tal de estar con ella. ¿Qué daño
podía hacerle a Glauca aparte de romperle el corazón un
poquito?
Elena Martínez Blanco
Bajo el paraguas azul

ACTIVIDADES
Comprensión
1. Busca en el diccionario la palabra en negrita y las que
desconozcas. CD A
2. Explica con tus palabras los fragmentos subrayados.
CD

A

Reflexión
3. Contesta las siguientes cuestiones sobre los personajes:
a) ¿Cómo se describe Glauca física y psicológicamente? Dedúcelo de sus palabras, decisiones y acciones.
b) ¿Cómo será Andrea? Ten en cuenta lo que explica
Glauca sobre los gustos de Sergio.
c) ¿Qué grado de autoestima presenta Glauca? Justifica tu respuesta con la información del texto.
d) ¿Por qué Sergio decide salir con Glauca y le pide la
fotografía? Justifica tu respuesta.
e) ¿Está Sergio realmente saliendo con las dos chicas?
Justifica tu respuesta.
f) ¿Cómo reaccionan los compañeros de clase ante la
fotografía? Justifica tu respuesta.
4. Divide el texto en partes con relación a los siguientes
conceptos:

Unidad 1 COBARDES

a) El enamoramiento de Glauca.
b) Las decisiones de Glauca.
c) Los actos de Sergio.
d) La mentira de Sergio.
5. Resume el texto en seis líneas e indica el tema.
Valoración
6. Sergio elige la mentira, recoge todas las mentiras que va
diciendo. ¿Crees que podrá mantenerla durante mucho
tiempo?
7. ¿Crees que Andrea hubiera podido humillar a Glauca sin
la ayuda de Sergio? ¿Y sin la ayuda de sus compañeros?
8. ¿Por qué crees que Andrea necesita tanto dañar a Glauca? Justifica tu respuesta con la información del texto.
9. ¿Cómo actúa el profesor de matemáticas? ¿consideras
importante atajar estas actuaciones en clase?
10. Observa el siguiente vídeo e indica si a lo largo de los
años que llevas escolarizado has actuado tal y como se
recomienda en el vídeo o si has apoyado el acoso. ¿Te
sientes orgulloso de tu actuación? A CEC
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La narración

Personajes

La narración es un tipo de discurso que nombra, además, un género literario (épico).
En el discurso narrativo literario, el autor, en la voz de un narrador, construye un universo
de ficción; cuenta una historia o sucesos de unos personajes que se sitúan en un espacio y tiempo determinados. Predomina la función referencial.
Este tipo de discurso puede encontrarse también fuera del ámbito literario en textos de
tipo periodístico, como auxilio de la exposición o la argumentación para introducir hechos, noticias, reportajes…
El tipo de discurso narrativo admite otros tipos, como la descripción, el diálogo, tanto en
estilo directo como indirecto, el monólogo.
En cursos anteriores ya hemos estudiado la narración, ahora repasaremos y ampliaremos
sus elementos en las siguientes tablas.

Definición

Llevan el peso de la acción del relato.

Según su
importancia
en la historia

Principales

Secundarios
Según su
profundidad
psicológica

Según su
verosimilitud

Protagonista

Personaje fundamental en la historia

Antagonista

Personaje que se enfrenta al protagonista.
Trata de impedir que el protagonista consiga sus objetivos.

Ayudan al protagonista para que este consiga sus objetivos

Planos

Carecen de profundidad psicológica, no evolucionan (bueno, malo, cobarde, valiente…

Por ejemplo: Batman

Redondos

Personajes con profundidad psicológica.
Evolucionan y aprenden de la experiencia.

Por ejemplo: don Quijote y Sancho.

Realistas

Son verosímiles y reales

Por ejemplo: Lazarillo de Tormes

No son reales y pueden ser dioses, héroes, animales, personificaciones o incluso conceptos

Por ejemplo: Júpiter, Hèrcules, …

Fantásticos

Narrador

Narrador interno

Narrador externo

Narrador en 2º persona

1ª persona
(Yo)

Protagonista

Personaje principal de la
historia

Personaje secundario

Personaje subordinado al
protagonista

Definición

Testigo

Personaje con escasa
participación en la historia

Tiempo
externo

Observador

Se limita a lo que ve u oye

Omnisciente

Conoce los pensamientos y
sentimientos íntimos de los
personajes

El autor narra la historia en
segunda persona

Se produce un diálogo
del protagonista consigo
mismo

3ª persona
(No participa en la historia)

2ª persona

Tiempo

Tiempo
interno

Disposición de los acontecimientos en función del desarrollo de la acción.
Época o periodo histórico en el que se desarrollan los acontecimientos narrados. Puede referirse a un periodo histórico real como la prehistoria, época griega o romana, Edad Media, Moderna o Contemporánea.
Puede situarse en un tiempo pasado o futuro de ficción.
Lineal

Se sigue el orden cronológico

No lineal
(No se sigue
el orden
cronológico)

RETROSPECCIÓN O FLASHBACK

El narrador comienza los sucesos desde el
presente para volver al pasado.

ANTICIPACIÓN O FLASHFORWARD

El narrador adelanta sucesos de un hecho
futuro en relación con el presente narrativo

Acción narrativa
Definición
Rasgos lingüísticos

Verbos de acción y
movimiento
Lento

Ritmo

Estructura de la acción
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Predomina el pretérito perfecto simple que suele alternar con el pretérito
imperfecto.
La descripción y el diálogo propician el ritmo lento. Predomina el SN.

Rápido

La narración con abundancia de verbos propicia el ritmo rápido. Predomina el SV.

Planteamiento

Se presenta la historia con la situación inicial en equilibrio, (descripción
de personajes…)

Nudo
Desenlace

Punto de inicio de la
historia

Espacio

Conjunto de sucesos de la historia

ab initio
in media res

Se desencadena el conflicto y predomina la acción, el SV.
Se resuelve el conflicto. El final puede ser previsible, abierto o inesperado.
La historia se puede contar desde el comienzo linealmente
La historia comienza en mitad del conflicto

COBARDES Unidad 1

Definición

Por su número

Por su ubicación
Por el tipo de
ubicación externa
Por su realidad

Unidad 1 COBARDES

Lugar donde tiene lugar la acción. Pueden combinarse distintas localizaciones diferentes. Predomina el uso de los deícticos espaciales, los nombres propios de lugar y los CCL.
Único

Es menos frecuente que toda la acción se produzca en un único espacio

Múltiple

Lo más habitual es que se combinen varios tipos de espacios de los que
se reseñan abajo.

Interior

Se sitúa en espacios cerrados, como un café, una casa

Exterior

Se sitúa en espacios abiertos

Rural

Se sitúa en el campo

Urbano

Se sitúa en la ciudad

Realista

Real

Fantástico

De ciencia ficción
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Escritura digital
Hoy día, los autores más conocidos tienen páginas web donde
difunden sus escritos, pero muchas jóvenes promesas han comenzado escribiendo en un blog
y, a través de su éxito digital, han
podido acceder a la publicación
en papel con una editorial. Imagina que te conviertes en un escritor digital y que deseas publicar
tu novela a través de un blog. Con
ayuda del profesor, podéis crear
el blog de la clase de Lengua castellana y Literatura y escribir un
microrrelato, un cuento o una novela por capítulos en la que participe toda la clase e ir publicándola en el blog. CSC CD A

Web de Artuto Pérez-Reverte.

El diálogo

ACTIVIDADES

El diálogo es el intercambio alternativo de mensajes (ideas, sentimientos, información)
entre dos o más personas, dentro del ámbito de las relaciones humanas. De esto se deduce que, en el diálogo, existe:

1. Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones:

Silencio

Xenia esperaba nerviosa en la cola del cine. Miraba la pantalla con las
películas. Todavía no sabía qué iban a ver. Estaba un poco desconcertada.
Pensaba que Carlos ya estaría. Otras dos personas y ya le tocaba. Empezaba a impacientarse. Dejó pasar a la pareja de detrás: un padre y un hijo,
ambos con la misma gorra. Le resultaron familiares. Carlos no daba señales
de vida. Miraba impaciente hacia atrás, mientras todas las miradas estaban
clavadas hacia delante. Dejó pasar a una pareja de enamorados; no debían tener más edad que ella, y ocupaban muy poco espacio de tan juntos
que caminaban. Sonrió. Dentro de unos momentos ella también esperaba
ocupar muy poco espacio acurrucada en los brazos de Carlos. Pero eso sí,
primero deberían hablar, dejar las cosas claras. No pensaba ponérselo difícil; no era su estilo. Ahora bien, su relación debía basarse en la confianza.
Miraba el móvil sin parar. Ninguna llamada, ningún silbido.
No sabía qué hacer. La chica de detrás del cristal la apremiaba; los de
la cola también.
—¡Venga! —dijo una voz de la cola.
«Eso mismo», pensó, y envió un wasap a Carlos.
«¿Dónde estás?», y una carita con un
beso en forma de corazón.
Xenia miraba la pantalla totalmente hipnotizada. Plantada en la puerta del
cine, tenía la sensación de estar viviendo
un auténtico déjà vu. Sus ojos comenzaron
a centellearle. No podría soportar otra vez
aquellos silencios.
A unos cuantos metros del cine, una
ambulancia con las luces encendidas, un
coche encima de la acera y una moto hecha trizas. En el suelo, un chico con el casco puesto. De repente, un silbido le avisa
que tiene un wasap.
Gemma Pasqual i Escrivà: Xenia, #KEEPCALM

a) ¿Sabes qué es un déjà vu? Intenta investigarlo con un traductor online. Te damos la pista de que está en francés. CSC CEC A
b) Divide el texto en partes e indica si se corresponde con la estructura de los
textos narrativos en planteamiento, nudo y desenlace.
c) Indica el tipo de narrador. Justifica tu respuesta con ejemplos del fragmento.
d) Indica los personajes que aparecen en el fragmento. Deduce quién es el protagonista y los secundarios. Clasifícalos.
e) Describe los rasgos que se deducen de la personalidad del protagonista con
ejemplos del texto.
f) ¿Cómo es el ritmo: lento o rápido? Justifica tu respuesta.
g) Partiendo de la tecnología que se cita, indica el tiempo externo.
h) ¿Podrías deducir el tiempo interno? Justifica tu respuesta.
i) Analiza el espacio con ejemplos.
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•
•
•

alternancia en el turno de palabra entre el emisor y el receptor;
transmisión de mensajes de tipología diversa;
se puede producir en situaciones variadas.

Diálogo y situación comunicativa
En la vida real hay numerosos motivos para entablar una comunicación con otras personas; la situación comunicativa determina el conocimiento mutuo entre el emisor o el
receptor (amigos, familia, trato comercial…) y aporta datos externos al tema… Según
la situación, el diálogo puede ser informal o formal.
Informal

Formal

El diálogo informal suele ser oral, espontáneo y no planificado.

El diálogo formal es oral o escrito y planificado.

Existe confianza entre los interlocutores (tuteo).

Se utilizan las fórmulas de respeto (usted).

El código no es cuidado, por lo que predominan los coloquialismos.

El código es elaborado, por lo que, aparece un léxico más preciso.

No se respeta necesariamente el turno de palabra.

Se respeta los turnos de intervención.

Suele aparecer en el ámbito privado, familiar…

Rasgos lingüísticos del diálogo
Como construcción verbal, es decir, desde el punto de vista lingüístico se caracteriza por:
•
•
•
•
•

Uso de deícticos personales (yo, tú, me…), espaciales (aquí, allí…) y temporales
(ayer, ahora…): ¿Comemos juntos nosotros cuatro hoy?
Empleo de formas verbales en presente: Vamos al cine
Vocativos, que sirven para llamar la atención del receptor: María, trae el libro.
Interjecciones: ¿Qué tal el examen de Matemáticas? ¡Bah! muy difícil.
Sintaxis poco compleja con frases incompletas, inconexas, coloquiales: No sé…
Bien. Con un montonazo de agobio.

Estructura del diálogo
Generalmente, el diálogo sigue la
siguiente estructura:
• Apertura con saludo inicial
• Introducción del tema
• Desarrollo del tema
• Cierre o despedida

ACTIVIDADES
2. Lee el siguiente diálogo:
—Buenos días
—Hola.
—He llegado tarde porque ha habido un atasco
enorme en el puente, como siempre.
—Ya, pasa todos los días y, por eso mismo, debes
salir antes.
—Es que no he podido hoy…

Unidad 1 COBARDES

—Me parece bien que no puedas un día, pero ¡que
no puedas ninguno!…
—Vale, lo pillo. Me pongo al trabajo ahora mismo.
—Me parece bien.
3. Indica su estructura.
4. ¿Se trata de un diálogo formal o informal? Justifica tu
respuesta
5. Busca ejemplos de los rasgos lingüísticos del diálogo.
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CONOCIMIENTO
COMUNICACIÓN
DE ESCRITA.
LA LENGUA:
LEERGRAMÁTICA
Y ESCRIBIR

El diálogo en la narración

ACTIVIDADES

En la literatura, en el mundo de ficción creado por el autor, los personajes y el contexto se
construye a través de la voz del narrador. El narrador se sirve de tres modalidades técnicas o modos narrativos: estilo directo, estilo indirecto y estilo indirecto libre.

Estilo directo
A través del estilo directo, el narrador reproduce textualmente las palabras del personaje con indicaciones tipográficas y lingüísticas (guiones, verbos de habla, dos puntos…), tal
y como vemos en la siguiente tabla:
El narrador introduce los personajes

El lobo echó hacia atrás la cabeza.

Se introduce las palabras del personaje después de dos puntos literalmente, con guiones
y verbos de habla.
Suelen aparecer las primeras y segundas
personas.
Predominan los verbos en presente, futuro…

—No he llamado a nadie —gruñó—: era mi lamento fúnebre.—
¿Quién eres? —preguntó Atreyu, dando otro paso adelante.
—Soy Gmork, el hombre-lobo.
—Se olvidaron de mí al marcharse.
—¿Quiénes?
—Los que me pusieron estas cadenas.
—¿Y adónde fueron?
Gmork no respondió. Miró a Atreyu expectante, con los ojos semicerrados. Tras un largo silencio dijo:
—Tú no eres de aquí, pequeño extranjero, ni de esta ciudad ni de
este país. ¿Qué buscas?

6. Escribe en estilo indirecto los siguientes enunciados:
a) El entrenador declaró: “No creo que vayamos a perder este partido tan decisivo.”
b) El dependiente preguntó a la clienta: ¿desea que le
ponga una bolsa?
c) María me dijo: “Natalia está saliendo con el chico
nuevo que ha venido”.
d) Laura me comentó: “El viernes pasado salieron a tomar un vino a la una de la tarde”.
e) Mi amigo me explicó: “El próximo año tendremos
que superar todas las asignaturas en junio”.

7. Escribe los siguientes enunciados en estilo directo:
a) El juez objetó que las pruebas habían perdido su valor judicial.
b) El informático abundó en que el disco duro era irrecuperable por muchas razones.
c) Paula insistió en que había dejado las llaves en aquel
lugar.
d) El jefe de la empresa nos aseguró que durante este
año.
e) Los diputados preguntaron al presidente de la cámara cuál había sido el resultado de la votación.

El texto: la adecuación
¿Qué es un texto?
La Lingüística textual se ocupa del estudio del texto que se puede definir como un conjunto de enunciados orales o escritos que tienen sentido completo. Es la máxima unidad de comunicación con sentido completo.
Elementos de la comunicación

Michael Ende: La historia interminable

El diálogo en el teatro
Además de en la narración, podemos encontrar el diálogo, principalmente en el teatro. La diferencia fundamental en relación con
el diálogo en la narración es que
se introduce directamente, sin narrador. A cambio, las indicaciones
sobre el espacio, tiempo o personajes aparecen en las acotaciones.

Estilo indirecto
Consiste en la reproducción no textual, en tercera persona, de las palabras o pensamientos de un hablante. En la novela, el narrador subordina el discurso del personaje al suyo
propio. El estilo indirecto libre se construye:
•
•

Un texto puede ser:

con un verbo introductor;
una conjunción subordinante, generalmente que.

Para pasar un texto de estilo directo a indirecto es necesario realizar una serie de transformaciones en la oración que afectan principalmente a los verbos, los pronombres, determinantes posesivos y deícticos de lugar y tiempo.
Estilo directo

Estilo indirecto

PRESENTE
PRETÉRITO IMPERFECTO
El profesor dijo: “Hoy hacemos el examen El profesor dijo que ese día hacían el exaaquí”
men allí.
PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE
El profesor dijo: “Ayer hubo examen aquí”

Lazarillo, obra teatral. Micomicona producciones.
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Forma del texto

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO
El profesor dijo que el día anterior había
habido examen allí.

FUTURO
CONDICIONAL
El profesor dijo: “Mañana habrá examen El profesor dijo que al día siguiente habría
examen allí.
aquí”

COBARDES Unidad 1

•
•
•

Un enunciado (frase): ¿Qué tal?
Un enunciado (oración): Mañana tenemos partido.
Un conjunto de enunciados: Buenos días, ¿ha llegado el paquete de Madrid?

Propiedades del texto
Coherencia
Un mensaje no es solo la yuxtaposición de frases u oraciones, pues, el sentido global que
comunica es más completo y preciso que la mera suma de sus constituyentes aislados.
¿Por qué es así? Porque en el texto, las oraciones o frases que lo forman se encadenan unas
a las otras, de modo que las nuevas amplían la información apoyándose en las anteriores. Así, decimos que el texto tiene progresión temática, es decir, que el tema del texto
va avanzando. Este sentido global que se concreta en el desarrollo de un tema que va
progresando o desarrollándose paulatinamente se llama coherencia lógica del texto.
Unidad 1 COBARDES
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COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR
Cohesión
Otra de las propiedades necesarias para la construcción de un texto es la cohesión, es decir, los mecanismos lingüísticos de tipo
sintáctico y semántico que permiten la correcta conexión o relación entre los enunciados del texto (lo trataremos en el tema 3).
Adecuación
La adecuación es la propiedad textual en la que la información que se transmite presenta una forma pensada o adecuada para el receptor (relación entre los interlocutores); para
la intención comunicativa y la situación en la que se produce.
Debe respetar tres factores:
a) La relación entre los interlocutores
La comunicación entre emisor y receptor depende de
factores sociales y culturales como la edad (por ejemplo, jerga juvenil), el nivel sociocultural de ambos (uso
de nivel estándar de la lengua o culto), la relación (de

amistad, familiar, laboral…). Estos factores determinan
a su vez:
- la elección del registro: formal o informal;
- la recepción: individual o colectiva;
- el código lingüístico: oral o escrito;
- en ámbito de comunicación: público o privado;
- la elección de contenidos dependerá del grado de conocimientos de ambos (emisor y receptor).
b) La intención comunicativa
En toda comunicación existe una intención: expresar sentimientos, transmitir información de forma objetiva, llamar la
atención del receptor… A veces, la intención comunicativa
se corresponde con la función del lenguaje, pero esto no
ocurre siempre. Por ejemplo, un texto publicitario llama la
atención del receptor, pero la intención no es la misma que
la que se produce en un texto instructivo o en un mandato.
En otras ocasiones, sí corresponde con las funciones del
lenguaje, que como recuerdas son:

c) Los contextos en que se establece la comunicación.
El contexto es el conjunto de circunstancias en las que
se produce la comunicación o que rodean al texto y que
influyen en su comprensión.
Dependiendo del tipo de texto, oral o escrito, podemos
distinguir:
- Contexto situacional: conjunto de circunstancias externas
o situación que rodean a la comunicación. En una clase:
¿habéis entendido? Se refiere a lo explicado por el profesor.
- Contexto lingüístico: conjunto de enunciados que forma el texto y que constituye la situación dentro de este.
Ayuda a la debida comprensión del texto en su conjunto.
En una novela: «se perdió en la niebla». Podría ser, según el
contexto, en la niebla real o en la niebla de su pensamiento.
Los interlocutores aportan, además, el contexto social y
cultural de la comunicación. Podemos destacar:
- Contexto sociocultural: normas sociales, etiqueta,
costumbres…

¿Cómo construir un texto con sentido completo?
1. Para alcanzar la coherencia en el texto deben cuidarse:
- el contenido, que todo gire en torno a un tema
- la intención, que haya un objetivo comunicativo claro
- el orden de las ideas
- la claridad de la exposición del pensamiento
- la corrección gramatical
2. La cohesión requiere:
- que los enunciados y las ideas estén bien conectados
entre sí.
3. La adecuación implica:
- que la información que se transmite esté relacionada
con la situación;
- que la forma de expresión se ajuste al canal de comunicación;
- que esté pensado para el receptor.

ACTIVIDADES

FUNCIONES DEL LENGUAJE
son
Las diferentes intenciones con las que un
emisor elabora un mensaje
tipos
REPRESENTATIVA

APELATIVA

EXPRESIVA

FÁTICA

METALINGÜÍSTICA

POÉTICA

El emisor sólo
pretende
transmitir una
información
concreta y
objetiva del
mundo

El emisor
pretende influir
en la conducta
o ideas del
receptor

El emisor
expresa sus
emociones, sus
sentimientos
y opiniones
personales

El emisor utiliza
el lenguaje para
asegurarse de
que se mantiene
la comunicación

El emisor utiliza
el lenguaje para
hablar de la
propia lengua

El emisor
pretende que su
mensaje resulte
llamativo

Ej:
Salida de
emergencia

Ej:
Prohibido fumar

Ej:
Me gusta el
fútbol

Ej:
¿Me oye?

Ej:
Bricolaje se
escribe con “j”

Ej:
Las serpientes
son las corbatas
de los árboles

Se centra en el

Se centra en el

Se centra en el

Se centra en el

Se centra en el

Se centra en el

CONTEXTO

RECEPTOR

EMISOR

CANAL

CÓDIGO

MENSAJE

son

8. Observa el cómic e indica:
a) ¿El texto es adecuado a la intención del autor? ¿Aparece claramente su intención?
b) ¿El formato se adecúa al receptor?
c) ¿Cómo se establece la comunicación entre el emisor
y el receptor? ¿Qué registro se utiliza?
d) ¿Qué opinas sobre lo expresado sobre la educación
actual?

9. Lee la reseña del libro Un monstruo viene a verme de Patrick Ness y responde a las cuestiones sobre adecuación:
Reservoir Books recupera esta extraordinaria novela
para niños y «adultos de espíritu joven” con una edición especial. La historia se acompaña de las ilustraciones origina-

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN
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- Contexto geográfico: los usos locales determinan la
comprensión. Por ejemplo, en Andalucía el almuerzo
es la comida que se realiza sobre las dos de la tarde y
no la de media mañana como en otras zonas.

COBARDES Unidad 1

Unidad 1 COBARDES

les de Jim Kay y de textos de este ilustrador, del autor del
relato y del director de cine J.A. Bayona, cuya adaptación a
la gran pantalla se estrenará el próximo octubre.
La narración comienza cuando el monstruo aparece justo
después de la medianoche. Pero no era el que Conor había
estado esperando, el de la pesadilla que ha estado soñando
todas las noches desde que su madre comenzó el tratamiento.
El de la oscuridad, el viento y el grito. Ese monstruo del jardín
es diferente. Antiguo, salvaje. Y quiere de Conor algo terrible
y peligroso. Quiere la verdad. Y la verdad es algo que a Conor
le cuesta asumir, pues es muy dolorosa: su madre tiene cáncer,
los tratamientos no funcionan, algún día va a morir y, mientras, es una mujer enferma que no puede ocuparse de su único
hijo, que, a los trece años, libra una dura batalla. Su abuela,
una mujer simple y siempre bienintencionada, solo consigue
sacarle aún más de sus casillas. Y su padre, que se ha vuelto a
casar y vive en Estados Unidos, está atrapado por una mujer
muy celosa y un recién nacido, por lo que no le hacen falta los
problemas añadidos que pueda tener su hijo preadolescente.
En definitiva, Un monstruo viene a verme es en realidad una novela para todos los públicos, por la dureza de
sus temas y la franqueza en el modo de abordarlos. Un
relato divertido y conmovedor que nos habla de cómo asimilar la pérdida de los seres queridos.
A la vez, esta casi maliciosa novela aborda la hiriente
fragilidad de esos poderosos lazos que nos unen en la vida.
El cultural

Vamos a comprobar si el texto es adecuado:
a) ¿Cuál es la intención del emisor? ¿Es clara?
b)¿Hay relación entre información y contexto?
b) ¿Para qué receptor está pensado?
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: GRAMÁTICA

Del texto al enunciado

ACTIVIDADES

TEXTO

Enunciado
Acabamos de estudiar el texto y sus propiedades. El texto se
define como un conjunto de enunciados. El enunciado, a su
vez, es la unidad mínima de comunicación con sentido completo, con independencia sintáctica y entonación propia.
ENUNCIADO

Frase y oración

ENUNCIADO

ENUNCIADO

Los textos se estructuran en enunciados que pueden tener diversas formas:
•

•

Frase: es un tipo de enunciado que carece de verbo,
pero mantiene las propiedades del sentido completo,
la independencia sintáctica y la entonación propia.
Por ejemplo: ¡Muchas gracias!
Oración: es un tipo de enunciado que incluye, al menos un verbo. Puede presentar la estructura de SN o GN,
sujeto y SV o GV, predicado. Tiene sentido completo, independencia sintáctica y entonación propia.
Llueve
¿Vienes? (SO; Tú)
Pedro viene al teatro
GV (PV) GV(PV)
GN(Suj)
GV(PV)

FRASE
sin verbo.
Buenos días

ORACIÓN
con verbo, con
SV, predicado.
¿Vienes?

ORACIÓN
con estructura,
SN, sujeto y SV,
predicado.
Pedro viene al
teatro

1. Clasifica los siguientes enunciados indicando si son frases u oraciones:
a) Amaneció con lluvia.
b) Los jugadores olvidaron las indicaciones del entrenador.
c) Buenas noches.
d) Hasta pronto.
2. Clasifica los siguientes enunciados según su modalidad:
a) No han conseguido averiguar quién lo hizo.
b) ¿Sabrías analizar el problema objetivamente?
c) No tengo miedo de que se vaya.
d) Desearía que pudiéramos realizar el viaje a Italia
este año.
e) Que pases unas buenas vacaciones.

f) Tal vez me haya dejado el abrigo en el autobús.
g) No fumes en este recinto cerrado.
3. Indica si los siguientes enunciados son oraciones o frases. Transforma las frases en oraciones.
• ¡Campeones!
• La Real Sociedad sufrió una terrible derrota contra el
equipo valenciano.
• Temporal de nieve en el Pirineo Aragonés.
• No habrá consulta por motivos personales.
• ¡Sigan al ladrón!
4. Inventa un título para esta tira cómica y escribe los pensamientos de Mafalda. Utiliza oraciones y frases.

Modalidades del enunciado
La modalidad o intención del hablante se muestra en todos los
tipos de enunciados, ya sean frases u oraciones.

La RAE no incluye la tradicional modalidad dubitativa del tipo:
Quizás se haya ido sin esperarnos.

De la palabra a la gramática

Modalidades del enunciado según la RAE
Enunciativa o
aseverativa

AFIRMATIVA: Se afirma algo.
NEGATIVA: Se niega algo.

La mariposa es un insecto.
El universo no se contrae.
Total: ¿Tienes frío?

Interrogativa

Se formula una pregunta y puede ser:
Interrogativa total: se realiza una cuestión sobre
todo el contenido de la oración y, por ello, la respuesta puede ser “sí” o “no”
Interrogativa parcial: se pregunta por una parte
de la oración a través de pronombres interrogativos como dónde, cuándo, quién…
La forma en que se presentan estas cuestiones puede ser directa, con interrogaciones, o indirecta.

¡Acabamos los exámenes!

Exclamativa

Expresa emociones, sentimientos con cierto
énfasis.
Exclamativas totales: no contienen palabras exclamativas.
Exclamativas parciales: contienen pronombre,
determinante o adverbio exclamativo.

Desiderativa

Expresa deseo.

Ojalá apruebe este curso.

Comunica orden o mandato

Por favor, abrid la ventana.

Imperativa
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Tradicionalmente, se estudiaba la gramática partiendo de las palabras, pero a lo largo de
los años, se han ido incorporando otras unidades. Ya las hemos estudiado en cursos anteriores, ahora repasaremos los conceptos más importantes desde la Nueva gramática básica de la lengua española de la RAE.

Parcial: ¿Dónde has estado?
Total directa: ¿Vendrás mañana?

Palabras

Parcial indirecta: No sé cuándo vendrá.

Las palabras son las unidades significativas básicas en la gramática tradicional, pero la
dificultad para definirlas ha hecho que se distingan como la unidad que se representa entre dos blancos en la escritura.
Las palabras, morfológicamente,
pueden estar constituidas por
morfemas (unidades significativas mínimas) y pueden formar, junto a otras, grupos, que,
a su vez, forman oraciones. Las
palabras son las unidades superiores de la Morfología y las
mínimas de la Sintaxis.

¡Qué bueno está!

COBARDES Unidad 1

Unidad 1 COBARDES

La gramática es una, pero hay muchas maneras de explicarla, incluso, dependiendo de las escuelas,
pueden cambiar la terminología
para nombrar la misma realidad o
referente. En el siguiente vídeo podrás descubrir cómo se ha desarrollado la última gramática de la RAE
y los entresijos de su elaboración.

Nueva Gramática
de la lengua española
de la RAE.
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: GRAMÁTICA
Niveles en el estudio
de una lengua
1. Fonología y fonética se centran en el estudio de:
- fonemas: unidades mínimas
distintivas sin significado;
- sonidos: las realizaciones de
los fonemas en el habla.

Gramática

ACTIVIDADES

La gramática estudia la estructura de las palabras, los modos en que estas se enlazan y los
significados que forman estas combinaciones.
La gramática incluye:
•

la Morfología que estudia la estructura interna de las palabras y las clases de palabras o categorías gramaticales a la que pertenecen;

2. Morfología se centra en el estudio de las palabras, formadas por morfemas o unidades
mínimas con significado.

•

la Sintaxis que analiza cómo las palabras se combinan; cómo se relacionan formando grupos y oraciones y las funciones sintácticas.

3. Sintaxis se centra en el análisis
de las relaciones de las palabras en los grupos y oraciones.

5. Lee el siguiente artículo de Arturo Pérez Reverte. Sera un poko enrredao en prinsipio, pero depue te resultara mu fasile.

4. Semántica estudia el significado de los signos lingüísticos.
5. Lingüística del texto se ocupa del estudio del texto y sus
propiedades.

ACTIVIDADES

“En vista de la evolución del castellano en los últimos años, debido a
las aportaciones realizadas por los jóvenes, la Real Academia de la Lengua
dará a conocer, la reforma de la ortografía española […]. La reforma hará
más simple el castellano, y hará que nos entendamos de manera universal
quienes hablamos esta noble lengua. La reforma se introducirá en las siguientes etapas anuales:
PRIMERA: Supresión de las diferencias entre c, q y k. Komo despegue
del plan, todo sonido parecido al de la k será asumido por esta letra. En
adelante, pues, se eskribirá: kasa, keso, Kijote...

OSTABA: Para ebitar otros problemas ortográfikos, se fusionan la g y la
j . Aora todo ba kon jota: “El jeneral jestionó la jerensia”.
NOBENA: Orrible kalamidad del kasteyano, en jeneral, son las tildes o
asentos. Esta sankadiya kotidiana jenerará una axión desisiba en la rreforma; aremos komo el inglés, ke a triunfado universalmente sin tildes.
DESIMA: Las konsonantes st, ps ó pt juntas kedaran komo simples t
ó s, kon el fin de aprosimarnos lo masimo posible a la pronunsiasion iberoamerikana.
UNDESIMA: Tambien seran proibidas siertas konsonantes finales ke
inkomodan y poko ayudan al siudadano. Asi, se dira: “¿ke ora es en tu
relo?”. Entre eyas, se suprimiran las eses de los plurales y de las palabras
ke sin serlo terminen en s, de manera ke diremos “la mujere”, “lo ombre”,
“do, tre, sei...” […]

Simplificación de la lengua.

Adema y konsiderando ke el latin no tenia artikulo y nosotro no debemo imbentar kosa ke nuetro padre latin rrechasaba, kateyano karesera de
artikulo.
Eso si: nunka asetaremo ke potensia etranjera token kabeyo de letra ñ.
Ñ rrepresenta balore ma elebado de tradision ispanika y primero kaeremo
mueto ante ke asetar bejasione a simbolo ke a sio korason bibifikante de
istoria kastisa epañola unibersa.”
Arturo Pérez Reverte (Adaptación)

SEGUNDA: Se simplifikará el sonido de la c y z, ke convierten todas estas letras en un úniko fonema s. Kon lo kual sobrarán la c y la z: «El sapato
de Sesilia es asul».
TERSERA: Desapareserá la doble c y será reemplasada por la x. A su
vez, la x será reemplasada por una simple s: “Tuve un axidente en la Avenida Oxidenta “. […]
KUARTA: Asimismo, se funden la b kon la v; ya ke no existe diferensia
alguna entre el sonido de la b y la v. Por lo kual, a partir del segundo año,
desapareserá la v. Y beremos kómo bastará kon la b para ser felises.
KINTA: Pasa lo mismo kon la ll y la y. Todo se eskribirá kon y: “Yébeme
de paseo a Sebiya, señor Biyar”.
SESTA: La h, kuya presensia es fantasma, kedará suprimida por kompleto. Así, ablaremos de abas o alkool. Ya no abrá ke desperdisiar más oras
de estudio en semejante cuestión… ¡ke nos tenía artos!
SETIMA: A partir del terser año de esta implantasión, y para mayor
konsistensia, todo sonido de erre se eskribirá kon doble r: “Rroberto me
rregaló una rradio”.

a) ¿Crees que es fácil no tener normas? Compruébalo. Escribe aplicando las
nuevas normas de ortografía la siguiente frase: Los alumnos terminaremos
venerando a los académicos que han decidido hacer la reforma clave, para
que gocemos verdaderamente del idioma de Cervantes y Quevedo.
b) ¿Te ha resultado fácil escribir el mensaje anterior? ¿Por qué?
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COBARDES Unidad 1

Unidad 1 COBARDES
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: GRAMÁTICA

Morfología

Clases de palabras o categorías gramaticales

Como hemos visto, la morfología se ocupa del estudio de la estructura interna de la palabras, su combinación y las clases de palabras o categorías gramaticales. Se divide en dos
ramas:

Las clases de palabras o categorías gramaticales son los conjuntos o agrupaciones que
pueden hacerse con ellas en función de sus propiedades morfológicas, sintácticas y semánticas. Se distinguen las siguientes: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre,
verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.

Morfología léxica o formación de palabras: estudia la estructura interna de las palabras
y cómo se derivan unas de otras.
Morfología flexiva: se ocupa de las variaciones de las palabras que intervienen en la concordancia.
Las chicas estudian mucho.

Clases de palabras o categorías gramaticales
Variables
Con flexión

Invariables
Sin flexión

Nombran
a personas,
animales, objetos,
fenómenos, ideas,
sentimientos, etc.

ADVERBIO
Aquí,
totalmente

Expresan
circunstancias.

ADJETIVO
Robusto, largo

Expresan cualidades
o estados.

PREPOSICIÓN
De, en, con

Enlazan y
relacionan
elementos
lingüísticos.

PRONOMBRE
Yo, mí

Sustituyen a los
sustantivos.

CONJUNCIÓN
Y, pero, sin embargo

Enlazan y
relacionan
elementos
lingüísticos.

DETERMINANTE
El, mi, este

Presentan al
sustantivo,
precisándolo o
determinando la
información.

INTERJECCIÓN
¡Ah!, ¡Uy!

Son expresiones
emotivas

VERBO
Soy, amáis, salgo

Expresan acciones,
fenómenos o
estados situados
en el tiempo.

El morfema o segmento morfológico es la unidad mínima aislable con significado.
Desde el punto de vista de la Morfología léxica o formación de palabras, la palabra
nacionales incluye los siguientes morfemas:
•
•
•

la raíz nacion- que aporta el significado léxico y que aparece en otras palabras
como internacional o nacionalizar…,
el sufijo derivativo -al (que podemos observar en craneal, trimestral…)
el sufijo flexivo -es (que encontramos en capacidades, transversales…

Los morfemas se denominan de diferentes formas según su función dentro de la estructura y formación de palabras: base léxica, raíz y afijo.
a) Base léxica: es la palabra a partir de la cual podemos formar otras. Por ejemplo, en
librería, la base léxica es libro.
b) Raíz: es lo que queda al eliminar la vocal final de la base léxica. Por ejemplo:
Base léxica: libro
Raíz: libr-

Significado

SUSTANTIVO
Mesa, Tajo

Unidades de la morfología
El morfema

Significado

Por su forma, agrupamos las palabras en variables e invariables:
•

Las variables son las que cambian de forma al añadirles morfemas de cualquier tipo (de género: gato / gata; de número: caluroso / calurosos; de grado: blanquísimo, de persona,
modo: comen / comemos).

•

Las invariables, por el contrario, no presentan ningún cambio
(allí, dentro, y).

c) Afijos: se denomina así al morfema ligado, esto es, unido a la raíz de la palabra o a
otro morfema. Según su posición con respecto a la raíz de la palabra se distinguen:
- Sufijos: afijo pospuesto a la raíz. Ejemplo: librería.
- Prefijos: afijo antepuesto a la raíz. Ejemplo: internacional.
- Interfijo: afijo que se sitúa en una posición intermedia ente la raíz y el sufijo.
Ejemplo: cafecito.
Desde el punto de vista de la Morfología flexiva, las variaciones flexivas pueden aportar
información sobre: género, número, persona, caso y tiempo, aspecto y modo que veremos
en el tema dedicado a los verbos, pues, solo afecta a esta clase de palabras.
La concordancia o repetición de marcas flexivas permiten la relación sintáctica entre los
elementos de la oración.

18
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Grupos sintácticos o sintagmas

Grupo adjetival (GADJ)

Los grupos sintácticos o sintagmas son conjuntos de palabras o una sola palabra capaces de realizar una función sintáctica dentro de la oración y articulados, generalmente, en torno a un núcleo, que puede, a su vez, recibir modificaciones y complementos.

Cuantificador (CUANT)

Núcleo (N)

• Adverbio

• Adjetivo

Totalmente

Cuantificador (CUANT)

Núcleo (N)

Complemento del adverbio (CADV)

• Adverbio

• Adverbio

• Grupo preposicional

Muy

lejos

de tu corazón

Grupo preposicional

Sin embargo, las palabras de una oración no aparecen unidas de cualquier manera, sino
que lo hacen formando una secuencia de palabras agrupadas, que respetan unas reglas
gramaticales, se estructuran alrededor de un núcleo y constituyen un grupo sintáctico o
sintagma:

Enlace

+ grupo nominal (GN)

• Preposición

• Las características vistas en el GN

En

tu país

Según el núcleo, distinguimos entre los siguientes grupos:

•
•
•
•
•
•

de su familia

Grupo adverbial (GADV)

Generalmente, las oraciones están compuestas de palabras: Una chica muy guapa se presentó al concurso de belleza rápidamente.

•

• Grupo preposicional

orgullosa

Las funciones sintácticas son los roles o papeles que desempeñan los grupos sintácticos dentro de una oración o enunciado.

Clases de grupos sintácticos o sintagmas

Complemento del adjetivo (CADJ)

Grupo verbal

Grupo nominal (GN): el núcleo es un nombre, pronombre, infinitivo o palabra sustantivada.
Grupo verbal (GV): el núcleo es un verbo.
Grupo adjetival (GAdj): el núcleo es un adjetivo.
Grupo adverbial (GAdv): el núcleo es un adverbio.
Grupo preposicional (GPrep): comienza por preposición.
Grupo interjectivo: está formado por la interjección y sus complementos: ¡Ah de la vida!
Grupo conjuntivo: cuyo núcleo es una conjunción y puede llevar complementos:
como tú.
_______GN________ ___________GV_________________________
Ej.:
Una chica muy guapa se presentó al concurso de belleza rápidamente.
GAdj
GPrep
GAdv

Auxiliar (AUX)

Núcleo (N)
Viene

Ha

venido
Estructura de perífrasis verbal

Auxiliar (AUX)

Enlace (E)

Núcleo (N)

Tengo

que

estudiar

Los complementos del SV los veremos en los temas dedicados a sintaxis.

ACTIVIDADES
Estructura de los sintagmas y sus complementos
Los sintagmas deben llevar obligatoriamente un núcleo, pero el resto de complementos
pueden aparecer simultáneamente o no aparecer en absoluto.

6. Señala el núcleo de los grupos o sintagmas subrayados y di de qué tipo de grupo se trata. Identifica la estructura de cada
grupo como en el ejemplo:
Los grandiosos glaciares oceánicos

Grupo nominal (GN)
Determinante (Det)
• artículos
• posesivos
• demostrativos
• numerales
• indefinidos
• interrogativos
• exclamativos

Núcleo (N)
• sustantivo
• pronombre
• palabra sustantivada
• infinitivo
• proposición

Todas estas

ciudades

20

Adyacente
• Adjetivo
• Grupo adjetival

GN < det + Ady (Adj) + N (Sust) +Ady (Adj)

María, tu hermana, es simpática
Complemento del
nombre (CN)
• Grupo preposicional

Aposición (APOS)
• Grupo nominal (puede ir entre comas, aposición explicativa,o sin
ellas aposición especificativa)

Compramos muchos libros interesantes
Listo en matemáticas
Delante de tu casa
Bellas imágenes de la navidad
Ancha de cadera

libres

de Europa

Madrid, París, Roma…

COBARDES Unidad 1

Unidad 1 COBARDES
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Clases semánticas de sustantivos

ACTIVIDADES
7. Indica de qué tipo son los siguientes grupos y utilízalos para confeccionar oraciones y frases con sentido completo. Puedes poner el verbo que consideres más oportuno.
Grupos: / de nosotros / qué película / muy cerca / de mantequilla / mi hermana / las pinturas rupestres / muchos / muy
sabrosas / demasiado agotados / jamás / a la China / con intensidad / por el esfuerzo / las galletas / buena suerte /más
divertida / en el partido / buenos días /

Los sustantivos se clasifican en distintos grupos según la realidad o idea a la que hacen
referencia.
Clases de sustantivos según el significado
Comunes / Propios

• Son sustantivos propios aquellos que usamos para hablar de alguien o algo en particular (decimos cómo se llama en mayúscula y no le ponemos artículo: Jorge).
• Los demás sustantivos son comunes: no se refieren a alguien o algo en particular, sino
a un conjunto o clase (mesa, noche, pie, sonrisa, virtud, árbol).

Concretos / Abstractos

• Hay sustantivos que se refieren a cosas que podemos percibir por los sentidos ver, oír
o tocar (día, mano, labios, noche, árbol) o representar mentalmente. Estos sustantivos
se llaman concretos.
• Pero otros, hablan de entidades no materiales, pensamientos, sentimientos o ideas,
que podemos imaginar o pensar, pero no captamos por los sentidos (limpieza,
razón…). Son los sustantivos abstractos.

Contables / No contables

• Hay sustantivos que pueden combinarse fácilmente con los determinantes numerales (cardinales, ordinales, partitivos, múltiplos): primer piso, diez hermanos, doble
ración…, porque se pueden contar por unidades, son contables.
• Pero otros, no se pueden contar, a no ser que introduzcamos un sintagma que indique medida: (una botella de) agua, (una kilo de) arroz, (un litro de) leche… Son los
sustantivos incontables o no contables.

Individuales / Colectivos

• Con algunos sustantivos hablamos de un solo ser, una sola cosa o una sola idea (peligro, mano, árbol). Son los sustantivos individuales.
• Pero con otros sustantivos, aunque estén en singular, hacemos referencia a un grupo
de seres u objetos. Ej.: si hablamos de un rebaño, estamos nombrando a un grupo de
ovejas. Son los sustantivos colectivos.
• A veces, ocurre que un sustantivo puede tener significado individual y colectivo, dependiendo del uso o contexto. Ej. la policía (una agente / conjunto de agentes).

8. La siguiente oración se ha dividido en partes, de las cuales unas son grupos y otras no. Señala los grupos correctamente
formados e indica de qué clase son: En la ceremonia de inauguración de los famosos Óscares del cine americano se escucharon algunos discursos bastante revolucionarios.

en la ceremonia

¿Es correcto?

Clase

Sí

G Prep.

la ceremonia de
la ceremonia de inauguración
inauguración de los famosos
del cine americano
la ceremonia de inauguración de
la ceremonia de inauguración de los famosos Oscars
Óscares del cine americano
del cine americano se escucharon
se escucharon
algunos discursos bastante
bastante revolucionarios.
algunos discursos bastante revolucionarios.

Clases de palabras o categorías gramaticales
Sustantivo
Se pueden adoptar diversos criterios para estudiar el sustantivo:
•

22

Desde el punto de vista morfológico, el sustantivo es una palabra variable, que
admite morfemas flexivos de género y número y procesos de derivación: niño,
niña, niños, niñas, por un lado, y niñera, por otro.

•

Desde el punto de vista sintáctico, es el núcleo de un grupo nominal (GN), que
puede desempeñar, entre otras, la función de sujeto: la niña tiene una herida.

•

Desde el punto de vista semántico, el sustantivo es una palabra que sirve para designar seres reales o irreales, materiales o inmateriales (personas, animales, objetos,
cualidades, ideas…, gato, caída, salto, locura) o entidades.
COBARDES Unidad 1

Otras clases semánticas de sustantivos
Sustantivos eventivos (o de suceso)

Señalan acontecimientos que suceden durante un tiempo. Por ejemplo: manifestación, clase.

Nombres cuantificativos

Denotan una cantidad aislada o acotada en una materia o una magnitud abstracta que
se le asemeje. Ejemplos. una rebanada de pan, una pizca de locura.

Nombres clasificativos o de clase

Indican clase: especie, tipo, clase.

Unidad 1 COBARDES
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ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

9. Tras el visionado del siguiente video, extraído del programa televisivo Splunge, completa la conversación que transcurre
entre sus personajes, sustituyendo los gestos por la palabra correspondiente. Luego analiza los sustantivos que hayas
encontrado.

11. El sustantivazo. Realizad un concurso en clase. Formad grupos de tres personas y conseguid el mayor número de respuestas en un minuto.

-

-

Perdone, ¿me puede traer la………………?
¿Qué quiere, la………………?
Un segundo, que estoy con la………………
No se preocupe, que yo no tengo………………
¿Quiere que mientras le invite a………………?
No, no, no, que luego tengo que………………
Oiga, ¿me puede poner a mí un………………?
Un segundo que estoy con la………………
Ya, pero es que tengo un poco de………………
Ya, bueno, pero está este señor antes, que quiere
la…………
Ah, no, no se preocupe que yo no tengo………………
¿Y usted me va a pagar con………………?
Sí, pero cuando me traiga la………………
Un segundo que estoy con la………………
Ah, no se preocupe, yo no………………
Sí, pero acuérdese de mi………………
Oye, perdona, podrías bajar un poquito el ……………
es que me está dando el chorro y me estoy quedando…………
Ya, y de paso nos traes dos………………
¿Dos más de………………
¡Ay, cómo se nota que no tienen que………………!
Enseguida se las llevo.
Oiga, ¡cómo que enseguida!, pero si a mí no me ha traído
todavía mi………………
Sí, y yo la………………
Pero usted no me ha dicho que no tenía………………
Ah, no, no, no, yo………………

- Oye, que yo tampoco tengo ……………… Vamos, que
cuando acabes con la ………………, le pones a este señor su ……………… y me traes mis dos ………………,
¿eh?
- Lo que sí que te pido es………………
- ¿A usted no le importa que baje un poquito………………
- Es que la chica se está quedando………………
- No, no, no, ningún problema, si yo no………………
- Pero un momento, es que a usted, entre la ………………,
esto. ……………… y luego lo de que tiene que bajar el
……………… a mí, se le está amontonando el trabajo y
a mí no me llega mi……………… Y cuando puedas me
preparas a mí la………………
- Sí, pero después de mi………………
- Pero yo también quiero mis………………
- Y por favor, baja el ……………… (Confusión)
- Bueno, a ver. Lo que sí les pido es un poco de
……………… ¡eh! Cuando yo termine de ………………,
le llevo a usted su ………………, que tiene un poquito de ……………… Y antes le llevo a usted su
………………, que me va a pagar con ………………
Y después bajo un poquito el ………………, que están
todos ustedes ……………… Y luego le llevo a usted sus
dos ………………, porque no tienen ……………… y
tampoco tienen que………………
- ¿No es así?
- Sí, sí, sí.
- ¡Lo ven, como hablando se entiende la………………

a) Buscad el sustantivo colectivo que se corresponda con los siguientes sustantivos individuales:
casa, semilla, paloma, perro, vaca, rosa, espectador, avispa, diente, isla, tecla, soldado, estrella, jugador, hormiga,
planeta, álamo, arena, libros, zapatos, pluma, navío, voz, cuadro.
b) Encontrad el sustantivo individual correspondiente a los siguientes sustantivos colectivos:
gentío, follaje, hojarasca, público, coro, ropaje, cardumen, urbanización, flota, maizal, manada, ramo, orquesta, cañaveral, galaxia, cubertería, clero, archipiélago, bufete.
c) Localizad los sustantivos colectivos del siguiente texto.
El escuadrón aterrizó en medio de las otras naves rebeldes. Un comandante de batallón salió a recibir a los
pilotos anunciándoles que los androides habían interceptado una serie de mensajes del enemigo y los intérpretes
galácticos lograron descifrarlos, entre ellos venía la lista de jefes traidores. La asamblea rebelde decidió recurrir
primero a la diplomacia y luego al arsenal de nuevas armas psicológicas. El bosque del planeta Ecoamigo sería el
escenario perfecto para las conversaciones de paz. En sus árboles vivía una alegre bandada de pajaritos astronautas que volaba y cantaba todo el tiempo. El prado alrededor estaba habitado por una colonia de termitas inteligentes, cuya reina deseaba colaborar con la asamblea rebelde. Además, junto al río principal, entre una alameda
y un pinar, se había establecido una familia de cerditos, los cuales formaban una piara ruidosa y simpática. Hasta
el enjambre de problemas planetarios podría resolverse en ese ambiente.

10. La diferenciación entre contables e incontables se complica en la práctica. En contextos diferentes la lengua emplea
los mismos nombres como contables y como no contables. Ej.: ¿quieres un pollo? o ¿has comido pollo? Indica en los
siguientes ejemplo qué uso se hace del sustantivo jamón: Le regaló un jamón; ¿hay jamón?; no quiero jamón; croquetas
de jamón; huele a jamón; un jamón entero.
Coloca en la columna pertinente los ejemplos siguientes: el flan lleva caramelo / me como dos caramelos; llevo mil papeles en el bolso / hay que reciclar el papel; compró un cuarto de queso / compró un queso de tetilla; había sillones por
doquier / aquí hay sillón para todos; la tortilla lleva huevo / estoy friendo un huevo.

24

Nombres contables

Nombres no contables

Compra dos panes.

Come pan.

COBARDES Unidad 1

Unidad 1 COBARDES
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El género de los sustantivos

La polémica está servida…

Se trata de un rasgo gramatical, según el cual los sustantivos pueden ser masculinos y
femeninos. El masculino, en las palabras sexuadas, se corresponde con los varones y animales machos, y el femenino con las mujeres y animales hembras. Sin embargo, el comportamiento del género no es uniforme en todos los sustantivos, ya que no todos los
seres pueden clasificarse en machos y hembras, porque muchos no son sexuados.
En estos casos los sustantivos tienen un único género, que es arbitrario1 y no depende de
su terminación: el papel / la mesa.
1
Arbitrario (inmotivado): no está condicionado por la persona, el animal o la cosa a la que
se refiere.

En los sustantivos referidos a seres animados (personas y animales), el género indica sexo.
En este caso, su forma puede variar mediante los siguientes procedimientos:

Reglas generales

Casos especiales

1. Sustituir generalmente la terminación -o, -e del masculino por la vocal -a: niño / niña.

1. Sustantivos de género común: tienen la misma forma para el
masculino y femenino, la diferencia de género viene marcada por
el determinativo o el artículo: El / la estudiante, el /la artista.
2. Sustantivos de género epiceno: el mismo nombre sirve indistintamente para designar el masculino y femenino: añaden al sustantivo
la palabra macho / hembra para indicar el género: La jirafa (macho /
hembra).
3. Sustantivos de género ambiguo: Nombres de cosas que pueden
usarse indistintamente, tanto en masculino como en femenino, para
designar al mismo referente: El mar / la mar; el calor / la calor; el agravante / la agravante.

2. Añadir el morfema -a al nombre masculino si acaba
en consonante: profesor / profesora.
3. Marcar el femenino con morfemas variados:
-ina: gallo / gallina; -esa: duque / duquesa; -isa: profeta
/ profetisa; -triz: actor / actriz.
4. Utilizar para el femenino una palabra distinta del
masculino (heterónimos): hombre / mujer; toro / vaca.

Otros casos:
- Sustantivos con doble femenino: la jefa / la jefe.
- Masculinos a partir de femeninos: la modista / el modista, el modisto.
- En ocasiones se produce un cambio semántico: músico / música.
Todos los sustantivos poseen
género masculino o femenino.
Pero, algunos conceptos o algunas abstracciones se presentan,
en castellano, con la forma neutra. Esta categoría está formada
por adjetivos en singular sustantivados por el artículo lo: lo trascendente, lo bueno, lo importante…
Sustantivación: consiste en
convertir otra categoría gramatical en un sustantivo, añadiendo un
determinante (artículo o determinativo): Ej.: cantar (verbo) / el cante
(sustantivo); azul, malo (adjetivos)/
el azul, el malo, lo malo (sustantivos).
Hemos de diferenciar con precisión los conceptos de género
y sexo, pues ambos términos no
son sinónimos. Por tanto, no podemos confundir la categoría gramatical de género (masculino y
femenino), con el sexo natural de
los objetos (macho y hembra).

26

ACTIVIDADES

En catalán y en castellano la forma no marcada es la masculina. Por este
motivo, en determinados casos, para hacer referencia, por ejemplo, a grupos que
incluyen a personas de ambos sexos, en estas lenguas se pueden, y se suelen,
utilizar las formas correspondientes al género masculino con valor genérico. Un
ejemplo claro de cómo funciona este mecanismo es el hecho de que frases como
“En esta clase hay alumnos de ambos sexos” tengan sentido y sean de lo más
natural y, en cambio, frases como “En esta clase hay alumnas de ambos sexos”
produzcan asombro y confusión.
Sin embargo, este doble valor del género masculino, específico (para referirse
a los hombres) y genérico (para referirse a hombres y mujeres), ha creado muchos malentendidos a lo largo de la historia, en general con consecuencias graves
para las mujeres. Por este motivo, en la sociedad actual muchas personas consideran que el uso del masculino con valor genérico oculta y/o excluye a las mujeres.
Y hay que admitir que es cierto que puede excluirlas.

Las reglas gramaticales de conveniencia de Simone de Beauvoir:
—Maestra, ¿cómo se forma
el femenino?
—Pues fácil: a las palabras
que terminan en “o” se les
cambia esta letra por una “a”.
—Maestra, y el masculino,
¿cómo se forma?
—¡El masculino no se forma,
existe!

Guía para el uso no sexista del lenguaje en la Universitat Autònoma de Barcelona

¡El debate queda abierto!
Simplificando mucho la cuestión, en lo referente a la polémica social sobre el
sexismo lingüístico hay dos posturas: los partidarios que, por evitar esa supuesta
discriminación lingüística, quieren transformar los mecanismos lingüísticos establecidos y han originado soluciones que contravienen las normas gramaticales
determinadas por la RAE (postura A), frente a los partidarios que respetan los
mecanismos que la lengua tiene ya establecidos desde antiguo, en los que se
incluyen indistintamente hombres y mujeres (postura B). ¿Y tú qué opinas? Debatid el tema en clase. Formad grupos y aportad vuestras opiniones a favor o en
contra de una de estas posturas.

12. Ahora investiga y extrae tus propias conclusiones. En los sustantivos referidos
a seres inanimados, la oposición de los morfemas -o / -a, ¿qué indica? Averígualo formando el femenino de los siguientes sustantivos. En estos casos, ¿se
podrían establecer unas reglas en la formación del género?

ACTIVIDADES
13. Muchos sustantivos de persona, referidos a empleos y profesiones, que forman el masculino con -o, como fotógrafo,
y que tradicionalmente eran considerados comunes en cuanto al género: el / la fotógrafo, han variado actualmente: el
fotógrafo / la fotógrafa. ¿Cuál es la causa? Busca más ejemplos que hayan sufrido este tipo de variación. ¡Te sorprenderás!

• cuadro
• punto
• suelo
• barco
• cubo
• cesto
• manzano
• granado
• cerezo
• el magnolio
• el lilo
• el tilo
• el policía
• el político
• banco

14. ¿La abogado o la abogada? ¿Qué término se puede considerar el más correcto? Lee la entrada de dicho término en el
Diccionario de la lengua española (DRAE) y en el Diccionario panhispánico de dudas (DPD) y contesta: ¿Se puede considerar
común en cuanto al género?

COBARDES Unidad 1

Diccionario de la lengua española (DRAE)

Diccionario panhispánico de dudas (DPD)

abogado, da. (Del lat. advocātus).
1. m. y f. Licenciado o doctor en derecho que ejerce profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda
clase de procesos o el asesoramiento y consejo jurídico.
MORF. U. t. la forma en m. para designar el f.

abogado -da. ‘Licenciado en Derecho’. El femenino es abogada ( género2, 3a): «Ellas son brillantes abogadas» (País
[Esp.] 30.5.97). No debe emplearse el masculino para referirse a una mujer: la abogado.

Unidad 1 COBARDES
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ACTIVIDADES
Ahora investiga qué término es más correcto: ¿La juez o la
jueza? ¿La ministro o la ministra?
15. Has pensado alguna vez: ¿El femenino de vampiro es vampira, vampiresa o vampiro hembra? Y en el caso de elector
¿electora o electriz? ¿Sargenta, generala y coronela forman
el femenino de los sustantivos sargento, general y coronel?
16. Observa el cuadro del lateral y corrige, si es necesario, las
siguientes oraciones:
• El día del árbol, plantaron árboles en todo este área.
• Tu argumento es un buen arma contra el Estatuto.
• ¡Cuánto hambre pasa!
• El rico agua de este manantial puede faltarnos.
• Esperé tu regreso con toda la ansia del mundo.
• Esperé tu regreso con todo el ansia del mundo.
• Leímos “El arte poético de Horacio o Epístola a los Pisones”.
• El amplia acogida del nuevo producto nos sorprendió.
• Esto resultó ser el apoteosis.

ACTIVIDADES

Recuerda que los sustantivos femeninos que empiezan
por -a o -ha tónica para evitar la cacofonía, por el encuentro de dos vocales, han de ir precedidos por los artículos el, un y por los indefinidos algún, ningún (aunque
suelen usarse también alguna y ninguna). De esta manera, hay que decir y escribir el águila, un águila, algún
águila, ningún águila (no *la águila, *una águila, *alguna
águila, *ninguna águila).

Singular

Plural

Cambio ortográfico

pez, lápiz, paz, altavoz
inglés, marqués, obús, autobús
alacrán, andén, delfín, camión, atún
régimen , espécimen, carácter

Deduce por qué es incorrecta la oración Le desagrada el áspera corteza. Fíjate en la palabra marcada.
17. Determina el género de los siguientes sustantivos, añadiendo el artículo, y luego haz oraciones: mugre, chinche,
avestruz, apoteosis, antípoda, apócope, calor, hemorroides, parálisis cerebral, apocalipsis, pus.

19. Construye el plural y el singular de los siguientes sustantivos:
Plural

Plural

Singular

Singular

emoción

rubí

especímenes

convoyes

jersey

cáterin

sacapuntas

bíceps

sándwich

fax

mítines

traspiés

latinismos

El número de los sustantivos
El sustantivo puede aparecer en singular (no presenta una marca característica) o en plural (se señala con -s o -es). La formación del plural en español se hace así:

Sustantivos que
acaban en vocal:

• Si el singular acaba en vocal átona añade -s: silla-s, liebre-s.
• Los sustantivos acabados en -á / -é / -ó tónicas añaden -s: sofá-s, café-s, ganso-s, dominó-s.
• Los sustantivos acabados en -í / -ú tónicas añaden -s / -es: tabú-es, bisturí- es1…
• Los sustantivos acabados en -y hacen el plural en -es: ley -es 2.

Sustantivos
que acaban en
consonante:

• Si el singular acaba en consonante (excepto s / x) añade -es:
razón-es, dolor-es.
• Si el singular acaba en s / x, el plural se hace:
- Añadiendo -es en las palabras agudas: fax-es.
- No marcando el plural, en las palabras llanas y esdrújulas (el
número lo marca el determinante): la / las crisis, el lunes / los
lunes.
Hay algunos que hacen el plural en -s (esquí, esquís;
champú, champús…) y otros que tienen las dos formas
(tabúes, tabús; bisturíes, bisturís…); aunque según la RAE,
en el uso culto se prefiere -es. Los gentilicios normalmente hacen el plural en -es (israelíes…)

1

Actualmente las palabras de origen extranjero tienden a
adoptar la forma -s, con i latina (jersey-jerséis).

2
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18. ¿Qué cambios ortográficos experimentan los siguientes sustantivos al pasar del singular al plural?

COBARDES Unidad 1

hábitat

ítem

lapsus

déficit

cactus

álbum

memorándum

estatus

Los latinismos hacen su plural aplicando la norma general, así pues, hacen el plural en -s, en -es o quedan invariables
según su forma. Cuando los latinismos tengan una variante españolizada, se preferirá siempre esta y también su plural.
Busca las variantes hispanizadas de currículum, y referéndum, y auditórium, y sus plurales.
Existen sustantivos que solo admiten el singular (singularia tantum) y sustantivos que solo se usan en plural (pluralia tantum).
Di si estos sustantivos admiten solo el singular, solo el plural, o el singular y plural:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

pantalón
tijeras
nariz
finanzas
gafas
afueras
caos
añicos
zapatillas
facciones
salud
sur
adolescencia
agujetas
sed
enseres.

Unidad 1 COBARDES
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: LÉXICO
Historia de
los diccionarios
De la mano del académico D. José Antonio Pascual
podrás descubrir en estos vídeos
la historia de unos de los objetos
que usamos continuamente sin
pararnos a mirar cómo surgieron
y qué tipos existen.
Su magia es bien simple: todas las
palabras de una lengua en nuestra mano; el trabajo de siglos de
perfeccionamiento y adaptación
a los cambios de la nuestra lengua, pero sobre todo a las necesidades de los usuarios.
Investiga qué ediciones del
diccionario académico se han
publicado desde el 2001, fecha
del vídeo, hasta la actualidad.
CSC

CD

¿Qué pretendía la RAE con su primer diccionario? ¿Cuándo se publica? ¿En qué se basa el primer
diccionario de la RAE? ¿Cómo se
llamó? ¿Qué es la Lexicografía?
¿Cómo se confecciona el diccionario actual de la RAE? ¿Para qué
sirve el diccionario de la RAE?
¿Cuál es el primer diccionario bilingüe del español? ¿Cuál es la
función de la lexicografía bilingüe
en sus orígenes? ¿Qué diferencia
hay entre el diccionario de Covarrubias y el de la RAE? ¿Para qué
nace la Real Academia Española?
¿En qué radica la importancia de
la Real Academia Española? ¿Qué
tipos de diccionarios se citan?
¿Qué diferencia hay entre los diferentes tipos de diccionarios
que cita don José Antonio? Cita
algún ejemplo de los recogidos.
Ahora, si deseas ampliar tus conocimientos sobre los primeros
diccionarios del español, puedes
ver el siguiente vídeo: « Historia
de los diccionarios II », que es la
continuación al anterior.

30

Diccionarios del español: de ayer a hoy
Como hemos visto en los vídeos, existen muchos tipos de diccionarios que presentan características y rasgos muy diferentes, que dependen de la época en la que se escribieron,
el objetivo que se pretendía conseguir al confeccionarlos, etc. Pero aquí no entraremos en
los tipos de diccionarios más allá de los recogido en los vídeos, sino que nos centraremos
en el uso que puedes darle en tu vida diaria y académica.
En la actualidad, la RAE pone al servicio de todos, de modo gratuito, una página web en
la que podemos acceder a la consulta del Diccionario de la lengua española (23ª edición
de 2014) y el Diccionario panhispánico de dudas. A continuación, vamos a trabajar ambos
diccionarios desde su uso.
El Diccionario panhispánico de dudas nos sirve para saber resolver determinadas dudas
sobre el uso del español tanto en España como en Hispanoamérica. Por ejemplo, ¿qué
participio te parece correcto en la siguiente oración?: he imprimido el examen esta mañana o he impreso el examen esta mañana.

•

Contiene: nos sirve para buscar palabras con determinadas letras o segmentos.
Por ejemplo, si buscamos contiene « v », podremos repasar palabras que la lleven y
solventar problemas ortográficos.

•

Anagrama: que el propio diccionario recoge como:
« 2. m. Palabra o frase resultante de un anagrama o cambio en el orden de las letras, como de amor, Roma, o viceversa ».

Además de las acepciones que siguen a la entrada del diccionario podemos leer otras
informaciones como la etimología o la segmentación de la palabra, información de tipo
gramatical, de uso geográfico, etc. En cuanto a la información gramatical es interesante
destacar dos tipos de información:
•

El diccionario recoge entradas de todas las categorías gramaticales, por ejemplo,
veamos la palabra « como » en algunas de sus acepciones y usos:
« 1.adv. relat. En el que, en el cual o en que. U. con los antecedentes nominales manera, modo, forma o con los antecedentes adverbiales así, tal e igual. Me encantaba
la manera como sonreía. Lo hice tal como me dijiste. […] 7. adv. Aproximadamente,
o más o menos. Tardó como una hora. […] 11. conj. Introduce el segundo término
en las comparativas de igualdad, normalmente en correlación con tan o tanto. Eran
tan simpáticos como inteligentes. Ella tenía tantas ganas como él. Es alto como su madre. […] 18. prep. En calidad de, en concepto de o a modo de. Asistió a la boda como
testigo. Usan esta banqueta como mesa ».

•

Si consultamos un verbo, tenemos acceso a « conjugar », de modo, que disponemos de la conjugación de todos los verbos con sus irregularidades.

Lee el siguiente texto y descubre la respuesta:
«imprimir. ‘Marcar sobre papel u otra materia [un texto, un dibujo, etc.] por
medios mecánicos o electrónicos’ y ‘dar a alguien o algo [un determinado carácter, estilo, etc.]’. Tiene dos participios: el regular imprimido y el irregular impreso.
Aunque existe hoy una clara tendencia, más acusada en América que en España, a
preferir el uso de la forma irregular impreso, ambos participios pueden utilizarse
indistintamente en la formación de los tiempos compuestos y de la pasiva perifrástica: «Habían impreso en su lugar billetes de a cien» (GaMárquez Amor [Col.
1985]); «La obra [...] circulaba dos años después de haber sido impresa en una
ciudad protestante» (Trabulse Orígenes [Méx. 1994]); «En total se han imprimido
35 000 carteles» (Mundo [Esp.] 11.11.96); «Esta obra ha sido imprimida por La
Torre de Papel» (Prensa [Nic.] 21.10.97). En función adjetiva se prefiere en todo el
ámbito hispánico la forma irregular impreso: «Contempló una vez más la imagen
impresa en la tarjeta postal» Martini Fantasma [Arg. 1986]) »
Ahora trabajaremos la información que podemos encontrar en el Diccionario de la lengua
española (23ª edición). Desde el diccionario electrónico podemos consultar las palabras
de diferentes modos:
•

•

•

Por palabras, que nos permite escribir una palabra o simplemente acceder a una
palabra aleatoriamente. Con esta última función, nos podemos dejar sorprender.
Esto palabra es la que nos ha aparecido a nosotros. Inténtalo tú.
« afrenta.
De afruenta.
1. f. Vergüenza y deshonor que resulta de algún dicho o hecho, como la que se
sigue de la imposición de penas por ciertos delitos.
2. f. Dicho o hecho afrentoso.
3. f. Peligro, apuro, trance.
4. f. desus. Requerimiento, intimación ».
Empieza por: a través de esta funcionalidad podemos, por ejemplo, escribir un
prefijo y aprender palabras que lo lleven, encontrar palabras de la misma familia
léxica o campo léxico. Utilizar los campos léxicos o grupos de palabras que comparten prefijos sirve para aprender y comprender palabras nuevas partiendo de
las que ya conoces de un modo más rápido y eficiente, hecho que repercutirá muy
positivamente en tu capacidad de estudio en todas las áreas.
Termina por: nos permite acceder a -sufijos o encontrar rimas para un poema.

COBARDES Unidad 1

Definición
de diccionario
« Diccionario»,
según la RAE se define:
« diccionario.
Del b. lat. dictionarium.
1. m. Repertorio en forma de libro o en soporte electrónico en el
que se recogen, según un orden
determinado, las palabras o expresiones de una o más lenguas,
o de una materia concreta, acompañadas de su definición, equivalencia o explicación.
2. m. Catálogo de noticias o datos
de un mismo género, ordenado
alfabéticamente. Diccionario bibliográfico, biográfico, geográfico».
[Diccionario de la lengua española.
RAE]

Entre las múltiples informaciones que nos proporciona el diccionario, vemos las subentradas con frases como:
« buena mano
1. f. acierto (II habilidad en lo que se ejecuta). Buena mano tuvo en esto.
buenas manos
1. f. pl. Habilidad, destreza.
mala mano
1. f. Falta de habilidad y destreza.
2. f. Desacierto o desgracia ».

ACTIVIDADES
Actividades sobre funcionalidad del diccionario
1. Entra en la página de web de la RAE e investiga los recursos. CD A
2. Practica con el diccionario académico electrónico las funcionalidades aprendidas. CD A
Enclave RAE es la plataforma de servicios de la RAE que incluye numerosos funcionalidades.
Por ejemplo, podemos consultar el Diccionario de la lengua española, el Diccionario avanzado de la lengua española, el Diccionario panhispánico de dudas y Diccionario del estudiante.
Además, cuenta con un buscador que da acceso a la Nueva gramática de la lengua española. Son de enorme interés los servicios del Taller lingüístico, pues a través de ellos, podemos escribir una oración y comprobar si está bien escrita o acceder al análisis morfológico
de un texto. Pero, tal vez, el mayor interés se centre en Aula, un espacio dedicado a temas
relevantes para la escuela. En Aula aparecen los temas de ortografía, morfología y sintaxis
organizados con ejemplos y ejercicios.
Unidad 1 COBARDES

La Real Academia Española ofrece en su página web acceso gratuito a un gran número de « recursos » de diferentes tipos:
Diccionarios anteriores (17262006): bajo esta pestanña podemos acceder a los diccionarios
académicos anteriores.
Nuevo Tesoro lexicográfico,
donde se da acceso a numerosos
diccionarios monolingües y bilingües de la lengua española, algunos de los cuales ya conoces por
los vídeos, como el de Nebrija.
Diccionario histórico en sus dos
versiones inacabadas de 19331936 y el de 1960-1996. Ofrece
acceso a bancos de datos que sirven a investigadores como: CREA,
CORPES XXI, CDH, CORDE, Y
Fichero general. Son básicamente bancos de datos sobre la aparición de las palabras en español
en diferentes contextos y épocas y
son una valiosa información para
confeccionar nuevos diccionarios.
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: ORTOGRAFÍA

Revisión de ortografía: B/V

Se escribe con V

El fonema /b/ puede ser representado en español por tres grafías diferentes: b (be), v
(uve) y w (uve doble). Nos ocuparemos aquí de las reglas que nos ayudarán a distinguir
su uso.
Se escribe B
Cuando precede a otra consonante o
en posición final: absolver, obvio…

Excepciones
Pero llevan v: ovni, molotov, y ciertos
nombre eslavos como Kiev, Romanov…

Pero se escribe vudú y sus derivados.

Pero van con v: hervir, servir, vivir y sus
derivados.

Excepto: civilidad y movilidad.

Las acabadas en -bundo o -bunda:
vabagundo…

Las palabras que empiezan por lla-, lle-,
llo- y llu-: llavero, llevar, llorar, lluvia.

Las palabras terminadas en -ívoro/a:
herbívoro

Excepción: víbora

Las palabras terminadas en -valencia y
-valente: ambivalencia, polivalente.
Las formas verbales de los verbos andar,
estar, tener e ir y sus derivados en todos
los tiempos que llevan el fonema /b/:
anduvo, estuvo, tuvo, vaya, ve, voy…

Excepción: en el pretérito imperfecto
de indicativo llevan b: andaba, estaba,
iba…

Los verbos mover, valer, venir, ver
y volar y sus derivados: movió,
movimiento, valía, valor, venir, venidero,
vio, visión, volar, vuelo…

Los que llevan los siguientes prefijos o
elementos compositivos:
-bi, -bis-, biz: bilingüe, bisnieto, bizcocho
-biblio: biblioteca
bio-, -bio: biología, microbio
sub-: subdirector

ACTIVIDADES

Las palabras compuestas cuyo primer
elemento es bien o la forma latina bene:
bienestar, benevolencia

1. Busca en el diccionario palabras que cumplan cada una de las reglas estudiadas y cópialas en tu cuaderno. Este procedimiento te ayudará a afianzar su escritura CSC CD A
Lee las siguientes oraciones y relaciona las palabras con b y v con la norma aprendida. Después realiza el dictado.

Las palabras compuestas con -fobia:
claustrofobia
Los verbos beber, caber, deber, hacer,
saber, sorber y sus derivados: bebedor
La b y la v son grafías que ya se utilizaban en latín, pero distinguían dos fonemas diferentes /b/ y /v/, pero en español, en la actualidad se pronuncian igual. La mayor parte de las
palabras mantienen la b o v etimológicas, es decir, se escriben como en latín.
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Excepción: dibujo y sus derivados.

Los adjetivos llanos terminados en -ave,
-avo/ a, -eve, -evo/a, -ivo/a: grave,
esclavo, octava, leve, longevo, nueva,
decisivo, activo.

Los verbos terminados en -buir:
retribuir…
Las palabras acabadas en -bilidad:
amabilidad…

Las palabras que empiezan por eva-,
eve-, evi- y evo-: evaluación, evento,
evitar y evocar.

Las palabras que comienzan por vice-,
viz- o vi-: vicepresidente, vizconde, virrey.

Las terminaciones en -aba, -abas,
-ábamos,- -abais, -aban del pretérito
imperfecto de indicativo de los verbos de
1ª conjugación: amaba, amabas…
Y las formas del verbo ir en el mismo
tiempo: iba, ibas…
Los verbos terminados en -bir: escribir,
recibir…

Excepción: las palabras con el prefijo subante b: subbloque

Las palabras en las que -ol- precede a /b/:
disolver, solvencia.

Las que empiezan por di-: divertir

Tras la sílaba tur-: turbio, turbina…
Las que empiezan por las sílabas bu-,
bur-,
y bus-: bula, burla, buscar

Las palabras que llevan b o d ante el
fonema /b/: adverbio, obvio

Excepciones

COBARDES Unidad 1

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

El movimiento de tierra que provocó la voladura fue visto desde las afueras de la ciudad.
Andaba ya triste desde que se agravó su enfermedad y acabó vagabundeando.
Su abdicación puso de manifiesto lo obvio de su condición: es un esnob.
No sucumbió ante las burlas y su habilidad para controlar su fobia a las masas y su extraordinaria paciencia resolvieron la situación.
En el escrito no se pudo dar cabida a los subíndices.
Este tipo de víboras es carnívora y muy longeva.
Su postura es ambivalente, por eso mismo, no contenta a nadie.
No pasó inadvertido que anduviste sirviendo mesas en el cumpleaños y te lo agradeciemos.

Unidad 1 COBARDES
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REVISIÓN DE COMPETENCIAS
ACTIVIDADES

Un monstruo viene a verme
El monstruo apareció pasadas las doce de la noche.
Como hacen todos los monstruos.
Conor estaba despierto cuando el monstruo llegó.
Acababa de tener una pesadilla. Bueno, una pesadilla
no. La pesadilla. La que tenía tantas veces últimamente. La
de la oscuridad y el viento y los gritos. La pesadilla en la
que unas manos se escapaban de las suyas por muy fuerte
que las sujetara. La que acababa siempre con…
«Vete», susurraba Conor a la oscuridad de la habitación en el intento de que la pesadilla retrocediera, de que
no lo siguiera al mundo del despertar. «Vete de una vez.»
Miró el reloj que su madre había colocado en la mesilla. Las 00.07. Muy tarde si al día siguiente había que
levantarse para ir al colegio, tarde sobre todo para un domingo por la noche.
No le había contado a nadie lo de la pesadilla. A su
madre, por razones obvias, pero tampoco a su padre cuando hablaban por teléfono cada dos semanas (más o menos)
y, por supuesto, tampoco a su abuela, ni a nadie del instituto. Eso por descontado.
Lo que sucedía en la pesadilla no tenía por qué saberlo nadie.
Conor miró adormilado su habitación y frunció el
ceño. Algo se le estaba escapando. Se sentó en la cama,
un poco más despierto. La pesadilla lo iba soltando, pero
había algo que no podía precisar, algo diferente, algo…
Aguzó el oído intentando desentrañar el silencio, pero
solo oyó los ruidos de la casa en calma; de vez en cuando
el crujido de algún mueble en el desierto piso de abajo, o

el roce de las mantas en la habitación de al lado, donde su
madre dormía.
Nada.
Y luego algo. Aquello que lo había despertado.
Alguien decía su nombre.
Conor.
Sintió una oleada de pánico, se le encogieron las tripas.
¿Lo había seguido? ¿Había conseguido salir de la pesadilla
y…? «No seas idiota —se dijo—. Eres mayor para creer en
monstruos.»
Y lo era. Había cumplido los trece el mes anterior. Los
monstruos eran cosa de bebés. Los monstruos eran cosa de
niños que se hacían pis en la cama. Los monstruos eran…
Conor.
Allí estaba otra vez. Conor tragó saliva. Era un octubre inusitadamente cálido y la ventana estaba abierta.
Tal vez el roce de las cortinas movidas por la brisa sonara
igual que…
Conor.
Vale, no era el viento. Era una voz, pero no una voz
conocida. No era la de su madre, eso seguro. No era para
nada una voz de mujer, y por un instante se preguntó si
su padre no habría hecho un viaje sorpresa desde Estados
Unidos y habría llegado demasiado tarde para llamar por
teléfono y…
Conor.
No. Su padre no. Esa voz tenía un sonido muy peculiar, un sonido monstruoso, salvaje e indómito.
Entonces oyó fuera un crujido, como si un ser gigantesco caminara por un suelo de madera.
No quería levantarse a mirar. Y, a la vez, una parte de
él lo deseaba más que nada en el mundo.
Se zafó de las mantas, se levantó de la cama y fue hasta
la ventana. A la pálida luz de la luna vio claramente la
torre de la iglesia en la pequeña colina que había detrás
de la casa, allí donde las vías del tren trazaban una curva,
dos líneas metálicas que lanzaban un pálido resplandor en
mitad de la noche. La luna también brillaba sobre el cementerio adosado a la iglesia, lleno de lápidas que apenas
se podían leer.
Conor vio también el enorme tejo que crecía en el centro del cementerio, un árbol tan viejo que parecía hecho
de la misma piedra que la iglesia. Sabía que era un tejo porque se lo había dicho su madre; primero de pequeño, para
que no se comiera las bayas, que eran venenosas; y luego
otra vez el año anterior, cuando ella miró por la ventana de
la cocina con una expresión rara y le dijo: «Sabes que eso
es un tejo, ¿verdad?».
Y entonces oyó de nuevo su nombre.

1. Lee el texto detenidamente y resume su contenido.
2. Copia la tabla en tu cuaderno o en el ordenador y complétala con todo lo aprendido sobre la narración.

A

CD

La narración
Narrador

Externo

Interno

Segunda persona

Acción

Rasgos lingüísticos

Ritmo

Estructura

Personajes

Según su importancia en la
historia

Según su profundidad
psicológica

Según su verosimilitud

Espacio

Por su número

Por su ubicación

Por su realidad

Tiempo

Tiempo externo

Tiempo interno

3. Escribe todos los elementos de la narración que aparecen en el texto que has leído. Recoge ejemplos de cada uno de los
elementos y añádelos a tu tabla de resumen.
4. Tal y como hemos visto en la unidad, en la narración puede aparecer diálogo y descripción. Indica los fragmentos narrativos, descriptivos y el diálogo en el fragmento.
5. Busca en el texto sustantivos de los siguientes tipos: comunes, propios, concretos, absractos, individuales y colectivos.
6. Comprueba si en el texto hay algún ejemplo de sutantivos eventivos, cuantificatiso o cualificativos o de clase.
7. Copia el cuadro del género en tu cuaderno y busca ejemplos de cada tipo en tu cuaderno. Es posible que no haya de
todos, en tal caso, completa los tipos que falten con ayuda del diccionario.
8. Explica lo aprendido sobre el género y el número con las siguientes palabras: monstruos, madre/padre, algo, pis, mes.
9. Realiza la misma actividad que has realizado para el género con el número: copia el cuadro y completa con ejemplos del
texto o del diccionario.

10. Analiza la estructura de los sintagmas en negrita del texto que has leído.
11. Busca palabras con b y con v y cópialas en tu cuaderno. Clasifícalas según las normas que hemos aprendido.

Patrick Ness, Un monstruo viene a verme
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Literatura del
Renacimiento
(siglo XVI)
Sumario
Renacimiento. Vitalismo, individualismo y
clásicos grecolatinos
Lírica. Entre el petrarquismo de Garcilaso de la
Vega, la mística y la ascética
Narrativa. La picaresca, Lazarillo de Tormes
Teatro. Los Pasos de Lope de Rueda

Juana la loca

LITERATURA COMPARADA: LEER

Trabajos agrícolas en una ilustración de Plaza del mercado de Nápoles en el siglo
Las muy ricas horas del Duque de Berry.
XVII, pintura de Micco Spadaro.

A partir de las imágenes, ¿podrías indicar cuáles son medievales y cuáles renacentistas? Descríbelas brevemente y relaciónalas con tus conocimientos para explicarlas.
Tal como había anticipado Niccolò, España ayudó al pontífice y su embajador en oma, Garcilaso de la Vega, asiduo
además de la librería, hizo de intermediario entre el papa y
sus enemigos, acordándose una paz ventajosa para Alejandro VI. En ella, los Orsini, que habían ganado la batalla de
Soriano pero que sabían que perderían la guerra si Espa a
ayudaba al papa, aceptaron la autoridad del pontífice y como
compensación a sus gastos le cedieron un par de sus fortalezas y pagaron cincuenta mil ducados. Sin embargo, lograron
conservar la inmensa mayoría de sus posesiones y su ejército.
Su poder quedó prácticamente intacto.
oan tardó un tiempo en ver el aspecto de la herida de
uan Borgia, aunque hubiera deseado no verla jamás. Pensó
que era más un rasgu o que una verdadera cicatriz y que
bien había podido hacérsela su propio barbero. Era un corte
que caía vertical desde el pómulo izquierdo y que se perdía
en la mejilla cubierta por una barba bien cuidada. Al entrar
en la librería, dejó a su guardia en la puerta, conversó con
varios de los clientes y saludó cortésmente a Anna clavándole su mirada de lobo hambriento. Sus formas de due o de
la ciudad no habían cambiado, se mostraba arrogante, y a
oan le pareció a n más acusado aquel aspecto suyo de fiera
elegante. Ella le correspondió seria, sin sonreír.

ACTIVIDADES. Comprensión lectora
Juana la Loca (2001)
de Vicente Aranda.

Puedes ver el tráiler de la película de Vicente Aranda en el libro digital.
¿Quiénes son los protagonistas del tráiler de la
película? ¿Sabrías indicar a partir de la película,
o por tus conocimientos, cuál es el cambio que
se ha producido en la monarquía española de
la época y por qué? ¿Qué peculiaridad tiene su
matrimonio? ¿Crees que son felices? Razona tu
respuesta.
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El inquisidor contempló al reo con interés. os acusados solían mirarle temerosos, pero aquel no parecía sentir
miedo. Era alto y fornido, mostraba una poderosa nariz que
debía de haber achatado ligeramente un golpe y que le confería un aspecto audaz, y lucía el pelo casta o cortado a
media melena y unas pobladas cejas sobre unos ojos oscuros de aspecto felino que le miraban fijamente.
— A qué te dedicas
—Soy librero.
— Ah, librero —repitió el inquisidor. Su tono era amenazante, como si aquella afirmación le hubiera hecho ya culpable.
oan miró a su derecha. Anna, su amada esposa, se encontraba de pie, anqueada por dos oficiales de la Inquisición.
Pensó en las argollas de hierro, que estarían hiriéndole las muecas. Sus hermosos ojos verdes estaban h medos y ambos
se miraron unos instantes con ternura. ué intenso fue el
intercambio omo si quisieran recordarse sus largos a os de
amor. Después, el hombre volvió sus ojos al fraile, que le contemplaba desde detrás de su mesa, en lo alto de la tarima. e
observaba igual que un ave carro era lo haría con su presa.
—Sí. ibrero e impresor.
— Impresor —El tono del inquisidor se hizo más duro.
—Sí. ibrero e impresor —insistió oan—. por cada libro que vos hicisteis quemar, yo imprimí e hice circular diez.
a barbilla del fraile pareció caer. e miraba boquiabierto. Nadie se atrevía a hablarle así a él. Nadie desafiaba
a un inquisidor. Aquel loco le decía a la cara lo que a otros
les tenía que sacar con tortura.
Pero oan no miraba al fraile, sino a Anna, que había
soltado un quejido ahogado al oír sus palabras. Movía la
cabeza con incredulidad y pesar; acababa de comprender lo
que su esposo pretendía con aquella declaración suicida. l
trató de confortarla con una sonrisa que apenas se dibujó en
su rostro, pues de inmediato su atención fue hacia uno de
los individuos que la custodiaban. Era un pelirrojo enorme y
panzudo que le miraba con sus oscuros ojos sanguinolentos
y una sonrisa de triunfo en la boca. Era elip Girgós, el fiscal
de la Inquisición, su odiado enemigo, que contemplaba satisfecho la derrota final del librero. Sin embargo, aquel ma-

1. A partir del texto, ¿cuál crees que es la situación política
española?
2. Uno de los personajes que aparece en el texto es Garcilaso de la Vega, ¿cómo podrías caracterizarlo? ¿A qué crees
que se dedicaba? ¿Dónde crees que vivía? ¿Por qué?
3. Si lees con atención, en el fragmento de Tiempos de cenizas los personajes se hallan dentro de una librería, ¿qué
descubrimiento permitió pasar de la literatura oral a la
existencia de los libros impresos? ¿Qué consecuencias
supuso esta pequeña revolución?

LITERATURA DEL RENACIMIENTO (SIGLO XVI) Unidad 10

COMUNICACIÓN ESCRITA
tón había dejado de tener importancia para oan. Dirigiéndose de nuevo al fraile, que a n no había reaccionado, dijo:
— cuando yo muera, los de mi gremio seguirán haciendo lo mismo hasta que los libros y la cultura destruyan
vuestra Inquisición.
El inquisidor cerró la boca y apretó los dientes. e costaba
creer lo que veía y oía. e asombraba el desparpajo de aquel
hombre, su coraje. runció el ce o mientras aquellas palabras
resonaban en su interior. ontempló al que sería su pró ima
víctima, que le miraba erguido, en silencio y con la cabeza alta.
Por un momento pudo ver en sus ojos el futuro que le
vaticinaba, un tiempo nefasto en el que los libros libres derrotarían a la Inquisición y acabarían con ella. De pronto, el
fraile tuvo la certeza de que aquel tiempo llegaría, y sintió
temor. Después, rabia.
Tiempos de cenizas, orge Molist

ACTIVIDADES
1.
2.
3.
4.

Lee el texto anterior y responde a las siguientes cuestiones:
¿Por qué crees que ha sido condenado Joan? ¿A qué gre- 5. Compara la mirada de Anna con la del resto de personamio pertenece?
jes que aparecen en el texto.
¿En qué se basa el texto para afirmar que la postura de 6. Busca información sobre qué es la Inquisición, por qué
Joan es desafiante?
podía ser ajusticiada una persona y cuáles eran sus mé¿Cómo crees que va a ser ajusticiado el protagonista?
todos de castigo. Elige a un personaje famoso y explica
¿Qué relación une a Joan, el protagonista, con Anna?
por qué fue castigado y cómo.
¿Crees que mantienen una relación corta o, por el con- 7. Según el texto, ¿qué podía acabar con la Inquisición?
trario, larga? Razona tu respuesta con citas del texto, re¿Estás de acuerdo con esa parte del texto?
cuerda que deben estar entrecomilladas.
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Los temas de inspiración clásica. Leda y el cisne
Mientras Leda, esposa del rey de Esparta, se bañaba en un estanque cercano, fue seducida y poseída por un cisne de resplandeciente blancura que decía ser perseguido por un
águila. Ese cisne era Zeus, que con este engaño conquistó a Leda sin levantar sospechas.
Como esa misma noche yació con su esposo, más tarde dio a luz dos huevos. En uno de
ellos estaban Helena y Pólux (hijos de Zeus y por tanto inmortales), y en el otro Cástor y
Clitemnestra (mortales, hijos del rey espartano).
Leda

A continuación, tienes otra versión del mito, pero desde una perspectiva muy diferente:
Ven no con besos
ni con caricias
de manos y besos y susurros,
acércate con un ruido de alas
y ese pico mojado en mar
y pasos de pies h medos
y membranosos de tanto
bregar con olas hasta entrar en el vientre blando como una marisma.

El cisne en la sombra parece de nieve;
su pico es de ámbar, del alba al trasluz;
el suave crep sculo que pasa tan breve
las cándidas alas sonrosa de luz.
Leda y el cisne, Leonardo da Vinci. c.1510.

Rubén Darío

luego en las ondas del lago azulado,
después que la aurora perdió su arrebol,
las alas tendidas y el cuello enarcado,
el cisne es de plata ba ado de sol.

15. Tras la lectura de los dos poemas, ¿cuál de ellos crees que es más fiel al mito de Leda?
16. ¿Crees que en el poema de D. H. Lawrence el cisne simboliza lo mismo que en el poema de Rubén Darío?
17. Pese a que ambos escritores apenas se llevan dieciocho años, ¿cuál de los dos poemas te parece más actual? Razona
tu respuesta.

lorencia estaba desierta. El día despuntaba dibujando pálidamente los adoquines y los muros de las casas. o sabía que a Sandro le gustaba esa luz inconclusa cuya luminosidad aumentaba poco a poco. Al llegar a la puerta oí ruido.
Desde el umbral vi al pintor en camisa de dormir empu ando en alto un cuchillo.
Me asusté y miré alrededor de aquella estancia que conocía tan bien. El taller
se hallaba todo revuelto. opas por el suelo, cortinas rasgadas, lienzos tirados y
botes de pintura volcados. Sandro sostenía en la mano un bastidor con la silueta
de una mujer desnuda. Ahogué un grito al sentir cómo clavaba el cuchillo una y
otra vez en su cintura sin terminar. a tela cayó al suelo destrozada, mientras el
llanto y los sollozos se escapaban del pecho del artista.

Suspira la bella desnuda y vencida,
y en tanto que al aire sus quejas se van,
del fondo verdoso de fronda tupida
chispean turbados los ojos de Pan.
ubén Darío

ACTIVIDADES
8. ¿Con qué elementos se comparan e identifican las partes del cisne?
9. ¿Qué colores se pueden apreciar en las comparaciones y metáforas del poema?
10. ¿En qué momento del día aparece el cisne?
11. ¿Dónde se encuentra Leda cuando aparece el cisne? ¿Qué verso te ha ayudado
a deducirlo?
12. ¿Quién crees que es Pan? ¿Qué crees que indica la expresión de “turbados los
ojos”?
13. Fíjate en la ilustración, es un lienzo de Leonardo Da Vinci, ¿qué elementos del
mito puedes identificar en él?
14. Redacta un breve resumen sobre un mito en el que aparezca un animal.

298

LITERATURA DEL RENACIMIENTO (SIGLO XVI) Unidad 10

D.H. Lawrence.

ACTIVIDADES

Tal es, cuando esponja las plumas de seda,
olímpico pájaro herido de amor,
y viola en las linfas sonoras a eda,
buscando su pico los labios en or.

RUBÉN DARÍO (1867-1916) fue un
poeta, periodista y diplomático nicaragüense de gran influencia en
la literatura del siglo XX. Su libro
Azul dio comienzo al Modernismo.

D. . a rence, Leda

Puedes ver en tu libro digital
el poema recitado.

Es por el cura , pensé. El cura le está dominando. Savonarola está hundiendo la belleza que vive en Sandro. No lo
permitiré.
La dama del cisne, armen Torres ipa

El fragmento anterior pertenece a una novela con algunos misterios por resolver. Todos ellos están relacionados con el tema que
vamos a estudiar, por ello, te invito a que aceptes mi reto y lo resuelvas.
•
•

Sandro no es un personaje ficticio, sino una persona real y muy relevante en el Renacimiento, descubre su identidad.
Savonarola sería el malo de la película, pero también existió y deberás desenmascararlo.

ACTIVIDADES
18. A continuación, rellena una ficha policial con la siguiente información: datos personales de Sandro y Savonarola,
historial delictivo, causas pendientes, castigo o prisión, etc. Finalmente, realiza un breve texto en el que expliques la
relación entre los dos elementos del texto anterior: Sandro y Savonarola. A CD CPAA

Unidad 10 LITERATURA DEL RENACIMIENTO (SIGLO XVI)
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CONTEXTO HISTÓRICO

EL RENACIMIENTO

Economía y
organización social

El Renacimiento fue un movimiento cultural y artístico que nació en Italia
y se desarrolló por Europa durante el siglo XVI.
Supuso el renacer de la cultura del mundo clásico: el estudio, el conocimiento y la valoración de la antigüedad
griega y latina. Pero, no podemos entender el Renacimiento sin movimientos anteriores como el Humanismo.

La mayor parte de la población seguía
siendo analfabeta y su acceso a la cultura
se producía, probablemente, mediante
lecturas grupales en voz alta de algunos
libros como los de caballerías.
Esta población, que vivía del campo,
mantenía la tradición oral y ocasionalmente asistía a espectáculos teatrales ambulantes (en calles o plazas). a cultura se reducía a las urbes, a sectores de la sociedad
como la burguesía, aristocracia y el sector
eclesiástico.
a estructura de la sociedad medieval
(nobleza, clero y pueblo llano) prácticamente se mantuvo. No obstante, el desarrollo de las ciudades, acompa ado de ac-

ESPAÑA EN EL SIGLO XVI
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RENACIMIENTO FRENTE A EDAD MEDIA
EDAD MEDIA

RENACIMIENTO

• Dios es el centro de todas las cosas y
todo pensamiento: Teocentrismo.
• Sabiduría a partir de las Sagradas escrituras y la fe.
• a vida terrenal es un camino al cielo.
• iteratura como re ejo de los estamentos sociales.
• iteratura oral (juglares) no hay concepto de autoría.
• iteratura escrita (temática religiosa,
forma cuaderna vía).
• poca condicionada por el feudalismo y
el analfabetismo.
• TEMAS: religiosos, moralizantes, educativos, caballerescos, amor.

• reencia en el ser humano, en el individualismo: antropocentrismo.
• a religión deja paso a la razón.
• Surgen las primeras ciudades.
• E iste un concepto de autoría. a literatura surge como la individualidad del
ser humano, el trabajo sobre sus sentimientos y preocupaciones vitales.
• a literatura escrita ganará importancia
a la oral.
• En el siglo V se inventa la imprenta y
ello ayuda a popularizar la literatura.
• TEMAS: nuevos conceptos de amor, naturaleza, mitos clásicos y tópicos.

1492
Toma de Granada (fin de la Reconquista).
Descubrimiento de América.
Publicación de la primera gramática
castellana escrita por Antonio de Nebrija.

Auge de la burguesía. Desarrollo de
las ciudades, comercio y actividades
financieras. El descubrimiento del
nuevo mundo promoverá el comercio
y el desarrollo de la burguesía.

Pensamiento y cultura

El movimiento cultural renacentista supuso un cambio de pensamiento en el
ser humano a todos los niveles: vitales,
sociales, amorosos y literarios.
Por un lado, el umanismo propuso una
actitud individualista y vitalista. Estas serían sus principales características:
• Valoración del yo. B squeda de desarrollo personal.
• Interés por la educación y formación personal.
• ectura e imitación de los autores clásicos
(tópicos y mitos).

• B squeda de un estilo literario más claro
y sencillo.
Por otro lado, el Neoplatonismo y algunos escritos como El cortesano de Baltasar
de astiglione y El príncipe de Maquiavelo
perfilaron el modelo de hombre y mujer
ideales.
NEOP ATONISMO: orriente filosófica
que propone la belleza de la mujer y la naturaleza como re ejo de la divinidad. Además, el amor se describe como imposible,
idealizado, donde la mujer es contemplada
como inalcanzable debido a su perfección.
EL CORTESANO: No solo indica cómo
debería ser el perfecto hombre de corte,
sino un ideal de perfección humana. as
conductas para convertirse en un hombre
superior.

El ortesano ha de ser de sangre noble, de limpio linaje; ha de tener ingenio; buena disposición de
cuerpo, de tal modo, que sea agradable a la vista; diestro en el ejercicio de las armas; interesado por las
letras hasta el punto de componer un soneto a la dama que se lo solicite, de tal modo que las letras sean
su ornamento ya que su verdadera profesión, es la de las armas. Por tanto, ha de conocer el latín y el
griego. Debe aprender a escribir en prosa y en verso. onocerá la m sica y la pintura y la escultura; en
la danza será mesurado, grave, y en la conversación discreto.
La mujer de palacio debe tener: nobleza de linaje, gracia natural, ausencia de afectación... Pero otras
virtudes serán propias de la dama: la hermosura, la delicadeza tierna y blanda que contrapone a la gallardía varonil. El ideal de la perfecta dama debe poseer —junto a las cualidades naturales de esposa
y madre—, virtudes sociales. Además de llevar su casa, debe tener cultura, saber danzar, cantar y ta er
con instrumentos adecuados a su condición femenina.

1. uinas del oro romano. El hombre renacentista volvió a mirar hacia la antig edad. 2. El hombre de Vitrubio, dibujo de eonardo Da Vinci. 1 90.

El umanismo también se inició en Italia
y se basó en el estudio de las lenguas clásicas, griega y latina, con el fin de conocer
y difundir la obra de los filósofos y escritores del mundo grecolatino. Además, supuso
una actitud que colocó al hombre (ser humano) en el centro mismo de la re e ión
intelectual, due o de su destino. De aquí
deriva el concepto de antropocentrismo.
El ser humano se sentirá capaz de dominar el mundo a través del racionalismo
(la confianza en el poder de la razón, el
aprendizaje y la inteligencia) y el progreso. De este modo, también la educación se
entenderá como la capacidad que desarrollará sus facultades físicas y espirituales. Así
pues, la cultura, las letras y las ciencias se
convierten en necesarias para el desarrollo
en todas las actividades materiales, políticas y de organización social.

tividades comerciales, provocó el auge de
la burguesía y movimientos migratorios del
campo a los n cleos urbanos.

Simoneta Vespucci (dama renacentista), Sandro Botticelli, c. 1 7 .

Te to adaptado de El cortesano, B. astiglione

ACTIVIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A partir de la teoría anterior, qué cambio observas sobre la percepción del mundo por parte del hombre medieval y renacentista
Por qué se ha producido el desarrollo de la literatura escrita
ué ha facilitado la impresión de libros
uáles serán los grandes temas del enacimiento En el caso del amor, cómo es el sentimiento amoroso en la literatura renacentista
Te invito a realizar una investigación. Para ello, puedes usar tanto la ayuda de internet como las enciclopedias impresas. El enacimiento fue una época en la que tanto en la escritura como en el arte se estableció un prototipo físico de mujer. Por ello deberás
investigar quién es Petrarca, cuál es el prototipo de mujer petrarquista y con qué pinturas de la época podrías identificarla. CEC CPAA
ealiza un cuadro comparativo de las cualidades que se le atribuyen al hombre y a la mujer a partir del te to de astiglione y de
la información que has descubierto mediante la actividad del ejercicio anterior.
Por qué crees que en el enacimiento se concretó tanto el ideal de belleza femenino y, en cambio, no e iste un canon físico
masculino azona tu respuesta.
rees que el ideal de belleza petrarquista sigue vigente en la actualidad Por qué Para justificar tu respuesta, busca una imagen del ideal de belleza femenina actual, realiza una breve comparación entre ambas imágenes. CPAA CD

1528
Publicación de El cortesano,
de Baltasar de Castiglione.

1512
Anexión
de Navarra:
unidad política
de la nación.

1516-1556
Gobierno de Carlos I Emperador: apertura a nuevas
ideas. Expansión por América. Pese a las riquezas
americanas y la prosperidad económica, los gastos de
las continuas guerras llevarán a la quiebra al estado.

LITERATURA DEL RENACIMIENTO (SIGLO XVI) Unidad 10

Unidad 10 LITERATURA DEL RENACIMIENTO (SIGLO XVI)

1556-1598
Gobierno de Felipe II: se cierra España a Europa para evitar la entrada de
ideas protestantes. Toma importancia la Inquisición como órgano defensor del
catolicismo. Se producirán tres bancarrotas durante su reinado debido a las
continuas guerras. La mayor derrota será la de la Armada Invencible en 1580.

1531
Publicación de El príncipe,
de Nicolás Maquiavelo.
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EDUCACIÓN LITERARIA

Géneros literarios

ACTIVIDADES

LÍRICA:
Poesía tradicional
Poesía petrarquista: Garcilaso de la Vega/Fernando de Herrera
Poesía religiosa: mística y ascética

TEATRO:
Religioso, cortesano y popular (pasos)

Temas

Primer Renacimiento: influencia claramente italiana. Se aprecia la influencia de escritores italianos como Dante o Petrarca.
Garcilaso de la Vega incluirá nuevas formas italianas en su poesía como el soneto. Además, los temas mayoritarios serán el
amor y la naturaleza.
Segundo Renacimiento: coincide con el gobierno de Felipe II. España se cierra a influencias y tiene la finalidad de defender
la fe católica ante la amenaza protestante. Por ello, esta etapa se corresponde con la literatura ascética y mística, mientras
que los temas serán generalmente de tipo religioso.

Paz no encuentro ni puedo hacer la guerra,
y ardo y soy hielo; y temo y todo aplazo;
y vuelo sobre el cielo y yazgo en tierra;
y nada aprieto y todo el mundo abrazo.

Escrito está en mi alma vuestro gesto,
y cuanto yo escribir de vos deseo;
vos sola lo escribisteis, yo lo leo
tan solo, que aun de vos me guardo en esto.

uien me tiene en prisión, ni abre ni cierra,
ni me retiene ni me suelta el lazo;
y no me mata Amor ni me deshierra,
ni me quiere ni quita mi embarazo.

En esto estoy y estaré siempre puesto;
que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo,
de tanto bien lo que no entiendo creo,
tomando ya la fe por presupuesto.

Veo sin ojos y sin lengua grito;
y pido ayuda y parecer anhelo;
a otros amo y por mí me siento odiado.

o no nací sino para quereros;
mi alma os ha cortado a su medida;
por hábito del alma misma os quiero.

lorando grito y el dolor transito;
muerte y vida me dan igual desvelo;
por vos estoy, Se ora, en este estado.

uanto tengo confieso yo deberos;
por vos nací, por vos tengo la vida,
por vos he de morir, y por vos muero.

Soneto a Laura, Petrarca

Puedes ver en tu libro digital
el poema recitado.
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11. ¿El amor es correspondido o no?

Innovaciones formales renacentistas

En el género poético es donde con mayor claridad se observará una separación formal y temática relacionada con los acontecimientos históricos que se viven en España y Europa. Por un lado, las diferentes monarquías que vive España y las guerras en las que se ve
inmersa con sus consecuentes bancarrotas. Por otro, la pugna religiosa que vive Europa.

•

10. ¿Cómo se siente la voz poética?

Recuerda que debes justificar las respuestas con citas de los poemas y que estas deben ir entrecomilladas.

La lírica. Primer Renacimiento

•

8. ¿Podrías identificar cuál de ellos pertenece al primer o
segundo Renacimiento?
9. Realiza un breve texto en el que expliques cómo es el
sentimiento amoroso de estos poemas.

NARRATIVA:
Novela idealista (pastoril, de caballerías y morisca)
Novela realista (picaresca y novela moderna)

Dante en una representación de La divina comedia, pintura de Michelino (1465).

En los poemas anteriores el tema tratado es el amor, pero se observa un sentimiento muy diferenciado.

Garcilaso de la Vega

En el libro digital puedes escuchar
la versión musical de este poema
de Miguel Bosé.

Si el amor que me tenéis,
Dios mío, es como el que os tengo,
decidme: en qué me detengo
O Vos, en qué os detenéis
Alma, qué quieres de mí
Dios mío, no más que verte.
qué temes más de ti
o que más temo es perderte.
Un alma en Dios escondida
qué tiene que desear
sino amar y más amar,
y en amor toda encendida
tornarle de nuevo a amar
Un amor que ocupe os pido,
Dios mío, mi alma os tenga,
para hacer un dulce nido
adonde más la convenga
Santa Teresa de es s
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a) Amor platónico y petrarquista: El amor es expresado de forma íntima, como un amor
imposible, donde la belleza femenina es perfección y reflejo de la divinidad (donna
angelicata) inalcanzable para el poeta. La mujer descrita en las poesías sigue el modelo
petrarquista: tez pálida, cabello rubio, cuello enhiesto o erguido, labios rojizos, dientes
blancos, etc.

Modelo petrarquista en la mujer.
Cabellos rubios y cuello largo.

en tanto que el cabello, que en la vena
del oro se escogió, con vuelo presto,
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena.
En ocasiones se muestra desdeñosa y esquiva. A su vez, el poeta no se siente merecedor de ella y concibe el amor como un servicio a la amada que lo dignifica.
Oh más dura que mármol a mis quejas
y el encendido fuego en que me quemo
más helada que nieve, Galatea
Estoy muriendo, y aun la vida temo;
témola con razón, pues t me dejas,
que no hay sin ti el vivir para qué sea.

Mujer desdeñosa y esquiva.

b) Naturaleza: Se presenta como un lugar idealizado, remanso de paz que sirve para que
el poeta realice reflexiones vitales en ese lugar ameno (locus amoenus). En ocasiones,
también será un reflejo del sentimiento amoroso.
orrientes de aguas puras, cristalinas
árboles que os estáis mirando en ellas,
verde prado de fresca sombra lleno,
aves que aquí sembráis vuestras querellas,
hiedra que por los árboles caminas,
torciendo el paso por su verde seno:
yo me vi tan ajeno
del grave mal que siento
que de puro contento
con vuestra soledad me recreaba.

Naturaleza idealizada que ofrece
alivio al dolor amoroso.

Los relatos de la mitología grecolatina serán un referente para las poesías renacentistas.
Unidad 10 LITERATURA DEL RENACIMIENTO (SIGLO XVI)
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Aprovecha la juventud
(primavera/fruto).
Cumbre (cabellos) Nieve (canas).
Con el tiempo todo cambia y
envejece.

Tópicos literarios

Estilo y métrica

El tópico es una forma recurrente que se repite en la historia de la literatura y permanece
en la tradición para ser reconocido a lo largo del tiempo. En este caso, los tópicos que
recoge la literatura renacentista serán de la cultura clásica grecolatina.

Mientras que en la Edad Media se usaba mayoritariamente el verso octosílabo, la cuaderna vía o el dodecasílabo, durante el Renacimiento Garcilaso de la Vega introduce el endecasílabo (once sílabas) y el heptasílabo (siete sílabas). Se trataba de versos poco
usados y prácticamente semidesconocidos en España, pero, que se introducirán gracias a la influencia italiana.

a) Carpe diem (vive el momento). Disfruta del tiempo mientras te acompañe la belleza
y juventud. En ocasiones aparece asociado al collige, virgo, rosas (coge, doncella, las
rosas) dirigido a la mujer para que disfrute del presente.

Por ello, las estrofas renacentistas más frecuentes serán el soneto (14 versos endecasílabos agrupados en dos cuartetos y dos tercetos), la silva (versos endecasílabos y heptasílabos que riman a gusto del poeta) y la lira (estrofa de cinco versos endecasílabos y
heptasílabos).

oged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto, antes que el tiempo airado
cubra de nieve la hermosa cumbre.
Marchitará la rosa el viento helado,
todo lo mudará la edad ligera,
por no hacer mudanza en su costumbre.

A grandes rasgos, los autores buscan un estilo sencillo que persigue el ideal de elegancia y naturalidad.

Garcilaso de la vega
Es la máxima figura de la lírica renacentista (1501?-1536). Modelo del cortesano renacentista:
hombre culto, elegante, valiente soldado y hombre de letras. Perdió su vida en Niza luchando con
las tropas del emperador Carlos I. De ello ya hablamos en la lectura de inicio de la unidad.

b) Locus amoenus (lugar ameno). Se trata de un lugar natural en el que destacan elementos como el agua, los árboles, las praderas como marco ideal para el amor, la reflexión
y la conversación.

Su obra es reducida, pero muy importante, porque sirvió como modelo a la lírica posterior. Por
un lado, por el uso de formas métricas italianizantes como el soneto, además de seguir el modelo
petrarquista en temas como el amor y, finalmente, por el uso de los tópicos literarios.
Temas
La poesía garcilasista transmite una fuerte sensación de sinceridad, incluso se observan en ella
algunos aspectos biográficos. Ello se aprecia en el tratamiento del amor, tema predominante. Un
amor sincero, íntimo, petrarquista y neoplatónico. Es decir, el amor se expresa como imposible e
inalcanzable desde la admiración a la amada (ser perfecto) y sentimientos personales. Al igual que
Petrarca dirigió su cancionero a su amada Laura, también lo hará Garcilaso con Isabel.

Paisaje con Orfeo y Euridice, Poussin. 1650.

c) Beatus ille (feliz aquel). Con este tópico se ensalza la vida sencilla, retirada y en contacto, generalmente, con la naturaleza. Es un ideal de felicidad basada en la sencillez y
austeridad.
d) Descriptio puellae: la descripción de la belleza ideal de la mujer amada se centra en el
rostro con un orden descendiente (cabello, frente, ojos, nariz, boca, cuello) con el ideal
de belleza de la mujer petrarquista.
Cabellos rubios (halló el oro).
Mejillas sonrosadas.
Tez pálida (nieves del rostro).
Dientes blancos (las perlas…).

Ojos brillantes, suelen ser azules.
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Dónde halló el oro Amor, dónde la vena,
con que hizo sus dos trenzas En qué espinas
las rosas En qué prados las albinas
nieves del rostro que de aliento llena
Dónde las perlas en que rompe y frena
palabras, como honestras peregrinas
Dónde tantas bellezas tan divinas
de frente más que el cielo a n serena
De qué sol procedió la altiva lumbre
de aquellos ojos porque peno y gozo
y el pecho en fuego y hielo hirviendo tengo
LITERATURA DEL RENACIMIENTO (SIGLO XVI) Unidad 10

Otro gran tema será la presencia de la naturaleza, un entorno idealizado (locus amoenus) donde los personajes (en ocasiones, pastores) conversan sobre sus sentimientos teniendo como confidente el entorno natural.
Estilo
La labor poética de Garcilaso fue la de crear un nuevo tipo de poesía. Su lenguaje busca la naturalidad y elegancia renacentista.
Es aparentemente sencillo y su sentimiento está en equilibrio entre la pasión y la contención. Adaptará las estrofas de origen
italiano a la lengua castellana y popularizará el uso del verso endecasílabo y el soneto.

ACTIVIDADES
12. Lee este fragmento de la Égloga I de Garcilaso de la Vega y contesta a las siguientes preguntas.
orrientes aguas, puras, cristalinas,
árboles que os estáis mirando en ellas,
verde prado, de fresca sombra lleno,

aves que aquí sembráis vuestras querellas,
hiedra que por los árboles caminas,
torciendo el paso por su verde seno.

a) Analiza la métrica y rima de todos los versos.
b) ¿Reconoces alguna estrofa anteriormente explicada? ¿Cuál?
c) ¿Qué tópico se puede observar en el fragmento? Justifica tu respuesta con citas del poema.

Unidad 10 LITERATURA DEL RENACIMIENTO (SIGLO XVI)

305

EDUCACIÓN LITERARIA
ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
14. Realiza un comentario de este texto literario. Para ello, deberás seguir un orden y analizar los siguientes apartados: localización del texto, análisis del contenido (tema, argumento) estructura externa e interna, análisis lingüístico y finalmente,
valoración personal. A
A Dafne ya los brazos le crecían,
y en luengos ramos vueltos se mostraba;
en verdes hojas vi que se tornaban
los cabellos que el oro escurecían.
De áspera corteza se cubrían
los tiernos miembros, que a n bullendo estaban:
los blancos pies en tierra se hincaban,
y en torcidas raíces se volvían.
Aquel que fue la causa de tal da o,
a fuerza de llorar, crecer hacía
este árbol que con lágrimas regaba.
Oh miserable estado oh mal tama o
ue con llorarla crezca cada día
la causa y la razón porque lloraba
•

Localización:
a) ¿A qué obra pertenece este texto?
b) ¿Es un fragmento o un texto completo?
c) ¿A qué género pertenece?
d) Indentifica al autor, movimiento literario y la época en la que se escribió el poema anterior.

•

Argumento del poema:
e) Realiza un breve resumen del mismo donde expliques los sentimientos que explica el autor a través del texto.
f) Indica el tema del poema. Para ello, identifica la idea principal, debe estar redactada en una frase nominal, sin verbo.
Puede que también haya temas secundarios, de ser así, explica cómo se complementan con el tema principal y en
que versos se localizan.
g) Estructura interna: Divide el texto en partes (introducción, desarrollo y conclusión) basándote en si el autor cambia
de tema o de punto de vista y describe cada una de esas partes junto con las figuras literarias, tópicos o referencias
mitológicas que utiliza.
h) Estructura externa: En este apartado debes atender a la forma externa del poema, es decir, contar el número de
versos, de sílabas de los mismos, indicar si son de arte mayor o menor e identificar la estrofa y rima.
i) Análisis lingüístico: Reconoce las principales figuras literarias o recursos de embellecimiento del lenguaje. Para ello
busca en el texto algún ejemplo de: metáfora, hipérbole, hipérbaton, personificación, anáfora y paralelismo.
j) Valoración crítica y personal: Esta valoración debe tener una forma cohesionada, un texto único unido, sin respuestas cortas. Puedes guiarte con las siguientes preguntas para elaborar una reflexión personal sobre el texto.

13. Lee con atención la siguiente composición de Garcilaso de la Vega.
Si para refrenar este deseo
loco, imposible, vano, temeroso,
y guarecer de un mal tan peligroso,
que es darme a entender yo lo que no creo.
No me aprovecha verme cual me veo,
o muy aventurado o muy medroso,
en tanta confusión que nunca oso
fiar el mal de mí que lo poseo,
qué me ha de aprovechar ver la pintura
de aquél que con las alas derretidas
cayendo, fama y nombre al mar ha dado,
y la del que su fuego y su locura
llora entre aquellas plantas conocidas
apenas en el agua resfriado
a) ¿Reconoces algún tema mitológico en sus versos? Realiza un breve resumen del mismo.
b) Explica cómo se siente el poeta, por qué ha utilizado ese referente mitológico y cuáles son las metáforas que te han ayudado a deducir su estado de ánimo.
c) Finalmente, observando la estructura del poema y midiendo el primer verso, ¿podrías decir qué estrofa ha utilizado?
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¿Cuál es el tema tratado en el poema?
¿Qué figuras retóricas te han llamado más la atención o te han gustado más?
¿Cuál es la voz poética? (la voz que nos desvela sus sentimientos).
¿Cómo te ha hecho sentir el poema?
¿Ha logrado que te identificaras con su tema?
¿Crees que es un poema que trata un tema actual?
¿Conoces otras poesías o canciones que traten el mismo tema?
Realiza una breve comparación entre ambos.

Unidad 10 LITERATURA DEL RENACIMIENTO (SIGLO XVI)
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Santa Teresa de Jesús
Dedicó su
vida desde
muy joven
a convivir
con dios,
fundar monasterios y demostrar
su espiritualidad, fruto de una
experiencia mística de unión o
posesión divina. Fue denunciada
a la Inquisición, calumniada
y perseguida. De hecho, sus
escritos fueron censurados. Santa
Teresa, al igual que San Juan
de la Cruz, consideraba que la
austeridad, pobreza y clausura
eran imprescindibles en la nueva
doctrina carmelita.
En el libro digital puedes
ver el tráiler de la película
Teresa, donde se revive la
vida de Santa Teresa.

La lírica del segundo Renacimiento: la ascética y la mística
Este periodo literario coincide con el reinado de Felipe II y con una gran crisis religiosa
originada por nuevas ideas religiosas que surgirán en Europa de la mano de Erasmo o Lutero. Proponían vivir la religión desde el intimismo y la individualidad sin la necesidad de
ceremonias o la iglesia. Tal vez esta nueva religión respondía a los gustos de la nueva sociedad burguesa y su estilo de vida. Por ello, la Iglesia católica convocará una renovación
religiosa que la llevará a su fragmentación y a una posterior reacción religiosa y política
llamada Contrarreforma.
En consecuencia, la lírica de esta época se centrará en los temas religiosos y los poetas
expresarán las diferentes maneras para conocer a dios (poesía mística), o bien, para vivir
un retiro para alcanzar la perfección espiritual (poesía ascética).

La poesía mística
Sus mayores exponentes serían Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.
a) Temas: la búsqueda de Dios identificado con el amado y su encuentro espiritual (descrito como un encuentro amoroso o carnal).
b) Métrica: estrofas italianizantes, aunque la más utilizada es la lira.
c) Estilo sencillo y figuras retóricas simples. Búsqueda de transmitir la pureza de Dios.

San Juan de la Cruz
Se crio prácticamente huérfano
y en un ambiente marcado por la
pobreza, la miseria y la desnutrición. Perteneció a la orden de los
carmelitas y era amigo de Santa
Teresa. Proponía vivir en una austeridad extrema y ello le llevaría
incluso a la cárcel. Pero sus años
de cautiverio le servirán para componer su literatura.

Fray Luis de León
Fue uno de los hombres más cultos de su tiempo, de fuerte personalidad y gran defensor de lo bueno y justo. Tuvo problemas con la
Inquisición y estuvo preso cinco
años por traducir la Biblia a la
lengua vulgar sin licencia. Fue un
gran defensor de la lengua vulgar
(el castellano) frente al latín. Su
poesía está inspirada por el deseo
del alma de alejarse de todo lo terrenal para poder alcanzar a Dios.
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La poesía ascética

ACTIVIDADES
EJERCICIO INVESTIGACIÓN. Todos estos autores tuvieron una vida difícil, fueron perseguidos e incluso estuvieron en la
cárcel. Realiza una investigación de cada uno de ellos. PISTA: ¿Sabías que la obra de Fran Luis de León no se editó hasta 70
años después? ¿Sabes quién lo hizo posible? CPAA CD
15. Lee los siguientes poemas con atención y responde a las siguientes cuestiones.
Oh noche que guiaste
Oh noche amable más que la
alborada:
oh noche que juntaste
Amado con Amada.
Amada en el Amado transformada
En mi pecho orido,
que entero para él solo se guardaba,
allí quedó dormido,
y yo le regalaba,
y el ventalle de cedros aire daba.
uedéme, y olvidéme,
el rostro recliné sobre el Amado,
cesó todo, y dejéme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado.
Noche oscura del alma,
San uan de la ruz

Vivo sin vivir en mí
y tan alta vida espero
que muero porque no muero.
Vivo ya fuera de mí,
después que muero de amor,
porque vivo en el Se or,
que me quiso para sí;
cuando el corazón le di puso en mí
este letrero:
ue muero porque no muero .
Esta divina unión,
y el amor con que yo vivo,
hace a mi Dios mi cautivo
y libre mi corazón;
y causa en mí tal pasión
ver a mi Dios prisionero,
que muero porque no muero.

Su máximo representante es Fray
Luis de León.
• Temas: Morales. Deseo de paz
espiritual y alabanza de la vida
sencilla.
• Métrica: Destacan sus Odas,
composiciones poéticas en las
que exaltará el deseo de soledad y retiro en la naturaleza y la
búsqueda de la paz espiritual.
Las estrofas más utilizas serán la
lira y la décima.
• Estilo: utiliza el simbolismo de la
poesía grecolatina.

Vivo sin vivir en mí,
Santa Teresa de es s

ué descansada vida
la del que huye del mundanal ruido,
y sigue la escondida
senda, por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo
han sido;
Oh monte, oh fuente, oh río
Oh secreto seguro, deleitoso
oto casi el navío,
a vuestro almo reposo
huyo de aqueste mar tempestuoso.
[…]
Vivir quiero conmigo,
gozar quiero del bien que debo al
cielo,
a solas, sin testigo,
libre de amor, de celo,
de odio, de esperanzas, de recelo.
Oda a la vida retirada,
ray uis de eón

a) Identifica si estos poemas pertenecen a la poesía mística o a la ascética.
b) ¿Quién es la voz poética del primer poema? ¿Por qué? Justifica tu respuesta.
c) ¿Qué supone el encuentro amoroso en las dos primeras poesías?
d) Cuando en el segundo poema la autora dice que “muere de amor”, ¿a qué se refiere realmente?
e) ¿Cómo se siente la voz poética en el último poema? ¿Cómo es su vida ahora? Elabora un listado de los elementos
positivos y negativos que tiene en su nueva vida.

Fray Luis de León, descrito
y dibujado hacia 1598 por
Francisco Pacheco (1564-1644).
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Recuerda que para justificar todas tus respuestas deberás citar de los textos literarios mediante el uso de las comillas.
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La narrativa en el renacimiento: la novela
La narrativa, al igual que la lírica, experimenta un gran cambio en el Renacimiento. Pese a
que la narrativa medieval idealista continúa en esta época, surgirá un nuevo modelo que
dará voz a personajes menos idealizados, más reales y que encarnan los problemas sociales
de la época. El crecimiento de las ciudades, el sistema social estamental y las migraciones
del campo a los núcleos urbanos en busca de un trabajo y vida mejores serán las causas
fundamentales del nacimiento de esta nueva novela. Por otro lado, la imprenta facilitará
que tanto la lectura como la escritura se profesionalicen y lleguen a más estratos sociales.
La novela idealista responde a un modelo de lectura de evasión, con unos personajes
idealizados, modelo de perfección, con valores como: la valentía, sabiduría y persistencia.
Los principales tipos son: pastoril, caballerías y morisca.
•
•
Amadís de Gaula es uno de los más famosos libros de caballerías escrito en época medieval,
compuesto primero en España o Portugal y casi
seguramente sobre la base de fuentes francesas. En el siglo XV circuló una versión de cuatro
libros reelaborada por Rodríguez de Montalvo.
El éxito de la novela se prolongó durante el Siglo de Oro español tanto en Europa como en
América, con 19 ediciones publicadas en el
siglo XVI. En el famoso escrutinio de libros del
Quijote, Cervantes a través del cura salvará el
Amadís de la quema.

•

Pastoril: nobles pastores que cantan sus experiencias amorosas en un locus
amoenus.
De caballerías: aventuras de caballeros andantes que luchan contra seres fantásticos.
Morisca: Enfrentamiento entre caballeros cristianos y musulmanes.

La novela realista surge de la necesidad de establecer una crítica social. Sus personajes,
generalmente marginales o de bajo estrato social, evidencian los problemas de las nuevas
ciudades y toman estos ambientes como su espacio. Los principales tipos serían: picaresca y la novela moderna que surgió con el Quijote. Ambas merecen ser tratadas aparte.

La novela picaresca: El Lazarillo de Tormes
A grandes rasgos, se puede afirmar que la novela picaresca expresa un complejo problema humano: el hombre frente al mundo social. Este último construido de apariencias y
valores morales corruptos que el pícaro debe recorrer hasta encontrar su sitio. Precisamente, a este recorrido vital responde el argumento del Lazarillo, una obra que todavía en
la actualidad sigue siendo todo un reto irresoluble para la literatura castellana.
La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, título completo de la novela,
se publicó de forma anónima y todavía se desconoce su autor o autora, aunque las diferentes hipótesis han mencionado a: Juan Valdés o su hermano, Diego Hurtado de Mendoza, el fraile jerónimo Juan de Ortega, Sebastián de Horozco, Pedro de Rúa, Hernán Núñez
o Cervantes de Salazar.
Lo que sí puede afirmarse con seguridad es que fue una obra con bastante éxito en la
época, ya que se editaron ejemplares no solo en España, sino también fuera de nuestras
fronteras. La edición más antigua de la que se tiene constancia es de 1554, pero se editaron ejemplares en Burgos, Alcalá de Henares, Medina del Campo y Amberes. Además, otro
de los logros de esta novela es que inaugura un nuevo género narrativo: la picaresca.
Argumento y estructura

A continuación, consta de siete tratados que se identifican con los diferentes amos para los
que, desde su infancia, ha servido: un ciego, un clérigo, un escudero, un fraile, un buldero
(eran clérigos que vendían bulas, las bulas eran documentos papales –muchas veces falsificados, como en el Lazarillo– que concedían indulgencias que permitían a los que las adquirían
el privilegio de comer carne durante cuaresma o no asistir a misa) , un capellán y un alguacil.
Personajes
El protagonista es Lázaro de Tormes, nacido en un entorno humilde y de necesidad, su
madre lo pone a servir al primero de sus amos (un ciego). El niño, con capacidades innatas
para la compasión y la bondad, en su proceso de hacerse adulto, aprenderá a base de escarmientos y malos hábitos a sobrevivir en una sociedad sin escrúpulos ni moral.
En consecuencia, Lázaro se construye como un antihéroe, marginado de la sociedad, un
personaje que no va a ser modelo de conducta. Pues sirve y trabaja para tener un techo
bajo el que vivir y algo que comer, su objetivo en la novela será simple: la supervivencia.
El resto de personajes, sus amos, representan los diferentes estamentos sociales de la
época. Además, están caracterizados con cualidades morales que se identifican con casi
todos los pecados capitales. Es decir, son unos personajes vacíos de moral que irán influyendo negativamente y construyendo a Lázaro como antihéroe.
En definitiva, el pícaro vivirá sometido a las miserias morales de los grupos dominantes.
Pero también es el resultado de un nuevo modelo económico-político, surgido en el XVI.
Cuando el hombre europeo pierde la protección del señor feudal y se crea un mundo
basado en las relaciones comerciales, lo único que podrá vender será lo único que tiene:
su fuerza de trabajo.
Estilo
La voz narrativa de la novela se corresponde con la del propio pícaro que, mediante la primera persona, relata su autobiografía y evolución personal con la pérdida de la inocencia
inicial. Por ello, el autor o autora utiliza un estilo aparentemente sencillo, con expresiones coloquiales que describen el habla coloquial de la época y del protagonista. El humor
y la sátira convertirán la historia en un cúmulo de anécdotas y malentendidos divertidos
que encierran una crítica social.
Temas
Tres son los temas generales que atraviesan toda la obra: la honra personal, la sociedad
vacía de moral y el anticlericalismo.
Honra

La importancia del Lazarillo como punto de partida hacia la creación de la novela moderna radica en que está propuesta para ser leída como si se tratara de una historia real o
incluso verdadera. Por ello, aparece narrada en forma epistolar y de forma autobiográfica
mediante el yo de un personaje, cuyos rasgos lo aproximan a los de un ser humano de carne y hueso, que nada tiene que ver con los personajes idealizados de las novelas realistas.
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En el prólogo, Lázaro explica por qué ha querido dar a conocer su vida. Para ello, se dirige a un
personaje importante de Toledo (Vuestra Merced) a modo de confesión, pues debe explicarle
y desmentir un rumor que circula por la ciudad y dice que su mujer es amante del Arcipreste
de San Salvador, para quien trabaja Lázaro. Ello será revelado en el último de los tratados.
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En primer lugar, la autobiografía en forma de carta se origina por un problema de honra
personal. En el Prólogo Lázaro, ya adulto, debe aclarar si es conocedor y, por tanto, consiente la infidelidad de su mujer con la persona para la que él trabaja, el arcipreste de San
Salvador. Para ello, Lázaro se servirá de su vida como contexto para justificar que vive en
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Lazarillo de Tormes (1808), Francisco de Goya.
El gran pintor escoge para representar el tema
del hambre, en concreto el momento en que el
ciego huele la boca a Lázaro para ver si se ha
comido la longaniza.
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Lazarillo de Tormes
Resumen
Novela picaresca que consta de un
prólogo y siete tratados. Narrada
desde el yo en forma epistolar y a
modo de autobiografía. De estilo
sencillo.

una sociedad corrupta en la solo prosperan quienes se dejan llevar por los sentimientos
más viles: el engaño, la mentira, la avaricia, etc. En consecuencia, se construye como un
antihéroe que acepta su declive moral como única solución para luchar por su propio
beneficio y salir de la miseria y del hambre.
ázaro de Tormes, quien ha de mirar a dichos de malas lenguas, nunca medrará. Digo esto porque no me maravillaría alguno, viendo entrar en mi casa a tu
mujer y salir de ella. Ella entra muy a tu honra y suya, y esto te lo prometo. Por
tanto, no mires a lo que pueden decir, sino a lo que te toca, digo a tu provecho.

PÍCARO
Antihéroe, de origen humilde y
padres sin honra, marginado por
la sociedad. Marcado por el hambre, se sirve de la astucia para sobrevivir.
TEMAS
La honra del propio protagonista
que debe justificarse ante las acusaciones de que consiente la infidelidad de su mujer.
La crítica a la iglesia y, en general,
a una sociedad vacía de valores
morales.
En definitiva, el Lazarillo comenzó siendo un guía para su primer
amo (el ciego) desde la inocencia
de un niño. Más tarde, el resto de
la sociedad lo guio a él en su adaptación a un mundo deshumanizado, sin moral. Hasta que consiguió
adaptarse y aceptarlo tal cual.

Tratado séptimo

ACTIVIDADES
16. Lee con atención el siguiente texto y responde a las preguntas.
Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman ázaro de Tormes, hijo de Tomé González y
de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la
cual causa tomé el sobrenombre; y fue de esta manera: mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una
molienda de una ace a que está ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de quince a os; y, estando mi
madre una noche en la ace a, pre ada de mí, tomóle el parto y parióme allí. De manera que con verdad me
puedo decir nacido en el río.
Pues siendo yo ni o de ocho a os, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los
que allí a moler venían, por lo cual fue preso, y confesó y no negó, y padeció persecución por justicia. Espero en
Dios que está en la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. En este tiempo se hizo cierta armada
contra moros, entre los cuales fue mi padre (que a la sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho), con
cargo de acemilero de un caballero que allá fue. con su se or, como leal criado, feneció su vida.

Anticlericalismo
Este es otro de los temas
centrales de la novela y seguramente, por ello en 1559
fue incluida en el índice de libros prohibidos del Tribunal
de la Inquisición, y no se volvió a reimprimir hasta 1573,
pero no sin antes haber sido
censurada en alguna de sus
partes o tratados. La obra
satiriza de forma íntegra a
todo el cuerpo eclesiástico,
aunque, en concreto se centre en cuatro de los amos de
Lázaro: un clérigo, un fraile,
un buldero y un capellán.
Todos ellos deberían haberle transmitido unos buenos
valores morales, asociados a
la religión, pero, lejos de ello,
le enseñan a mentir, timar o
engañar.

Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los buenos por ser uno de ellos,
y vínose a vivir a la ciudad y alquiló una casilla y metióse a guisar de comer a ciertos estudiantes, y lavaba la ropa
a ciertos mozos de caballos del comendador de la Magdalena, de manera que fue frecuentando las caballerizas.
Ella y un hombre moreno de aquellos que las bestias curaban vinieron en conocimiento. ste algunas veces se venía a nuestra casa y
se iba a la ma ana. Otras veces, de día llegaba a la puerta en achaque
de comprar huevos, y entrábase en casa. o, al principio de su entrada, pesábame con él y habíale miedo, viendo el color y mal gesto
que tenía; mas, de que vi que con su venida mejoraba el comer, fuile
queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne y en el
invierno le os a que nos calentábamos.
De manera que, continuando la posada y conversación, mi madre
vino a darme un negrito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a
calentar. acuérdome que, estando el negro de mi padrastro trebejando
con el mozuelo, como el ni o vía a mi madre y a mí blancos y a él no,
huía de él, con miedo, para mi madre, y, se alando con el dedo, decía:
— Madre, coco
espondió él riendo:

Representación del buldero en Lazarillo de Micomicona produciones.

—

ideputa
Portada de la edición de Alcalá de Henares de 1554.

Intencionalidad de la obra

a) Busca en el diccionario el vocabulario del texto que aparece subrayado. Si tienes dudas con más palabras, no dudes
en recurrir de nuevo a él para poder comprender mejor el fragmento.

La obra retrata el aprendizaje y adaptación del Lázaro niño inocente a una sociedad que
le enseñará a aceptar nuevas reglas: la dignidad del hombre no importa si se puede curar
el hambre. De esta forma, Lázaro se irá adaptando y comprendiendo cómo las personas se
mueven en la vida por su propia conveniencia. Por ello, el Lázaro adulto asumirá la infidelidad de su mujer como “normal” en la sociedad en la que vive. Si con la novela caballeresca
aparecen modelos de conducta y personajes idealizados, con la novela realista y, en concreto, con la picaresca, los valores morales se han invertido, equiparándose la virtud con
la mejora material y lo bueno con lo provechoso.
312

LITERATURA DEL RENACIMIENTO (SIGLO XVI) Unidad 10

b) ¿Con qué frases del texto puedes deducir e identificar a Lázaro con las características del pícaro?
c) Explica el significado de esta frase y relaciónalo con los rasgos del pícaro de la pregunta anterior: “Yo, al principio
de su entrada, pesábame con él y habíale miedo, viendo el color y mal gesto que tenía; mas, de que vi que con su venida
mejoraba el comer, fuile queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne y en el invierno leños a que nos calentábamos”.
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El teatro renacentista. Los orígenes del teatro profesional

ACTIVIDADES
17. Lee el siguiente fragmento y explica cómo se engañan mutuamente Lázaro y su primer amo, el ciego, para repartirse
un racimo de uvas. ¿Por qué crees que Lázaro decide engañar a su amo? Razona tu respuesta.
—Ahora quiero yo usar contigo de una liberalidad, y es que ambos comamos este racimo de uvas y que hayas
de él tanta parte como yo. Partillo hemos de esta manera: t picarás una vez y yo otra, con tal que me prometas
no tomar cada vez más de una uva. o haré lo mismo hasta que lo acabemos, y de esta suerte no habrá enga o.
echo así el concierto, comenzamos; mas luego al segundo lance, el traidor mudó propósito, y comenzó a
tomar de dos en dos, considerando que yo debería hacer lo mismo. omo vi que él quebraba la postura, no me
contenté ir a la par con él, mas a n pasaba adelante: dos a dos y tres a tres y como podía las comía. Acabado el
racimo, estuvo un poco con el escobajo en la mano, y, meneando la cabeza, dijo:
— ázaro, enga ado me has. uraré yo a Dios que has t comido las uvas tres a tres.

Durante la Edad Media coexistieron dos tipos de teatro: el teatro religioso y el teatro profano. Por un lado, el teatro religioso perseguía un afán didáctico, pues el analfabetismo
estaba generalizado en esta época. Además, su temática era religiosa y estaba ligado a
esta práctica en tanto que se representaba en festividades señaladas dentro de las iglesias
y fuera de las mismas en forma de procesión (como el corpus christi). Por otro lado, el teatro profano medieval surgió para desvincularse de los temas religiosos y tomando como
modelo las actuaciones juglarescas, además de como imitación de las comedias latinas
conocidas gracias a las traducciones de la época.
Con el Renacimiento surge un nuevo modelo de hombre, de modelos a imitar (los grecolatinos) y de apertura al mundo (influencias de otros países), este caldo de cultivo propiciará que la práctica teatral comience a profesionalizarse. Además, los dramaturgos de
esta época utilizarán conocimientos musicales y de danza para ampliar su espacio de representación. La corte y la nobleza serán también los destinatarios del teatro renacentista.

—No comí dije yo ; mas por qué sospecháis eso

Lope de Rueda

espondió el sagacísimo ciego:
— Sabes en qué veo que las comiste tres a tres En que comía yo dos a dos y callabas.
A lo cual yo no respondí.
Escena de Lazarillo.
Producciones Micomicona.

Misterio de Elche. Un ejemplo de teatro medieval religioso que se representa todavía hoy.

Características generales
del teatro renacentista
• Influencia de los clásicos.
• Surge el arte del acto.
• Desarrollo de una escenografía
más moderna.
• Se asientan las bases para un
nuevo espacio teatral: el corral
de comedias.

Sin duda, un ejemplo de hombre renacentista en el ámbito teatral será Lope de Rueda.
Actor, director y autor al mismo tiempo.
Aunque siguió de alguna manera la influencia medieval (representación de tipo religioso),
también se adaptará a los gustos de la nobleza para realizar obras en la corte. No obstante,
su mayor logro fue lograr la profesionalización del teatro, hasta el punto de crear la primera
compañía profesional con un repertorio de obras propias de temática no religiosa. Si Garcilaso
adaptó las estrofas italianas al castellano, Lope de Rueda hará lo propio con la comedia italiana.
Su gran aportación al teatro renacentista fue la creación de los Pasos, un tipo de obra corta que
reflejaba la vida del pueblo, costumbres y su habla con recursos cómicos. Este tipo de teatro
breve será el precedente de los entremeses de Cervantes, que veremos en el tema siguiente.
Lope de Rueda.
En estos Pasos introdujo un grupo de personajes extraídos de la realidad cotidiana que, en
sus representaciones, fácilmente, el público podía reconocer y así lograr un espectáculo con el que el pueblo se identificaba. Estos
personajes como: hidalgos, clérigos, estudiantes, mesoneros, celestinas; así como otros más convencionales “como el pastor o el
bobo” posteriormente se transformarán en personajes tipo del teatro en el siglo XVII.

ACTIVIDADES

18. A partir del texto, razona cómo se siente Lázaro, cómo es su vida y cuál es su reflexión acerca de ello. Finalmente,
explica el significado de la oración subrayada. A
Pensé muchas veces irme de aquel mezquino amo; mas por dos cosas lo dejaba: la primera, por no me atrever a mis piernas, por temer de la aqueza que de pura hambre me venía; y la otra, consideraba y decía: o he
tenido dos amos: el primero traíame muerto de hambre y, dejándole, topé con este otro, que me tiene ya con ella
en la sepultura; pues si de éste desisto y doy en otro más bajo, qué será, sino fenecer . on esto no me osaba
menear, porque tenía por fe que todos los grados había de hallar más ruines. a abajar otro punto, no sonara
ázaro ni se oyera en el mundo.
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19. Te reto a investigar el origen
de la tan conocida expresión “esto es jauja”. En primer lugar, lee la definición
que ofrece la RAE para la
misma y, más tarde, investiga qué relación tiene con
Lope de Rueda. Recuerda
que como buen@ investigador@ cuantos más detalles
aportes, mejor será el resultado.
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LITERATURA Y ARTES: ESCUCHAR

LA REBELIÓN:
contra los cánones y los estereotipos
ACTIVIDADES

¿Necesitas mirarte al espejo de la sociedad para saber si puedes amar tu cuerpo? Hablamos con la periodista Irene Rodrigo, directora de Léemetv, que superó un trastorno alimentario.
1. Antes de escuchar este audio, intenta realizar una breve reflexión y responder
con sinceridad a las siguientes cuestiones: ¿Necesitas mirarte al espejo de la
sociedad para saber si puedes amar tu cuerpo? ¿De quién depende la aceptación de nuestro físico? ¿Existe un canon de perfección física? De ser así, ¿quién
lo dicta?
Obra de Eisen Bernard Bernardo.

2. Escucha la entrevista a la periodista Irene Rodrigo y, mientras lo haces, responde a las siguientes preguntas.
a) ¿Por qué crees que la publicidad está incluyendo otros modelos más reales
en sus campañas?
b) ¿Dónde radica la importancia de nuestro cuerpo?
c) ¿Cuáles son las palabras clave para la periodista Irene Rodrigo?
d) ¿Qué necesitamos para amar nuestro cuerpo según el audio?
3. Ahora, fíjate en la imagen anterior, corresponde a un cuadro de la época renacentista con una imagen superpuesta de una portada de revista con una actriz
de la actualidad. ¿Sabrías identificar a ambas? A CEC
PISTA: La mujer del cuadro tiene relación con una perla y la actriz con piratas y
el Caribe. Además, la actriz tuvo los mismos problemas que superó la periodista Irene Rodrigo.

4. Escucha la canción de Rozalén Para los dos e identifica a quién se describe y
cuáles son las características físicas que se detallan. CEC CCL
a) ¿Crees que se identifican con una mujer real o algún modelo estereotipado? PISTA: Se describen a dos personas muy diferentes.
b) Realiza un cuadro en el que anotes de forma esquematizada qué se describe y cómo.
c) Finalmente, ¿crees que alguno de los rasgos descritos se identificaría con
la mujer renacentista? Razona tu respuesta con frases de la canción.
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LITERATURA Y ARTES: HABLAR

COMUNICACIÓN ORAL

Contra los ideales de mujer y hombre
En la unidad hemos estado trabajando aspectos renacentistas como los ideales de mujer y
hombre que quedaron fijados por la obra de Baltasar Castiglione, El cortesano.
Lo que mucha gente desconoce es que en la época también hubo escritoras que escribieron obras para definir cómo era realmente la mujer renacentista desde la visión femenina,
a qué juicios estaba sometida y por qué la visión del hombre estaba equivocada sobre la
misma.
Como ya vimos en el tema anterior, Cristina de Pizán está considerada como la primera
escritora profesional de la historia y probablemente la primera feminista. Entendiendo el
feminismo no en su sentido estricto, sino como una búsqueda de eliminar los juicios u
opiniones negativas que existían hacia la mujer en la época.

Hombre de armas y letras
•
•
•
•

De sangre noble.
Buen cuerpo.
Diestro en armas.
Saber componer poemas a su
amada.
• Saber bailar y conversar.

Mujer renacentista
• Hermosa, delicada, blanda para
no parecer un hombre.
• Desear ser esposa y madre.
• Saber llevar su casa, coser, bailar
y tocar algún instrumento de carácter femenino.

Se casó forzosamente a los quince años con un hombre mucho mayor que ella y enviudó
a los veinticinco debido a la peste. Luchó por mantener a su familia y no quiso casarse de
nuevo para ello. En aquella época, Cristina se preguntaba por qué la gran mayoría de los
hombres pensaban de esa forma tan negativa hacia las mujeres. Para ello, se entrevistó
con mujeres de su época de diferentes clases sociales con el objetivo de publicar un libro que demostrara que los hombres podían
estar equivocados.
Me preguntaba cuáles podrían ser las razones que llevan a tantos hombres, clérigos y laicos, a vituperar a las mujeres,
criticándolas bien de palabra bien en escritos y tratados. No es que sea cosa de un hombre o dos, ni siquiera se trata de
ese Mateolo, que nunca gozará de consideración porque su op sculo no va más allá de la mofa, sino que no hay texto
que esté exento de misoginia. Al contrario, filósofos, poetas, moralistas, todos y la lista sería demasiado larga parecen hablar con la misma voz para llegar a la conclusión de que la mujer, mala por esencia y naturaleza, siempre se
inclina hacia el vicio. Volviendo sobre todas esas cosas en mi mente, yo, que he nacido mujer, me puse a e aminar mi
carácter y mi conducta y también la de otras muchas mujeres que he tenido ocasión de frecuentar, tanto princesas y grandes damas como mujeres de mediana y modesta condición, que tuvieron a bien confiarme sus pensamientos más íntimos.
Me propuse decidir, en conciencia, si el testimonio reunido por tantos varones ilustres podría estar equivocado.
ristina Pizán, La ciudad de las Damas, 1 0

ACTIVIDADES
5. Nos preparamos para debatir, para ello debemos comprender muy bien el tema que vamos a tratar y los argumentos
que podemos utilizar para defender nuestra opinión. Aquí tienes algunos consejos para realizar la actividad. CSC CCL
• Planifica tu discurso de acuerdo al tema propuesto.
• Emplea un tono de voz adecuado.
• Cantidad: ofrece un mensaje informativo y no hables más de lo necesario.
• Cualidad: no afirmes nada que sea falso o de lo que no tengas pruebas.
• Relación: indica cosas que sean relevantes.
• Modalidad: sé claro, breve y ordenado.
• Habla con libertad. Todos debemos respetar las opiniones del resto.
TEMA. ¿Crees que en la actualidad, como ocurría en el Renacimiento, todavía existen estereotipos o roles de género que no
son adecuados o coherentes con los hombres y las mujeres? ¿Es algo que nos hace daño y condiciona? ¿Somos libres con
estos roles de género?
PISTA. Un rol de género es un conjunto de comportamientos que se esperan de una persona al considerarse adecuados por
el hecho de ser hombre o mujer. Son las funciones asignadas a hombres y mujeres que describen qué hace cada uno, de qué
trabajan, cómo visten, qué les gusta o cuál es su participación en la sociedad.
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a Inteligencia Artificial tiene el potencial de curar enfermedades, permitir ciudades más inteligentes, abordar muchos de nuestros desafíos ambientales y potencialmente
redefinir la pobreza.
a vida .0 es la era tecnológica de la humanidad. emos llegado efectivamente al punto en que podemos actualizar nuestro hard are y soft are. No a los niveles de las
películas, puede ser posible en el futuro, pero eso podría ser
un tiempo lejos. Todas estas actualizaciones se han debido a
nuestro uso de tecnología, materiales avanzados y medicamentos que mejoran nuestros cuerpos. , aunque por el momento no podemos ser inmortales, con estos nuevos avances
sí podemos garantizar una vida larga y con mayor calidad.
El primer renacimiento
Este fue un período entre los siglos IV y VII. El enacimiento
abarcó el orecimiento innovador de la literatura latina y vernácula, comenzando con un resurgimiento del aprendizaje basado en fuentes clásicas. Este período fue un tiempo de e ploración de muchos cambios en la sociedad. as personas pudieron

preguntar y e plorar sus preguntas, de modo que contaban con
habilidades en m ltiples disciplinas y persiguieron m ltiples
campos de estudios. Un buen ejemplo de un hombre del enacimiento de este período fue eonardo Da Vinci, una Maestría
en Arte, Ingeniería, Anatomía y muchas otras disciplinas con
notable é ito. El hombre del enacimiento muestra habilidades
en muchos asuntos. Einstein era un genio de la física teórica,
pero no era necesariamente un hombre del enacimiento.
a idea de conseguir una educación más completa que
abarque diferentes áreas conseguiría perfiles de estudiantes y futuros trabajadores con una mente más desarrollada.
El nuevo renacimiento
En este ámbito, la Inteligencia Artificial (IA) y la robótica
están empezando a tener importantes impactos sociales y
culturales. Todos necesitamos ser más innovadores y creativos, tenemos que hacer más preguntas para encontrar la
respuesta correcta. Esta es una habilidad importante que
muchos han olvidado o perdido. Podemos encontrar muchas respuestas en Google pero, sin la pregunta correcta,
no valen nada. Estás list para la inteligencia artificial y
el futuro porque el futuro es A O A
https://www.ciospain.es/virtualizacion/traera-la-inteligencia-artificial-unnuevo-renacimiento (adaptado)

ACTIVIDADES
1. ¿Cuáles son las ventajas de la Inteligencia Artificial?
2. ¿Por qué Leonardo Da Vinci es un ejemplo de hombre
renacentista?
3. ¿Qué diferencia se observa entre la figura de Da Vinci y
Einstein? ¿Cuál crees que se identifica mejor con el modelo de hombre renacentista? Justifica tu respuesta.
4. Lee con atención el fragmento de este texto periodístico.

Dickens sigue diciendo la verdad
A los 200 años de su nacimiento, nuestro mundo, por
desgracia, se parece en demasiadas cosas al suyo: la
condición de vida de los trabajadores, la usura, el desequilibrio entre ricos y pobres
Algunas personas mueren y otras solo desaparecen.
El novelista harles Dickens, por ejemplo, dejó este
mundo en 1 70 pero sigue estando aquí. no solo porque obras suyas como David Copperfield, Cuento de Navidad, Oliver Twist o Historia de dos ciudades, entre otras
muchas, sean clásicos imprescindibles en cualquier biblioteca que intente ser tomada en serio, sino también
porque la mayoría de sus temas característicos, como la
lucha de clases, la e plotación infantil o la ineficacia de
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la justicia, siguen de actualidad y porque sus personajes
contin an entre nosotros, con nombres diferentes pero
con los mismos problemas. O es que no podrían estar
dentro de Oliver Twist, junto a los ni os callejeros que
la protagonizan, esos otros ni os reales que hoy son
abandonados en las calles de Grecia por sus familias,
con la esperanza de que alguien los alimente
a) ¿Qué tema de los que aparecen mencionados podrías
relacionar con la obra del Lazarillo?
b) ¿Qué problemas tienen los niños de los que habla el texto?
c) ¿Conoces algún caso actual en tu ciudad, país o en lugares cercanos donde todavía ocurra lo que se menciona
en el texto? ¿Cuáles son las causas que lo producen?
d) Realiza una búsqueda en internet con las palabras hambre, niños o infantil y explotación y documenta al menos
tres noticias que encuentres, los hechos que en ellas se
describen y los lugares donde estos se desarrollan.
5. El siguiente fragmento de la novela Oliver Twist de Charles Dickens aporta mayor información sobre el protagonista, lee y responde a las cuestiones para comprobar
tus habilidades lectoras.
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ACTIVIDADES
El día de su noveno cumplea os, Oliver se encontraba encerrado en la carbonera con otros dos compa eros.
os tres habían sido castigados por haber cometido el
imperdonable pecado de decir que tenían hambre. El
se or Blumble, celador de la parroquia, se presentó de
forma imprevista, hecho que sobresaltó a la se ora Mann.
El hombre tenía por costumbre anunciar su visita con
antelación, tiempo que la se ora Mann aprovechaba para
limpiar la casa y asear a los ni os, ocultando así las malas
condiciones en las que vivían los pobres muchachos.
— Dios mio Es usted, se or Bumble e clamó
horrorizada la se ora Mann.
, dirigién se en voz baja a la criada, ordenó:
—Susan, sube a esos tres mocosos de la carbonera y
lávalos inmediatamente.
a)
b)
c)
d)
3)

—Vengo a llevarme a Oliver T ist dijo el celador .
oy cumple nueve a os y ya es mayor para permanecer
aquí.
—Ahora mismo lo traigo dijo la se ora Mann saliendo de la habitación.
Oliver llegó ante el se or Bumble limpio y peinado;
nadie hubiera dicho que era el mismo muchacho que
poco antes estaba cubierto de suciedad. Al poco rato, el
celador y el ni o abandonaban juntos el miserable lugar
Oliver miró por ltima vez hacia atrás; a pesar de
que allí nunca había recibido un gesto cari oso ni una
palabra bondadosa, una fuerte congoja se apoderó de
él.
uándo volveré a ver a los nicos amigos que he
tenido nunca , se preguntó. , por primera vez en su
vida, sintió el ni o la sensación de su soledad.

¿Qué crees que tienen en común los personajes de Oliver Twist y Lázaro de Tormes?
¿Qué supones que le ha ocurrido a Oliver para vivir sin su familia?
¿Cómo crees que es el trato que recibe el protagonista en la carbonera? ¿Qué te ha ayudado a deducirlo?
¿Cómo crees que se siente Oliver tras abandonar el lugar donde vive?
Inventa un relato personal breve utilizando la primera persona en el que empatices con Oliver Twist, intenta imaginar
cuáles son sus sentimientos mientras abandona su vida en la carbonera.

6. La poesía renacentista española de tema amoroso sigue la influencia o moda petrarquista. Como hemos podido comprobar, se crea un tipo de amor basado en unas cualidades de la dama (belleza, pureza, honestidad, perfección) y del
sentimiento amoroso como inalcanzable. Por otro lado, la mística construye el amor de una forma diferente, ya que el
destinatario es dios. Los siguientes poemas son un ejemplo de ello. Léelos con atención, no olvides buscar el vocabulario
que no comprendas y responde a las preguntas.
Por vos ardí, se ora, y por vos ardo,
y arder por vos mientras viviere espero,
o contraste el deseo el hado fiero,
o sea favorable al bien que aguardo.
Tan a lo vivo a penetrado el dardo
de Amor, que cuando menos bien os quiero,
por vos deseo morir, y por vos muero,
y por vos sola de morir me guardo.
Vos el primer ardor fuisteis al alma,
vos ltimo seréis en la ltima hora;
y creed a mi fe lo que os promete.
Bien podrá de mi muerte haber la palma,
más después se verá, cual es ahora,
pasar el fuego mío de allá de ete.
Gutierre de etina

Oh llama de amor viva
que tiernamente hieres
de mi alma en el más profundo centro
Pues ya no eres esquiva
acaba ya si quieres,
rompe la tela de este dulce encuentro
Oh cauterio suave
Oh regalada llaga
Oh mano blanda Oh toque delicado
que a vida eterna sabe
y toda deuda paga
Matando, muerte en vida has trocado.
Oh lámparas de fuego
en cuyos resplandores
las profundas cavernas del sentido,
que estaba oscuro y ciego,
con estra os primores
calor y luz dan junto a su querido
San uan de la ruz
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