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Sucedió hace tres años. Todo estaba preparado para la entrevista que Dani Mateo, locutor de los 40 principales, iba a realizar a Justin Bieber en su programa Yu, no te pierdas nada. Y,
de repente, en directo, el cantante se levanta para ir al baño
y no vuelve. Al parecer, el artista no supo entender el humor
y el estilo del programa: Youtubers que no conocía, charlas
en español mal traducidas y bromas que no eran realmente
preguntas...

ACTIVIDADES
1. Fíjate en la expresión facial de Justin Bieber. ¿Se puede
apreciar su malestar ante los comentarios y bromas de
los locutores? ¿Te parece lógica su reacción?

Para comunicarnos, utilizamos palabras y gestos.
Como puedes observar en el enlace que aparece
en esta sección, el lenguaje corporal puede revelar tanta o más información que las palabras. En
ocasiones también, nuestros gestos y expresiones
corporales pueden desmentir o contradecir lo que
afirman nuestras palabras.
1. En grupos de cuatro, escoged una situación
de la vida cotidiana en la que tengáis que
comunicaros y probad a hacerlo primero
con palabras y después sustituyéndolas
por gestos que signifiquen lo mismo.
2. Prueba a imaginar una conversación con otra
persona en la que tus gestos contradigan lo
que estás diciendo con palabras. Después,
con ayuda de un compañero, representad la
escena delante de vuestros compañeros.
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COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

INFÓRMATE, MIRA Y HABLA CD , CEC , CPAA , A
Justin Bieber abandona en directo su entrevista en Los 40 Principales.

2. ¿Alguna vez te ha sucedido algo parecido? ¿Conoces a
alguien que se haya podido sentir molesto ante un comentario o broma por no haber entendido del todo el
sentido?
Cuenta a tus compañeros una anécdota que tenga relación con las dificultades de comprensión del idioma.
3. Entre todos, comentad qué factores creéis que favorecen o dificultan la comunicación.
Pautas para la expresión oral
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utiliza un vocabulario adecuado.
Tu tono de voz ha de indicar seguridad y dominio.
Tu posición y gestos deben ser adecuados.
Expresa toda la información relevante.
Tu dicción ha de ser clara.
La velocidad con la que hablas debe ser fluida.

COMUNICANDO Unidad 1

Al principio fue un sueño. Cerraba los ojos, dormía durante breves minutos y aparecía siempre, puntual y en la
misma posición, Jaime Manjarrés. Por fin decidí hablarle.
No recuerdo qué le pregunté en esa primera ocasión. No
recuerdo tampoco qué me respondió. Pero sé que estábamos conversando en la cubierta y de pronto vino el golpe
de la ola, la ola fatal de las 11.55, y desperté sobresaltado,
agarrándome con todas mis fuerzas al enjaretado* para no
caer al mar. Pero antes del amanecer se oscureció el cielo.
No pude dormir más porque me sentía agotado, incluso para
dormir. En medio de las tinieblas dejé de ver el otro extremo
de la balsa. Pero seguí mirando hacia la oscuridad, tratando
de penetrarla. Entonces fue cuando vi perfectamente, en el
extremo de la borda, a Jaime Manjarrés, sentado, con su
uniforme de trabajo: pantalón y camisa azules, y la gorra
ligeramente inclinada sobre la oreja derecha, en la que se
leía claramente, a pesar de la oscuridad: “A. R. C. Caldas”.
—Hola -le dije sin sobresaltarme. Seguro de que Jaime
Manjarrés estaba allí. Seguro de que allí había estado siempre.
Sí esto hubiera sido un sueño no tendría ninguna importancia. Sé que estaba completamente despierto, completamente
lúcido, y que oía el silbido del viento y el ruido del mar sobre
mi cabeza. Sentía el hambre y la sed. Y no me cabía la menor
duda de que Jaime Manjarrés viajaba conmigo en la balsa.

—¿Por qué no tomaste bastante agua en el buque? –
me preguntó. -Porque estábamos llegando a Cartagena -le
respondí-, estaba acostado en la popa con Ramón Herrera.
No era una aparición. Yo no sentía miedo. Me parecía
una tontería que antes me hubiera sentido solo en la balsa,
sin saber que otro marinero estaba conmigo.
—¿Por qué no comiste? -me preguntó Jaime Manjarrés.
Recuerdo perfectamente que le dije:
—Porque no quisieron darme comida. Pedí manzanas
y helados y no quisieron dármelos. No sé dónde los tenían
escondidos.
Jaime Manjarrés no respondió nada. Estuvo silencioso un momento. Volvió a señalarme hacia donde quedaba
Cartagena. Yo seguí la dirección de su mano y vi las luces
del puerto, las boyas de la bahía bailando sobre el agua. “Ya
llegamos”, dije, y seguí mirando intensamente las luces del
puerto, sin emoción, sin alegría, como si estuviera llegando
después de un viaje normal. Le pedí a Jaime Manjarrés que
remáramos un poco. Pero ya no estaba ahí. Se había ido.
Yo estaba solo en la balsa y las luces del puerto eran los
primeros rayos del sol. Los primeros rayos de mi tercer día
de soledad en el mar.
G. García Márquez, Relato de un náufrago

* Se llama enjaretado a una especie de renrejado o celosía formada de barrotes y listones de madera cruzados.

ACTIVIDADES. APRENDEMOS CON LA LECTURA
Comprendemos el contenido B
1. ¿Cómo crees que ha llegado hasta allí? ¿Qué circunstancias se han dado para ello?
2. ¿Está solo o tiene compañía? ¿Se trata de un compañero real o ficticio? Justifica tu respuesta.
3. Busca la acepción que mejor se corresponda con las palabras sombreadas en negrita en el texto. Después, utilízalas en
sendas oraciones.
Analizamos la forma B
4. ¿Qué persona gramatical utiliza el autor para contar los hechos? ¿Quiere eso decir necesariamente que es el protagonista?
5. ¿Qué tiempo verbal predomina? ¿Por qué crees que el autor utiliza ese tiempo y no otros?
6. Anota los hechos más significativos que hacen avanzar la acción del relato. ¿Siguen un orden cronológico o se producen
saltos temporales?
Reflexionamos sobre el texto CSC , CEC , A , TT
7. El fragmento que acabas de leer pertenece a una narración inspirada en hechos reales. Busca información acerca de
quién es su autor y cuáles fueron los hechos que dieron lugar a que escribiera este relato.
AHORA TÚ: Imagina que el náufrago llega a una isla desierta donde se encuentra con otro superviviente de un naufragio
anterior. Ambos hablan idiomas diferentes y no conocen el idioma del otro. ¿Cómo crees que podrían comunicarse? Escribe
una continuación para la historia y resuelve el problema de comunicación de ambos náufragos. ¡Sé creativo! Además, deberás seguir unas pautas de escritura para que tu relato resulte claro, ordenado e interesante:
1. Debes planificar el discurso para que resulte adecuado a tu propósito comunicativo (narrar).
2. Has de consultar diversas fuentes de información y contrastarlas.
3. Realiza una lluvia de ideas o boceto como paso previo a la redacción final.
4. Distribuye los contenidos en párrafos, utiliza signos de puntuación y conectores.
5. Emplea un vocabulario rico, adecuado y coherente mediante el uso de sinónimos y antónimos y evita repeticiones
innecesarias mediante las correspondientes sustituciones por pronombres.

Unidad 1 COMUNICANDO
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COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR

La comunicación

ACTIVIDADES

Los seres humanos sentimos la necesidad de comunicarnos en diferentes momentos, en
situaciones distintas y con todo tipo de personas. Para ello, ponemos en marcha de manera
automática un proceso comunicativo en el que intervienen varios elementos que se repiten en todo acto comunicativo. En el enlace de tu libro digital, podrás aprender de una manera instructiva cuáles son los elementos que forman parte de la comunicación humana.

1. Ahora vas a elaborar tu propio mapa conceptual que recoja la información
básica sobre la comunicación y sus elementos. Puedes seguir el modelo que
tienes a continuación:

EMISOR:
es quien…

RECEPTOR:

2. Identifica los elementos de la comunicación en los siguientes supuestos:
a) Un cartel en un jardín indica que está prohibido pisar el césped.
b) Juan recibe un mensaje de Laura en el que le invita a ir al cine esta tarde.
c) Un guardia civil da el alto con la mano a un vehículo en un control.
d) Mi madre lee en el periódico que va a subir el precio de la gasolina.
e) Los alumnos salen al patio tras escuchar la sirena de alarma.
f) Germán recibe un correo electrónico en inglés de su amiga Penny anunciándole su llegada para las vacaciones de verano.

Llamamos comunicación al proceso de transmisión y recepción de ideas, información y
mensajes que se produce de manera intencionada y con un propósito determinado entre
dos o más participantes.
Así, en el proceso de la comunicación encontramos los siguientes elementos:
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•

Emisor: es el que emite el mensaje. Ejemplos: un sujeto individual o un grupo de
personas, pero también un mecanismo que nos avisa de algo (como un semáforo)
o un elemento de la naturaleza que nos alerta de que el tiempo va a cambiar (como
un rayo nos avisa de la tormenta).

•

Receptor: es el que recibe el mensaje y lo interpreta. Ejemplos: un sujeto concreto o un
grupo, así como, también, puede serlo un mecanismo que actúa cuando otro le manda una señal (como una televisión que se enciende a través del mando a distancia).

•

Mensaje: es la información que se quiere transmitir. Ejemplos: una nota de voz
o manuscrita a mi madre avisándola de que no vengo a comer, una llamada a un
amigo para quedar por la tarde, etc.

•

Canal: es el medio a través del cual se transmite el mensaje. Ejemplos: puede ser un
medio artificial, como un Whatsapp, o uno natural, como el aire.

•

Código: Conjunto de signos y reglas que, formando un lenguaje, ayudan a codificar el mensaje. Podemos encontrar lenguajes simples, como la luz roja de un semáforo, o más complejos como los distintos idiomas del mundo.

•

Contexto: Conjunto de circunstancias (lugar, hora, estado anímico de los interlocutores, etc.) que se dan el momento de la comunicación. Es importante a la hora de
interpretar correctamente el mensaje. Ejemplo: no es lo mismo emitir un mensaje
oralmente y en presencia del receptor que a distancia y por escrito.
COMUNICANDO Unidad 1

Existen otros dos factores que
pueden influir en la comunicación, mejorándola o dificultándola, según el caso:
• El ruido. Es todo obstáculo que
dificulte la comunicación, de tal
modo que suponga una pérdida de contenido del mensaje.
• La redundancia. Es la forma
de contrarrestar el ruido y garantizar la recepción del mensaje, como por ejemplo las
repeticiones, la elevación del
tono de voz, etc.

3. En las siguientes situaciones comunicativas, hay algún elemento de la comunicación que falla. Identifícalo y explica cuál es el problema. B
a) Llega un compañero nuevo a clase procedente de Rusia que no habla español y quieres invitarle a tu fiesta de cumpleaños.
b) Tu vecino tiene la música muy alta y te impide escuchar la historia que te
está contando tu hermana.
c) Llamas a tu madre por teléfono desde un lugar donde no hay casi cobertura.
d) Un amigo te envía un Whatsapp pero tu hermano ha cogido tu móvil y lo lee.
e) Te encuentras con una amiga a la que hace mucho que no ves y al ir a saludarla, te quedas mudo de la emoción.
f) Envías una felicitación de Navidad a tu tía por correo postal pero te equivocas de dirección.
4. Como has estudiado, además del lenguaje humano, existen otros sistemas de
comunicación, tanto naturales como artificiales. ¿Se te ocurre algún ejemplo?
En el reino animal, los delfines son un claro ejemplo de comunicación con un
propósito intencionado. Busca información sobre cómo se comunican los delfines u otras especies animales y cuéntaselo a tus compañeros. CD , CS
5. El nushu era un idioma secreto creado por mujeres alrededor del siglo III en
la provincia de Hunan (China) que se mantuvo vivo hasta 2004. Las mujeres
chinas lo utilizaban para comunicar entre ellas sin que sus maridos pudieran
entenderlas. De madres a hijas, de hijas a nietas y entre hermanas o cualquier
nexo femenino, el idioma se convirtió en un acto de rebeldía y desahogo, con
la única regla implícita de nunca enseñarlo a los hombres.
Imagina que tuvieras que transmitir un mensaje a tus amigos sin que el resto
de la gente se enterase de su contenido, ¿cómo lo harías? Prueba inventar un
código secreto que solo conozcáis vosotros y redacta el mensaje. Escríbelo en
la pizarra. Tus compañeros han de intentar adivinar qué significa. CC , CI , A

Unidad 1 COMUNICANDO
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Una entrevista a Lady Gaga, ejemplo de
comunicación verbal.

Las señales aeroportuarias, comunicación
no verbal.

Definición
Tipos
Sentidos utilizados
Ejemplos

La comunicación verbal y no verbal

Lengua oral y lengua escrita

La comunicación puede variar dependiendo de cómo se transmite la información y cómo
es recibida por el receptor. Según esto, se puede clasificar la comunicación dentro de dos
grandes grupos: verbal y no verbal.

Una de las principales características que diferencian al ser humano del resto de animales
es, sin duda alguna, el uso del lenguaje como vehículo para comunicarnos y relacionarnos. La lengua permite a las personas comunicarse a través de dos variantes, según el
medio utilizado para establecer la comunicación: la lengua oral y la lengua escrita.

•

La comunicación verbal es aquella donde el mensaje es verbalizado, pues se utilizan las palabras ya sea de manera oral o escrita.

•

Mientras que la comunicación no verbal es aquella que se da sin el uso de palabras, se utilizan gestos, miradas, movimientos corporales, entre otras expresiones.

Muchas veces, estos dos tipos de comunicación se utilizan simultáneamente a la hora de
transmitir un mensaje, formando una comunicación mixta, en la que los gestos y otras
expresiones no verbales sirven de apoyo a las palabras. Esto se puede observar en el cine,
las historietas y los anuncios publicitarios, por mencionar solo algunos ejemplos.

Comunicación verbal
Es cuando se utilizan las palabras en el proceso de
transmisión de información entre emisor y receptor.
Oral y escrita.
Oído y vista.
Conversaciones, entrevistas, libros, cartas, correos
electrónicos, entre otros.

Comunicación no verbal
Es cuando no se hace uso de palabras para transmitir información de emisor a receptor.
Cualquiera que no implique el uso de palabras.
Oído, vista, tacto, olfato y gusto.
Gestos, miradas, postura, emoticonos, expresiones
faciales y corporales, entre otros.

ACTIVIDADES
6. Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones:

B

Yo comprendía la mayor parte de aquellas señales, y
procuraba demostrarle que estaba muy contento con
él. Luego traté de hablarle y de enseñarle a contestarme. Traté también de hacerle comprender el nombre
que le había puesto, que era el de Viernes, por ser éste
el día de la semana en que le salvé la vida. Le enseñé
también a llamarme amo y a decir sí y no, haciéndole
comprender lo que significaban dichas palabras.
Aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe

El fragmento que acabas de leer pertenece a la novela de
aventuras Robinson Crusoe. Su protagonista, Robinson, es un
náufrago que lleva muchos años viviendo solo en una isla
desierta, hasta que se encuentra con un nativo al que salva
de su propia tribu. A pesar de hablar idiomas distintos, ambos tratan de hacerse entender, por diferentes sistemas:
a) ¿cuáles son esos sistemas?
c) ¿cómo se llaman los diferentes tipos de comunicación que emplean?
c) ¿crees que la comunicación entre ambos se conseguirá en todas las situaciones? ¿Por qué?
7. Di si los códigos que se utilizan en las siguientes situaciones comunicativas son verbales, no verbales o mixtos: B
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a) una noticia de un periódico.
b) un actor que hace mímica.
c) un youtuber que realiza la crítica del último videojuego salido al mercado.
d) una señal de prohibido aparcar.
e) una llamada de teléfono.
f) un cartel en un hospital con la imagen de una enfermera que se lleva el dedo índice a los labios.
g) un libro escrito en lenguaje braille para personas invidentes.
8. En algunos países, como Italia, los gestos se utilizan de manera habitual para apoyar lo que transmiten las palabras y,
en muchos casos, como sustituto del lenguaje verbal. En
el siguiente enlace de tu libro digital, podrás conocer los
gestos más utilizados por los italianos en su día a día:

Características de la lengua oral
Cuando acudimos a una tienda para comprar un regalo, llamamos por teléfono a un amigo o saludamos a un vecino en la calle estamos utilizando la variante oral del lenguaje. La
lengua oral se caracteriza, fundamentalmente:
•

Por ser espontánea, dinámica e interactiva; es decir, el acto comunicativo que
tiene lugar no ha sido pensado con anterioridad y se va desarrollando en ese preciso instante.

•

Por estar llena de matices afectivos que dependen del tono que empleamos y de
los gestos; por eso tiene gran capacidad expresiva.

•

Por el predominio de un vocabulario básico y, en muchas ocasiones, coloquial.
Cuando hablamos, empleamos un léxico sencillo, informal y repetitivo (son muy
frecuentes las muletillas y las frases hechas), fácil de comprender por nuestro interlocutor.

•

Desde el punto de vista gramatical, suele ser frecuente el uso de oraciones simples en vez de utilizar construcciones gramaticales más complejas con oraciones
largas.

¿Sabías qué…?
Según la Real Academia Española (RAE), la lengua es el modo de
expresión propio de una comunidad. Las personas que hablan una
misma lengua forman una comunidad lingüística. Sin embargo,
según la RAE, el lenguaje es un
grupo de fonemas o sonidos que
realizamos al hablar. El lenguaje
son aquellos signos y palabras que
forman la lengua. No se puede hablar de lenguaje español, inglés o
francés; sin embargo, sí empleamos el término lengua española,
inglesa y francesa.

Hablar correctamente
Para hablar correctamente es necesario:
• Hablar despacio y con un tono
normal.
• Vocalizar bien.
• Evitar muletillas (ejemplo: “en
plan…, o sea…”).
• Llamar a las cosas por su nombre evitando abusar de «cosa»,
«cacharro», «chisme»...
• Evitar palabras como «tío»,
«guay, «chachi»...
• Utilizar los gestos correctos sin
exagerar.

¿Cuáles de estos gestos se utilizan también en
España con el mismo sentido u otro diferente?
¿Conoces otros gestos que utilicemos los españoles u
otras nacionalidades distintos de los que aparecen en el
vídeo? CC
9. Ahora tú: prueba a diseñar en tu cuaderno una viñeta de
cómic en la que combines de manera simultánea lenguaje verbal y no verbal. ¡Utiliza tu imaginación! CI , A

COMUNICANDO Unidad 1
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Escribir bien
Para escribir bien es necesario:
• Leer mucho.
• Cuidar la ortografía. Un texto
con faltas es algo bochornoso.
• Releer lo que hemos escrito y
poner cuidado en que los puntos coincidan con el final de las
oraciones. Si lo que se lee no tiene sentido hay que corregirlo.
• Consultar el diccionario para
usar las palabras correctas.
• No repetir palabras como “entonces”, “pero”, “y”... Sustituirlas
por expresiones sinónimas.

Características de la lengua escrita

El signo. Tipos de signos. El signo lingüístico

En cambio, cuando escribimos una carta al periódico, redactamos un trabajo académico o
bien enviamos un correo electrónico, estamos empleando la variante escrita del lenguaje.
El lenguaje escrito se caracteriza de la siguiente manera:

Un signo es algo que evoca o representa la idea de otra cosa. Por ejemplo, la luz roja de un
semáforo evoca la idea de prohibición, igual que un dibujo puede ser la representación de
un objeto cualquiera sobre un papel.

•

•

•

Requiere de una planificación previa; es decir, primero pensamos y decidimos
sobre qué vamos a escribir y a quién y, a partir de ahí, recurrimos a un lenguaje
específico. Por esta razón, la lengua escrita es ordenada, formal y, generalmente,
más neutra.
Utiliza un vocabulario especializado, puesto que se emplean palabras más técnicas y apropiadas al tema sobre el que se está escribiendo. Asimismo, aparecen
más sinónimos con el objetivo de evitar que la lectura del texto resulte aburrida y
repetitiva y también abundan los adjetivos, que son los encargados de describir y
detallar lo más exactamente posible aquello que se quiere transmitir.
Es importante tener en cuenta que el receptor únicamente dispone del texto escrito para entender el mensaje y, por tanto, este debe estar redactado de manera
clara, ordenada y adecuada. Por ello, la gramática suele ser más elaborada, con
frases más largas y específicas sobre el tema a tratar, ya que previamente ha sido
planteado.

ACTIVIDADES

Según el sentido a través del cual los percibimos, podemos distinguir dos tipos principales
de signos:
•
•
•
•
•

Si atendemos a la forma, podemos distinguir dos grandes grupos:
•
•

•

Indicios. Entre el signo y su significado hay una relación de continuidad, es decir,
una cosa es consecuencia de otra. Son aquellos signos que sin parecerse al objeto
significado, mantienen con él alguna relación de dependencia. Cualquier objeto
que nos permita entender su causa es un indicio: el humo es un indicio de que hay
fuego, la ropa que lleva una persona es un indicio de su manera de ser, la palidez
de una persona es indicio de enfermedad etc.

•

Iconos. Entre el signo y su significado hay una relación de semejanza, de parecido. La fotografía de una persona es un ejemplo de icono, un dibujo de un gato es
un ícono de “gato”. Entonces. los dibujos, las pinturas, las fotografías, son todos
iconos.

•

Símbolos. El significado de un símbolo es totalmente arbitrario o convencional: es
decir que hemos llegado al acuerdo de referirnos a una idea mediante el uso de esa
señal. Por ejemplo una paloma blanca se ha convertido en el símbolo de la paz.

a) El lenguaje oral no es nada espontáneo.
b) La expresión escrita es más espontánea que la oral.

d) Al expresarnos por escrito debemos tener en cuenta la ortografía.
e) El vocabulario es más sencillo y limitado en el lenguaje oral que en el escrito.
f) En el lenguaje escrito es corriente el uso de muletillas.

Lingüísticos, basados en el lenguaje humano.
No lingüísticos, basados en sistemas de comunicación no verbales, como los
gestos.

Si atendemos a su relación con el objeto, fenómeno o hecho real a que hacen referencia,
podemos hablar de:

10. Escribe Verdadero o Falso al lado de las siguientes oraciones.

c) El lenguaje oral está lleno de matices afectivos.

Visuales, por ejemplo, una señal de tráfico.
Auditivos, por ejemplo, la sirena de una ambulancia.
Táctiles, por ejemplo, el código braille.
Gustativos, por ejemplo, el sabor del chocolate.
Olfativos, por ejemplo, el perfume de una flor.

g) El lenguaje escrito es más elaborado que el oral.

El humo es un indicio de que hay fuego.

Emoticonos

h) El lenguaje escrito se acompaña del lenguaje gestual.
11. Resume en tu cuaderno las características de la lengua oral y la lengua escrita.
Después, sin mirar lo que has escrito, trata de explicárselas a tus compañeros.
Fíjate en las diferencias en la lengua que has usado oralmente y por escrito.
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Otro ejemplo de icono que
conoces bien son los emoticonos. Son grafismos gestuales que ayudan a expresar
estados de ánimo, emociones alegría, sorpresa, tristeza, seriedad, guiños de ojos,
etc.) añadiendo expresividad
a la comunicación escrita.

Unidad 1 COMUNICANDO
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ACTIVIDADES

¿Iconos o símbolos?
Las onomatopeyas son palabras que imitan sonidos de la realidad. Por ejemplo la palabra “guau” imita el ladrido de los perros;
“pum” imita una explosión; “zas” imita un golpe, etc. Como imitan a la realidad (tienen una relación de continuidad con ella) es
como si estas palabras fueran iconos. Sin embargo, en cada idioma las onomatopeyas son diferentes el “gau” del español en
francés es “ouah”, en inglés es “wof” y en catalán “bup”. El ladrido de un perro “suena” siempre igual, pero los hablantes de estos
idiomas lo “entienden y expresan” distinto. Es decir, aunque, las onomatopeyas quieren ser íconos, en realidad son símbolos.

12. Señala cuál es el significado de los siguientes signos:

El signo lingüístico
Llamamos signo lingüístico a cada uno de los signos orales y escritos que componen una lengua. Como en otros tipos de signos,
entre los lingüísticos podemos distinguir dos niveles:
•

Significante, o plano de la expresión.

•

Significado, o plano del contenido.

El significante de un signo lingüístico es la imagen fónica que tenemos en nuestra mente de una cadena de sonidos determinada.
Esa imagen permite que podamos pensar palabras sin pronunciarlas.
El significado de un signo lingüístico es el concepto o la imagen que asociamos en nuestra mente a un significante concreto.

13. ¿Cuáles de los signos anteriores son indicios icono y símbolos? Haz tres columnas y construye un esquema como el siguiente:
Iconos

significado
significante

Indicios

Símbolos

/ árbol /

Referente / realidad externa
12
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: GRAMÁTICA

¿Qué es la gramática?

Llamamos gramática al estudio de las reglas y principios que regulan el uso del lenguaje
dentro de la oración. La gramática comprende tres niveles principales de estudio:

Piensa en cualquier persona que conozcas, escúchala hablar y “no tendrás más remedio
que admitir que la gramática –excepto en casos muy excepcionales– actúa dentro de su
cuerpo”.

Juan José Millás.

[…] En el interior de cada uno de nosotros, funciona una gramática como
funciona un hígado. Gracias al funcionamiento de la gramática no decimos, por
ejemplo, que el madre de nuestra director han caído enfremos. Del mismo modo
que vamos de acá para allá gracias al aparato locomotor, nos entendemos gracias
a la gramática, una víscera más de la que no somos conscientes. […] Piense usted
en el ser más rudimentario que conozca, escúchele hablar y no tendrá más remedio que admitir que la gramática –excepto en casos muy excepcionales– actúa
dentro de su cuerpo.
Si la víscera gramatical no actuara, la sociedad sufriría un colapso. No nos
entenderíamos o nos entenderíamos tan mal que saldría uno de casa con intención de comprar un quilo de cebollas y regresaría (en el mejor de los casos) con
cuarto y mitad de mortadela. Sin la víscera gramatical, no podríamos hacer la
declaración de Hacienda ni sacarnos el carné de identidad ni escribir cartas al hijo
que estudia o trabaja en Estados Unidos. Sin la víscera gramatical, no podríamos
comunicarnos. […]
Juan José Millás,
“La víscera gramatical”. (Adaptación)

Nivel fonético-fonológico

Estudia la producción y percepción de los
sonidos de una lengua.

Nivel morfosintáctico

Morfología

Estudia la estructura interna de las palabras para delimitar, definir y clasificar
sus unidades, las clases de palabras a
las que da lugar y la
formación de nuevas palabras.

Sintaxis

Estudia la forma en
que se combinan
las palabras y la formación de unidades
superiores a estas,
como los sintagmas y oraciones.

Nivel léxico-semántico

En el texto se habla de “víscera gramatical” para definir la gramática. Una víscera o entraña es cualquiera de los órganos contenidos en las principales cavidades del cuerpo
(corazón, estómago, hígado) que con su funcionamiento pone en marcha el cuerpo
humano. Explica la idea que se transmite en el texto al calificar la gramática con este
término.

“... los que gobiernan
ínsulas, por lo menos,
han de saber
gramática”
¿Saber
gramática?

Es el estudio del significado de las expresiones del lenguaje, es decir, el modo en
que los significados se atribuyen a las palabras, sus modificaciones a través del tiempo y sus cambios por nuevos significados.

En un sentido estricto, la RAE define la gramática como la disciplina que estudia la estructura de las palabras, las formas
en que estas se enlazan y los significados a los que tales combinaciones dan lugar. Tal definición englobaría únicamente a la
morfología y a la sintaxis, dejando fuera otros niveles de análisis como el léxico-semántico o el pragmático, que se refiere
al uso que hacen los hablantes de los recursos del idioma. Es por eso que hablamos de “análisis gramatical” o “análisis
morfo-sintáctico” al estudio de las unidades esenciales del lenguaje y de las diversas relaciones que se establecen entre
ellas. Es en este nivel que vamos a estudiar la palabra, como unidad máxima de la morfología y mínima de la sintaxis; sus
categorías o clases; los grupos sintácticos que forman y que se combinan para formar oraciones. A su vez, las funciones
sintácticas que estos grupos desempeñan, como sujeto o complemento directo, son unidades relacionales: un sujeto lo es
en relación con un cierto tipo de predicado.
Ej: El coche (suj.) se ha estropeado // Luis ha prestado el coche (C. directo) a su amigo.

GRAMÁTICA

Durante este curso nos centraremos en el estudio del segundo y tercer nivel, esto es, de la morfología, la sintaxis y el léxico.
Por lo que se refiere a la morfología, esta aborda el estudio de dos aspectos gramaticales:
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•

La estructura interna de la palabra, sus componentes (lexemas y morfemas) y la formación de palabras.

•

Y las clases de palabras o categorías gramaticales. Recuerda que las palabras son unidades léxicas independientes delimitadas por pausas, que presentan una estructura morfológica variada.

Unidad 1 COMUNICANDO
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: GRAMÁTICA

Estructura de la palabra: base léxica, raíz y afijos

ACTIVIDADES

A la tradicional división de la estructura de la palabra en lexema, segmento que aporta el significado léxico (reloj) y morfemas,
segmentos que unidos al lexema, aportan valor gramatical (reloj –ito), la Nueva Gramática de la RAE (2009) establece una distinción
entre base léxica, raíz y afijos:
•
•
•
•

Base léxica o lexema: palabra original que permite formar otras derivadas de su misma familia léxica. Mar, pueblo.
Las palabras derivadas constan de una raíz, que aporta el significado léxico, y unos afijos, que reciben el nombre de prefijos
y sufijos, si aparecen delante o detrás de la raíz, o interfijos, si aparecen entre esta y el sufijo: Mar-ino, mar-inero; puebl-ec-ito.
Si la palabra no termina en vocal átona, la base léxica coincide con la raíz: mar.
En cambio, si la palabra acaba en vocal átona, hay que eliminarla para determinar la raíz: puebl (o).
Ej. Mar
sub – mar		
- ino
(palabra derivada)
		
prefijo base léxica
sufjijo
Ej. Pueblo puebl -ec		
- ito
(palabra derivada)
		raíz
interfijo		sufjijo

1. Fíjate en el ejemplo y completa la siguiente tabla.
PALABRA

LEXEMA

MORFEMA
DERIVATIVO

FLEXIVO

coletazos
col +et+ azo

Col-

-et (interfijo)
-azo (sufijo)

-s

perezosos
perez- osos

perez-

-os (sufijo)

-o -s

ciclistas
niñera
bicolor
librería

Fíjate en el análisis de las siguientes palabras: sal, desalar, salado, salar, salero, salamos, desalinizar.

Prefijo o afijo antepuesto
Desalar: Quitar la sal a algo
DE- inversión del significado
Salado: Que tiene más sal de la necesaria
Salar: Echar en sal
Salero: Sitio donde se guarda la sal
Salamos: Echar sal
Salinizar: Aumentar el contenido de sal de aguas o terrenos
Desalinizar: Quitar la sal del agua del mar o de las aguas salobres DE- inversión del significado
TIPOS DE MORFEMAS
MORFEMAS FLEXIVOS
(aportan información gramatical)

MORFEMAS DERIVATIVOS
(aportan información que afecta a su
significado léxico)

Raíz

Sufijo o afijo
pospuesto

SAL

-AR

Aporta
significado
léxico
(Sustancia
blanca,
cristalina, de
sabor propio)

-ADO
-AR
-ERO
-AMOS
-INIZAR
-INIZAR

• Aportan el género y número de: nombres,
determinantes, adjetivos y pronombres.
• Aportan la persona, el número, tiempo, modo y
el aspecto en los verbos.

Ejemplos
• Profesoras creativas:
-a (femenino) / -s(plural)
• Leímos:
-imos(1.ª persona del plural,
presente del indicativo)

• Añaden matices que modifican la información
aportada por el lexema.
• Se añaden al lexema para formar palabras
derivadas.

• Impermeable:
-Im: indica negación
• Recolección:
-Re: indica repetición

TIPOS:
Prefijos: van delante del Sufijos: van detrás del
lexema
lexema
Interfijos: son unos nexos fónicos, que carecen
de significado, y van entre morfemas derivativos o
entre lexema y morfemas derivativos

Caféc-ito:
sufijo
Des-café-inado:
prefijo-sufijo
Café-l-ito:
interfijo

3. Lee estas palabras y clasifica los elementos subrayados en lexemas o morfemas.
Bailamos, de, recargar, cochera, motocicleta, primo, cerca, subterráneo, antigüedad, amigos, las, zapatero
Ej: Cantamos: morfema.
4. Siguiendo el ejemplo, indica en tu cuaderno el lexema de estas palabras. Escribe la palabra primitiva de la que proceden.
Ejemplo: finalista: fin- alista
comedor:		hayedo:		rosita:
anteojos:		ennegrecer:
gatera:		patinete:
empanada:		contable:
librería:		flautista:
5. En todas estas palabras aparece un elemento común que es el lexema, búscalo e identifícalo. A continuación une cada
palabra con su significado correspondiente:
Forma
MUNDIAL
MAPAMUNDI
SUBMUNDO
MUNDILLO
MUNDOLOGÍA

LEXEMA=………

Significado
• Mapa que representa todo el mundo.
• Conjunto limitado de personas con la
misma posición profesional o social.
• Ambiente marginal.
• Experiencia para desenvolverse en el
mundo.
• Referido a todo el mundo.

Forma
BOCADO
BOCADILLO
BOQUILLA
ABOCAR
BOCAZAS
BOCANADA
BOQUITA
BOQUIABIERTO
LEXEMA=………

Significado
• Persona que habla más de lo que
aconseja la discreción.
• Que tiene la boca abierta.
• Porción de comida que naturalmente cabe de una vez en la boca.
• Pieza pequeña y hueca de algunos instrumentos de viento.
• Cantidad de líquido que de una
vez se toma en la boca.
• Pan partido en dos mitades con
alimentos variados.
• Diminutivo de boca.
• Asir con la boca.

6. Agrupa las siguientes palabras en dos columnas, según tengan morfemas flexivos o, además, morfemas derivativos
enseñ-en		niñ-as 		nub-es 			cant-as		des-cos-er
des-plum-ar
papel-era		libr-eto		músculo-s 		boc-as 		divid-e		i-legal
corcho-s		tub-ería 		región-al 		re-part-ir
tien-es 		tened-or

Aquí tienes un fragmento del gran éxito musical: Despacito, de Luis Fonsi. ¿Qué morfemas flexivos y derivativos encuentras en él?
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2. Identifica los morfemas flexivos en estas palabras, y señala cuáles indican género y número (si son sustantivos, adjetivos…) y cuáles indican persona, número, tiempo, modo y aspecto (si son verbos).
saltaron
azulado
listo		
améis
final
físico
aquellas		
cantarían

COMUNICANDO Unidad 1

Unidad 1 COMUNICANDO
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Clasificación de las palabras: simples, derivadas y compuestas
De acuerdo con su estructura, las palabras con sentido léxico pleno, es decir, las formadas, al menos, por un lexema se clasifican en:
•
•
•
•

inter

nacion

Palabras simples, formadas bien por una base léxica (sol), bien por una raíz acabada en vocal átona: libr-o.
Palabras derivadas, formadas por la unión de un lexema (base léxica o raíz) y unos afijos o morfemas: libr-ito; sol-eado.
Palabras compuestas, formadas por dos bases léxicas: saca-corchos; peli-r-rojo.
Según la RAE, la parasíntesis constituye un caso especial de composición, como también lo son las siglas y acrónimos. De
ellos nos ocuparemos más adelante.

Palabras simples

es

ACTIVIDADES
7. INVENTAMOS PALABRAS: ¿Qué palabra utilizarías o inventarías tú para denominar...

Tienen una estructura morfológica sencilla.
• Son aquellas que están constituidas solo por un solo lexema: sol, libros, cantaréis.
• Las palabras simples pueden llevar morfemas flexivos (género, número, tiempo, modo…), pero no derivativos (prefijos o sufijos): libros, cantaréis.
PALABRAS
SIMPLES

al

Lexema

morfemas flexivos

sol

Sol

Ø

libros

libr-

os (género y número)

cantaréis

cant-

aréis (número, persona, tiempo, modo)

Procedimientos de formación de palabras. Palabras complejas

1.
2.
3.
4.
5.

... un medicamento que lo sana todo?
... a una persona que lo sabe todo?
... un producto que resiste a los ácidos?
... a una persona que depende de la música?
... una serie de bares que fabrican ruido?

6.
7.
8.
9.
10.

... unos anuncios que lavan los cerebros?
... a una persona con la cara redonda?
... a un hombre con la barba espesa?
... a una persona con los ojos alegres?
... a una persona con las manos largas?

La prefijación
Debes fijarte en que los derivados formados con prefijo no modifican casi nunca la categoría de la palabra sobre la que actúan, y
añaden significados nuevos o matizan los propios de palabras ya existentes.
Son prefijos muy usuales, entre otros:

El léxico de una lengua puede enriquecerse mediante la incorporación de préstamos de otras lenguas. Pero la lengua posee una
gran capacidad de creación de nuevas palabras a partir de lexemas ya existentes, a través de los distintos procesos de formación
de palabras.
De entre todos los mecanismos de formación de palabras de los que la lengua dispone, la derivación y la composición son los más
activos y los que mayor cantidad de léxico nuevo generan en español.

a- (privación): agnóstico
ante- (anterioridad ): antepasado
anti- (oposición): antirrobo
contra- (oposición): contraataque,
de-, des- (inversión del significado): deshacer
extra- (en grado sumo): extraordinario

i-, in- (negación): imborrable
inter- (entre): intermedio
pre-,(anterioridad): prenatal
re-, (volver a): revivir
super-,(superioridad); superhombre
sub-, sos-, sus- (por debajo de), etc.: submarino

La derivación. Palabras derivadas
• Son palabras formadas añadiendo un morfema derivativo (prefijo o sufijo) a un lexema:
papel-ería, jug-adoras, ros-aledas.
En el proceso de derivación se distinguen:
- Prefijación: cuando se crea una palabra mediante la incorporación de un prefijo. Los prefijos van
antepuestos al lexema: pre-cocinados, bis-abuelos.
- Sufijación: cuando se deriva una palabra añadiendo un sufijo. Los sufijos se sitúan detrás del lexema:
nacion-ales, fresc-uras.
prefijo
PALABRAS
DERIVADAS

lexema

sufijo

morfemas flexivos

jug-

-ador

-as (género y número)

papel-

-ería

Ø(género y número)

bis-

abuel-

pre-

coc-

-inad

-os (género y número)

nacion-

-al

-es (género y número)

re

hac-

-os (género y número)

-ían (género, número, persona, tiempo, modo)

* Recuerda que los interfijos van intercalados entre el lexema y el prefijo o el sufijo. No tienen ninguna significación (ni léxica ni
gramatical) y su única función es la de facilitar la pronunciación del vocablo (elementos de enlace): polv-or-iento Ø, viej-ec-itas.
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Encuentra la palabra
con prefijo en esta
tira de Mafalda.

Unidad 1 COMUNICANDO
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La mayoría de los prefijos son de
origen griego y latino como estos
que empiezan por h:
hidro(a)- < agua
hemi- < mitad
hexa-< seis
hepta-< siete
hecto- < cien

La sufijación

Españolitos, curritos, amiguetes, coleguillas y demás gente de mal vivir

Cuando añadimos un sufijo, se producen cambios en el significado de las palabras:
ej.: leche < lech-ería, y pueden formar nombres, adjetivos, verbos o adverbios nuevos, clases de palabras diferentes de aquellas de las que proceden:

Una de las oposiciones entre las lenguas germánicas y las lenguas románicas es la mayor flexibilidad de estas últimas
en la formación de nuevas palabras mediante una sufijación rica en matices, constituida por los llamados apreciativos.
La gran flexibilidad permite a estos sufijos adherirse a diversas partes de la oración, esencialmente al nombre y al
adjetivo, pero también al adverbio, al pronombre y al gerundio: trabajazo, Jaimito, cursilón, feúcha, deprisita, mismito,
callandito. [...]
Existe un “encadenamiento” en el significado del diminutivo que nos obliga a salirnos del campo de la lógica. Posiblemente, la idea de empequeñecimiento haya originado un sentimiento de protección, de éste se pasó a la ternura, que
más tarde, al burlarse de sí misma, se transformó en ironía y así sucesivamente. Pero la cadena podría también funcionar
en sentido inverso y la protección concedida a un ser que nos inspira ternura podría engendrar la idea de empequeñecimiento y crear así nuevos eslabones en una serie de causas y efectos, un simple e inocente diminutivo puede incluso
marcar una connotación social peyorativa a toda una clase y a toda una época.

útil (adjetivo) < util-idad (sustantivo), pan (sustantivo) < pan-adero (sustantivo).
Los sufijos aportan múltiples valores significativos. Entre otros sufijos podemos repasar
los siguientes:
Hay sufijos que se utilizan para formar adjetivos que indican posesión de las cualidades
contenidas en el nombre del que derivan (-ado, -iento, -izo, -oso, -udo). Ej : polvoriento,
bigotudo.
Hay sufijos que se utilizan para formar nombres de profesiones, oficio o cargo: (-ante,
-ario, -dor, -ero, -ista). Ej.: panad -ero, mod-isto.

Hemiciclo del Congreso de los Diputados.

-iño

-in

-uco -cho
-ico
-ito

-ico
-ito

-ino
-iyo

Hay sufijos que se utilizan para formar GENTILICIOS, es decir, nombres que indican la nacionalidad o el lugar de procedencia: (-ano, -ense, -eño, -es, -ino, -í, etc.). Ej.: valenciano,
madrileño.
Hay sufijos que se utilizan para formar sustantivos abstractos que expresan cualidad
(-ancia, -encia, -dad, -ez, -eza, -ía, -or, -ura), o tienen sentido colectivo (-al, -edo).

Parasíntesis
Como ya hemos aprendido en apartados anteriores, la parasíntesis es un tipo especial de formación de palabras derivadas que se
divide, a su vez, en dos tipos:
a) palabras compuestas, a las que se añaden prefijos y/o sufijos: paraguas»paragü-ero.

-ico

-ito
-ico

b) palabras formadas por PREFIJO + LEXEMA + SUFIJO siempre que, si se prescinde de uno de ellos, las palabras resultantes no
sean aceptables. Ejemplos:

Ej.: blanc-ura, arroz- al

-ico

ACCIÓN: Sufijos de nombres que expresan acción por ser derivados de verbos (-ar, -ear,
-cer, -miento,-anza, -dor, -dura, -ción, -miento). Ej.: andanza, perdedor, inanición.
Cada región española se caracteriza por una sufijación diferente: bon-ito, bon-ico; pequeñ-ico,
pequeñ-iyo; cul-ito, culín... Han
surgido recientemente en áreas
urbanas importantes del español
peninsular una serie de sufijos de
tipo irónico, afectivo o despectivo
como:
-ata
-eta
-aca
-oca
-eras
-ero
-aco

•

DESESPERACIÓN (DES - ESPERA - CIÓN): Existe desespera, pero no *esperación. Es una palabra parasintética.
INFELICIDAD (IN-FELIC-IDAD): Existe infeliz y también felicidad. Es una palabra derivada.

Sufijos valorativos
Hay sufijos que no modifican la categoría gramatical del lexema al que se adjuntan.
Los sufijos más comunes son los de tipo valorativo, que ofrecen una visión afectiva
o subjetiva, de la realidad significada por el lexema.

La composición. Palabras compuestas
Además de la derivación, la composición es otro de los recursos de los que dispone la lengua para crear palabras nuevas:

Los sufijos que se utilizan para indicar pequeñez o aprecio son los diminutivos:
-ito, -illo, -ico, -in, -uelo, -ete, -eta.
Los despectivos son los que indican menosprecio:
-aco, -acho, -ajo, -astro, -orrio, -uco, -ucho.
Los sufijos aumentativos, son los que aumentan el significado de aquello de lo
que hablamos y también pueden añadir un valor afectivo: -ote, -ota; -on, -ona; -azo,
-aza, -tazo, -taza.

Ej.:bocata, jubileta, masoca, guaperas, etc.
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¿A qué tipo de sufijos se refiere la autora con las palabras subrayadas en el texto?

Dolores Soler Espiauba. (Adaptación)
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PALABRAS
COMPUESTAS

Son palabras formadas por la unión de dos o más palabras simples
(que pueden ser de distinta categoría) con sus lexemas y morfemas.
Ejemplo: guarda (verbo)+ barros (sust.) < guardabarros;
ceji (sust.)+ junta (adj.) < cejijunta
• La unión de estos lexemas da lugar a:
palabras que constituyen una sola unidad gráfica y fonética.
Ej.: bocacalle, sacacorchos…
• Palabras compuestas cuyos componentes se mantienen separados gráfica y fonéticamente con un guion: físico-químico, políticosocial, o sin el guion: papel moneda, vagón restaurante o, asociadas por una preposición: cabello de ángel...
• Adverbios formados por un adjetivo y la terminación –mente:
ágilmente

Unidad 1 COMUNICANDO

Partido de baloncesto, palabra compuesta.
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Siglas y acrónimos

ACTIVIDADES
8. Vas a formar por derivación sustantivos abstractos (los que no podemos percibir por los sentidos). Partirás de adjetivos
y podrás utilizar los siguientes sufijos (-ancia, -encia, -dad, -ez, -eza, -ía, -or, -ura).
Adjetivos: bello, limpio, real, tonto, valiente, solo, alegre, gallardo, tierno, entero, apasionante, loco, emocionante, sencillo.
9. Forma adjetivos derivados de sustantivos añadiendo sufijos que indican cualidad.
Sustantivos
gigante
enigma
poeta
burla
trabajo
higiene
espectro
novela
héroe
fábula
drama
fantasma
tradición

-AL

-OSO

-TICO

-ICO

-ESCO

Las siglas, son términos formados por las letras o sílabas iniciales de dos o más palabras,
que se utilizan para referirse de forma abreviada a organismos, instituciones, empresas,
objetos, sistemas, asociaciones, etc.
•

En muchos casos, las siglas están formadas por un conjunto de letras impronunciables: ONG (Organización No Gubernamental), CNT (por Confederación Nacional
del Trabajo),…

•

Pero, cuando pueden ser leídas como una palabra, reciben el nombre de acrónimos: COI (Comité Olímpico Internacional), BOE (Boletín Oficial del Estado)…
SIGLAS

11. Forma palabras derivadas en -ero y -ería a partir de las siguientes:

AÑADE
SUFIJOS

fruta
queso
barba
pescado
leche

nuevas palabras
frutería
frutero

nuevas palabras
AÑADE
SUFIJOS

zapato
helado
ganado
carne
¿Qué indica? ¿Qué indica?

12. La palabra fobia, procedente del griego, significa: 1. f. Aversión obsesiva a alguien o a algo. 2. f. Temor irracional compulsivo. Las fobias más comunes son: la claustrofobia (temor a lugares cerrados), la aracnofobia (miedo a las arañas), etc.
Une las siguientes palabras con su definición correspondiente:
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Se escriben con mayúscula: NIF, pero pueden escribirse solo con la inicial en mayúscula si son nombres propios y tienen
más de cuatro letras: Unicef, Unesco, o en
minúsculas cuando se trata de nombres
comunes: uci, tac.

No llevan nunca tilde: CIA

Los acrónimos que se escriben con minúsculas sí deben someterse a las reglas de
acentuación gráfica: láser.

No tienen género ni número
(son invariables). Pueden ir acompañados
por un determinante cuando lo
precisen: las ONG

Si han sido incorporados al léxico común,
los acrónimos forman el plural siguiendo
las reglas generales de formación: radar
(radares).

aversión a los hombres
miedo a la muerte
miedo a los lugares abiertos
miedo a viajar en avión
temor a las alturas
rechazo patológico a la luz

ACTIVIDADES
15. Lee el siguiente mensaje de texto escrito por un joven de tu edad: “Kdms dsp? Mdm 1 msj ca y nva B7s”. Seguro que lo
habrás entendido: esta es una forma diferente y rápida de decir “¿Quedamos después? Mándame un mensaje cuanto antes
y nos vemos allí. Besitos”. ¿Qué tipo de acortamiento ha utilizado el joven en el texto? Razona tu respuesta.
¿Será capaz tu profesor de descifrar tu mensaje?

¿Qué indica? ¿Qué indica?

acrofobia
agorafobia
necrofobia
aerofobia
fotofobia
androfobia

ACRÓNIMOS

Se escriben siempre con todas sus letras
mayúsculas: ONU.

NORMAS DE ESCRITURA
(Las siglas se escriben sin puntos ni
blancos de separación: (DNI, FMI)

10. Forma palabras derivadas con los sufijos -able, -ible, que se utilizan para expresar capacidad o aptitud:
• Que no se puede justificar.
• Un río que es apto para navegar.
• Una cosa digna de admiración.
• Una cosa que no se puede confundir.
• Que no deja pasar el agua u otro fluido.

Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura.

AHORA TÚ. ¡Sorpréndete con el mundo de las fobias y sus denominaciones! La gente inventa palabras para denominar las fobias más extrañas:
somnifobia, temor a quedarse dormido, turofobia, miedo al queso, etc.
¿Qué nombre le pondrías tú, por ejemplo, a tener fobia o miedo al número
13 o a romper un espejo? Inventa tres palabras que indiquen temor a algo.

COMUNICANDO Unidad 1

Escríbele un mensaje de texto o un wasap para pedirle que cambie la fecha del próximo examen de lengua. Utiliza acortamientos.
16. Indica si las siguientes palabras son siglas o acrónimos y si lo son indica su significado: rayos UVA, AIDA, láser, ovni, radar,
SS. MM., sida, uvi, Unión, SEAT, ONCE.
Indica qué palabras de las anteriores han dejado de ser siglas o acrónimos para convertirse en una palabra de uso
común. En el libro digital puedes ver un video sobre la invasión de las siglas.
17. ¡Juega con las siglas! ¿Sabías que humorísticamente a la RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles), la gente la llama Retraso Enorme, Necesitamos Fuerzas que Empujen? ¿Y que la SEAT (Sociedad Española de Automóviles de Turismo)
es para algunos Siempre Estás Apretando Tornillos? ¿Sabes que en la red aparecen acrónimos inventados en chats y foros
como HAT (hola a todos), LMPP (lo más pronto posible), NPI (no tengo ni idea). Ahora haz tú lo mismo: define con humor
algunas siglas o inventa algunas e indica su significado.

Unidad 1 COMUNICANDO
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: LÉXICO

El diccionario

Tipos de diccionarios

Los diccionarios son textos en los que se recogen y se definen palabras de un idioma,
ordenadas generalmente en orden alfabético.

La primera distinción que podemos hacer es entre aquellos diccionarios realizados sólo en una lengua (monolingües) y los que
contienen las equivalencias léxicas entre dos lenguas (bilingües).

Consultamos el diccionario para saber el significado de las palabras que desconocemos.

A su vez, los diccionarios monolingües se dividen en léxicos y enciclopédicos:

También consultamos el diccionario cuando deseamos saber cómo se escriben las palabras.

Las entradas del diccionario
Llamamos entrada o artículo a cada una de las palabras que se definen en un diccionario.
Llamamos acepción a cada uno de los múltiples significados y usos que puede tener una determinada palabra de acuerdo al contexto en que aparezca. Su número varía en función de la palabra y del tipo de diccionario.
Por ejemplo, la palabra antivirus tiene una sola acepción, en cambio, palabras como fuente tienen multitud de acepciones diferentes, cada una precedida de un número y ordenadas en función de su uso:
fuente.
(Del lat. fons, -ntis).
1. f. Manantial de agua que brota de la tierra.
2. f. Aparato o artificio con que se hace salir el agua en los jardines y en las casas, calles o plazas, para diferentes usos, trayéndola encañada desde los manantiales o desde los depósitos.
3. f. Material que sirve de información a un investigador o de inspiración a un autor.
4. f. Plato grande, más o bueno hondo, que se usa para servir los alimentos.

•

Léxicos: Explican los significados de las palabras. Estos se dividen en:
- Normativos: Recogen las palabras y acepciones reconocidas por las autoridades académicas, como por ejemplo el Diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española.
- De uso: Recogen las palabras y acepciones que utilizan los hablantes, acompañados de ejemplos y explicaciones que nos
ayudan en su empleo, como por ejemplo el Diccionario de uso del español, de María Moliner.
- Especializados, que contienen información especializada en un determinado tema, como la economía, informática, lingüística… Dentro de estos diccionarios especializados también hay mucha variedad. Por ejemplo, aquellos especializados
en información sobre la lengua son de muy variado tipo, como por ejemplo:
Diccionarios etimológicos: informan sobre el origen de las palabras, (por ejemplo, la palabra zapato viene del árabe sabbat, “cuero adobado”).
Diccionarios de sinónimos y antónimos.
Diccionarios de dudas: recogen sólo los términos en los que se suele cometer mayor número de errores.
Enciclopédicos: Ofrecen, junto con el significado de la palabra, información general sobre ciudades, países, personajes
célebres de la historia...

DICCIONARIOS

pueden ser

Di qué significado de la palabra fuente es el adecuado en las siguientes oraciones:
a)
b)
c)
d)

Su historia ha sido fuente de inspiración para muchas personas.
Nos lavamos las manos en la fuente del patio.
El camarero nos sirvió una fuente de patatas fritas.
Remontamos el río hasta llegar a su fuente.

Las palabras guía aparecen en la parte superior de las páginas de un diccionario y nos ayudan a encontrar la
palabra que buscamos.
AHORA TÚ: Escribe una palabra
que empiece por cada una de las
letras del alfabeto. Después, escribe una historia en la que utilices
la mayor cantidad posible de las
palabras del ejercicio anterior, con
el orden alfabético si te es posible.
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Entrada

Acepciones

Entrada

por orden alfabético, las palabras de una lengua con su significado.

ENCICLOPÉDICOS

que incluyen

nombres propios, denominaciones geohgráficas e información sobre distintos
campos del saber.

SINÓNIMOS Y
ANTÓNIMOS

proporcionan

listas de palabras de significado igual o parecido, y de significados contrarios.

BILINGÜES

traducen

palabras de una sola lengua a otra

TÉCNICOS

que son

diccionarios específicos para las palabras de un campo concreto del saber

ACTIVIDADES

En los diccionarios, cuando varias palabras empiezan por la misma letra, se ordenan alfabéticamente por su segunda letra, y así
sucesivamente.
Por ejemplo: acera, alfombra, araña,
arcilla, arena, aroma…

que recoge

NORMATIVOS

levantar - ley
Palabras guía
léxico, ca. (Del gr. l e x i k o n) adj.
Perteneciente o relativo al léxico o
vocabulario de una lengua o región.
¶2. m. p. us. Diccionario de lengua
griega. ¶3. Por ext., diccionario de
Artículo
cualquier lengua. ¶4. Vocabulario,
conjunto de las palabras de un
idioma, o de las que pertenecen al
uso de una región, a una actividad
determinada, a un campo semántico
dado, etc. [...]
lexicografía. (Del lexicógrafo.) f. Téc- Información gramatical
nica de componer léxicos o diccionarios. ¶2. Parte de [...]

COMUNICANDO Unidad 1

1. Ordena alfabéticamente esta serie de palabras sin ayuda
del diccionario. Cuando termines, comprueba tu respuesta.
historia pasta zona nota soledad llave invierno ruido choque
billar cerveza alfombra ganso envidia moral duda foca largo
2. Responde a las siguientes cuestiones relacionadas con
esta entrada del diccionario:
colar2
Del lat. colāre.
Conjug. c. contar.
1. tr. Pasar un líquido por una manga, un cedazo o un paño.
2. tr. Blanquear la ropa lavada, metiéndola en lejía caliente.
3. tr. Cuba y R. Dom. Preparar café. U. t. c. intr.
4. intr. Pasar por un lugar estrecho.
5. intr. coloq. Beber vino.
6. intr. coloq. Dicho de una cosa: Pasar en virtud de engaño
o artificio.
7. prnl. coloq. Introducirse a escondidas o sin permiso en
alguna parte.

Unidad 1 COMUNICANDO

8.
9.
10.
11.

prnl. coloq. Decir inconveniencias o embustes.
prnl. coloq. Cometer equivocaciones.
prnl. coloq. Estar muy enamorado. U. m. en part.
prnl. Arg. y Ur. Dicho de un jugador: Especialmente en
el fútbol, avanzar rápidamente con el balón filtrándose
entre la defensa contraria.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

¿De qué lengua procede la palabra en cuestión?
¿Cuántas acepciones o significados tiene?
Copia la segunda acepción.
¿Qué acepciones tienen un uso geográfico restringido?
¿Cuántas acepciones recogen un uso coloquial?
En la oración Juan se ha colado por María, ¿qué acepción
se ha utilizado?
g) Escribe una oración donde utilices la séptima acepción.
3. Busca en el diccionario el significado de los siguientes
términos y copia la primera acepción de cada una de
ellas: embarullar, esbelta, estribo, erraba.
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: ORTOGRAFÍA

Fonemas y grafías. La separación silábica

ala –> a – la
oro –> o – ro
amor –> a – mor
humo –> hu – mo

Fonemas y grafías
Como en otros muchos idiomas, la escritura española representa la lengua hablada por
medio de letras y de otros signos gráficos. Las grafías (o letras) representan los fonemas
(o sonidos) en la escritura.

•

alto –> al – to
granja –> gran – ja
campo –> cam – po
santo –> san – to

El abecedario, o serie ordenada de letras de nuestra lengua española, posee las siguientes
grafías o letras (27), que pueden ser mayúsculas o minúsculas, a las que les corresponde
un determinado fonema:
A, a, B, b, C, c, D, d, E, e, F, f, G, g, H, h, I, i, J, j, K, k, L, l, M, m, N, n, Ñ, ñ, O, o, P, p, Q ,q, R, r, S, s,
T, t, U, u, V, v, W, w, X, x, Y, y, Z, z

•

•

La sílaba es la menor unidad de impulso espiratorio y muscular en que se divide el habla
real.

¿Sabías qué…?
El abecedario español quedó fijado, en 1803, en veintinueve letras,
ya que incluía a la ch y a la ll como
letras independientes. A partir de
la Nueva Ortografía de la Lengua
Española (2010) la ch y la ll son
considerados “dígrafos” (combinaciones de dos letras, entre las que
se encuentran además gu -guiño-,
qu -queso- y rr -perro-) y dejaron
de formar parte del abecedario
español. Solo se consideran letras
del abecedario los 27 signos simples enumerados anteriormente.

En español hay por lo menos una vocal en cada sílaba y ella sola puede constituir sílaba.
Las consonantes, por lo contrario, no pueden formar sílabas por sí mismas (salvo la y como
conjunción); necesitan siempre de una vocal, pero la presencia de una o varias consonantes es la que determina la separación silábica.

Es-ca-le-ra.

Si hay tres consonantes entre vocales, las dos primeras consonantes se unen a la
vocal anterior, y la tercera consonante a la vocal posterior.
instinto –> ins – tin – to
perspectiva –> pers – pec – ti –va
abstinencia –> abs – ti – nen – cia
obstar –> obs – tar

•

Ce/les/te - Re/cla/ma - A/tle/ta - Pers/pi/caz - Obs/tá/cu/lo - Glo/tón - Sí/la/ba - O/re/ja - In/
mu/ne - A/e/ro/náu/ti/ca

Si de las tres consonantes, las dos últimas forman un grupo consonántico, se unen
a la vocal posterior.
estrella –> es – tre – lla
hambre –> ham – bre
amplio –> am – plio
compra –> com – pra

Recuerda que en español podemos clasificar las palabras según el número de sílabas en:
•

Monosílabas: tienen una sola sílaba (pan / tren / luz).

Si ambas consonantes forman un grupo consonántico (br-, pr-, tr-, gr-, pl-, bl-) se
unen a la vocal posterior.
potro –> po – tro
aprecio –> a – pre – cio
ogro –> o – gro
aplasto –> a – plas – to

Una de las principales dificultades en la grafía de las letras en español se encuentra en los
sonidos que pueden representarse con dos o más letras: C-K-Q, C-Z, B-V, G-J, LL-Y. Dedicaremos mayor atención a estas grafías en temas posteriores.

La sílaba

Si hay dos consonantes entre vocales, la primera consonante se une con la vocal
anterior y la segunda con la posterior.

Bisílabas: tienen dos sílabas (ca-ma / le-che / o-so).

En los grupos de cuatro consonantes, las dos primeras se unen a la vocal anterior
y las dos últimas, que siempre constituyen grupo consonántico, a la vocal posterior.
conscripción –> cons – crip – ción
instructor –> ins – truc – tor
instruir –> ins – truir
construir –> cons – truir

Trisílabas: tiene tres sílabas (cam-pa-na / pe-lo-ta / pal-me-ra).
Polisílabas: tienen cuatro o más sílabas (car-pin-te-ro / pre-si-den-te / sub-ma-ri-no).

Casos especiales

Reglas de la división silábica
La lengua española divide los sonidos por sílabas según las siguientes normas:
Separación de consonantes.
•
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•

Las letras cc se deben separar en sílabas distintas: ac-ce-so, ac-cio-nar, pro-duc-ción.

•

En cambio, los dígrafos ch, ll, rr y gu, qu no se separan: gue-rra, qui-lo, co-che, barro, ca.lle.

Una consonante entre vocales se une con la vocal posterior.

COMUNICANDO Unidad 1

Unidad 1 COMUNICANDO
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: GRAMÁTICA
Cuando una palabra no cabe al
final de una línea se puede “romper” en dos, indicando con un
guion “-” que la palabra continúa
en la siguiente línea.
Para hacer esta separación hay
que respetar las sílabas, es decir,
una sílaba no se puede romper.

Separación de vocales
•

Nunca debe dejarse sola una vocal, aunque por sí misma forme sílaba, al final del renglón: *a-coger,
aco-ger.

Las vocales abiertas (a,e,o) se separan en sílabas distintas y constituyen un hiato.
1. Separa en sílabas las siguientes palabras teniendo en cuenta lo que acabas de aprender:
óleo –> ó – le – o
oasis –> o – a –sis
diríais –> di – rí – ais
aseo –> a – se – o

•

Por ejemplo: la palabra “pelota”
se podría separar “pe- lota” o también “pelo- ta”.
Vemos que no rompemos ninguna sílaba. Lo que no se podría hacer sería por ejemplo: “p- elota” o
“pel -ota”, ya que estaríamos rompiendo sílabas.

ACTIVIDADES

mareo
introducción
guitarra
temblar
construir
huevo
raíz
consuelo

Otro tipo de hiato lo constituyen una vocal abierta átona y una vocal cerrada
con tilde. Por ello, se pronuncian en sílabas diferentes.
país-> pa-ís
púa-> pú-a

•

Las vocales cerradas (i,u) se pronuncian en una única sílaba y forman un diptongo.

2. Algunas sílabas de estas palabras se han separado de manera incorrecta. Averigua de cuáles se trata y corrige las incorrecciones:

cuidado-> cui-da-do
ciudad-> ciu-dad
•

a-mbi-ción
mi-si-o-ne-ro
a-tri-bu-ir
hé-roe
con-stan-ci-a
per-ri-to

También forman una misma sílaba los diptongos formados por vocal abierta y vocal cerrada sin acentuar y los triptongos compuestos por una vocal abierta entre
dos cerradas sin acentuar.

3. Lee con atención el texto siguiente:

cueva-> cue-va
peine-> pei-ne
estudiáis-> es-tu-diáis
renunciéis-> re-nun-ciéis

Un sol de justicia aplasta a las veinte mil personas que se han reunido hoy en el estadio. Sin embargo, a nadie
le importa el calor. Hay muchas otras sensaciones que experimentar.
Porque estas veinte mil personas han venido a verlas a ellas: a veintidós jóvenes mujeres en pantalón corto
que corren detrás de un balón.
Y, sobre todo, están aquí por una en particular.
Se llama Sara, y es la gran promesa de la selección nacional femenina. Por primera vez en su historia, esta
selección ha llegado hasta la final en un campeonato mundial.
El marcador señala un empate a uno y sólo cinco minutos para que termine el partido. Cinco minutos para
la gloria.
Hoy hace mucho, mucho calor, pero veinte mil personas
están pendientes de las evoluciones de Sara, la pelirroja, que
acaba de atrapar un balón y corre por la banda como una flecha
hacia la portería contraria. Miles de hinchas corean su nombre
hasta enronquecer. Incluso la afición rival admira su clase y su
calidad.
Laura Gallego,
Sara y las Goleadoras 1:
Creando equipo

a)
b)
c)
d)
e)
f)
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COMUNICANDO Unidad 1

separa en sílabas las palabras en negrita del texto.
clasifica las palabras anteriores según el número de sílabas.
busca en el texto dos hiatos formados por vocales abiertas.
busca en el texto dos diptongos formados por vocal cerrada y vocal abierta.
busca en el texto un hiato formado por vocal cerrada con tilde y vocal abierta.
dictado: lee varias veces el texto anterior y fíjate en cómo está escrito. Tu profesor o profesora lo dictará en voz alta y deberás copiarlo en tu cuaderno, prestando especial atención a la separación en sílabas de las palabras a final de renglón.

Unidad 1 COMUNICANDO
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REVISIÓN DE COMPETENCIAS
ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

1. Lee este relato y responde a las cuestiones.

Un cuento dentro de otro cuento
María Victoria Ramírez

Érase una vez un niño llamado Sergio que tenía por
mascota una dragona de piel verde y escamosa, ojos
amarillos de lagarto, y colosales fauces, denominada
Ferocia.
A pesar de su nombre, Ferocia era muy dócil y
cariñosa. Vivía en el armario de la habitación de Sergio,
ya que se encogía y se agrandaba a voluntad, y aunque
podía escupir fuego por la boca, jamás atacaba a nadie.
Además de Ferocia, en casa del niño vivían: Martín,
su abuelo, que era un formidable adversario cuando
jugaban a las cartas. Simón, su hermano, que era seis
años mayor que él. Y Cecilia, su madre, que siempre
le narraba historias fenomenales a la hora de la siesta.
Y también estaba nuestro protagonista, Sergio, claro,
al que siempre le decían que tenía mucha imaginación.
(...)
Haciendo memoria, el silencio de Simón pudo
comenzar, más o menos, cuando cumplió los 16 años.
Poco a poco, se fue volviendo más y más reservado,
de manera que cada vez levantaba menos a Sergio en
brazos, le contaba menos chistes, y charlaban menos.
En su lugar, Sergio observó con creciente
preocupación cómo su hermano se iba volviendo cada
vez más silencioso y ensimismado.
—Simón —le preguntaba mamá Cecilia —¿qué te
pasa últimamente, que estás tan callado?
Pero Simón le contestaba: «no me pasa nada», y se
iba a su cuarto, serio y silencioso.
(…)
Y así pasaron las semanas y algunos meses. Y un día
en que Simón y Sergio estaban solos en casa jugando a
las cartas, Simón le dijo de repente:
—Quiero contarte por qué últimamente estoy tan
pensativo y callado.
Sergio se puso muy tieso, dispuesto a escuchar todo
lo que tenía que decirle su hermano.
—Resulta que me he dado cuenta de que soy...y
aquí Simón usó una palabra que Sergio no entendió
muy bien.
—¿Que eres qué? —quiso saber Sergio— no sé qué
significa esa palabra.
Y Simón repitió la palabra, que Sergio memorizó
sin comprender. Era una palabra nueva que el niño
no había oído nunca. Y por más que le preguntó a su
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hermano, éste no le dio ninguna indicación de lo que
significaba. (…)
—Mamá —le preguntó el niño a su madre una
mañana— ¿qué significa la palabra “gay”?
—Significa homosexual —le respondió ella.
Y tras quedarse callada un momentito, su madre,
que era muy lista, lo miró fijamente y le preguntó:
—¿Dónde has aprendido esa palabra? ¿Te la ha
enseñado tu hermano? — quiso saber.
Pero Sergio no la oyó, porque ya se había ido
corriendo a su cuarto a comentar con Ferocia su
descubrimiento.
Al día siguiente, a la hora de la siesta, Sergio andaba
pensando todavía en la palabra “gay” y en la palabra
“homosexual”, y en cómo hacer que su hermano se
sintiera mejor. Como le dolía la cabeza de tanto pensar,
le rogó a su madre:
—Cuéntame un cuento mamá, uno de dragones,
por favor. (…)
—Hoy —dijo su madre— no te voy a contar un
cuento de dragones.
—¿No? —dijo el niño, decepcionado.
—No, pero te voy a contar un cuento mucho mejor:
un cuento de pingüinos.
—¿De pingüinos? —se asombró Sergio— pero los
pingüinos no son tan chulos como los dragones.
—Pero la historia de hoy es muy especial —aseguró
ella— porque es una historia real.
Simón se desperezó un poco, y abrió los ojos,
preparado también para escuchar el cuento que su
madre le narraba a su hermano pequeño.
Y entonces ella le contó la alucinante historia del
pingüino Reinoso y del pingüino Reinaldo.
“El pingüino Reinoso vivía muy feliz en Alemania,
en un zoo que tenía una pequeña colonia de pingüinos.
(…)
Los cuidadores del zoo estaban especialmente
orgullosos del pingüino Reinoso, un ejemplar muy
vistoso de su especie, de plumas negras y brillantes, y
pico grande y corvado.
En la colonia del zoo había muchas pingüinas,
pingüinas negro oscuro, pingüinas negro claro,
pingüinas con más plumas y con menos plumas,
pingüinas simpáticas y atractivas, más grandes o más
pequeñas, pero aunque era amigo de muchas de ellas,
Reinoso no se enamoró nunca de ninguna.
Un día especialmente frío, como los días que les
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gustan a los pingüinos, llegó a la colonia un pingüino
nuevo, el pingüino Reinaldo. Cuando Reinoso y Reinaldo
se conocieron, y se trataron un poco, se enamoraron el
uno del otro. Pero Reinoso estaba preocupado por lo
que pensaran los demás pingüinos, ya que Reinaldo era
un pingüino macho, como él, y temía que en la colonia
no los aceptaran.
Pero a pesar de todo, Reinaldo y Reinoso formaron
una pareja y decidieron hacerlo público. Iban a todas
partes juntos, compartían confidencias, y se hacían
muchas caricias, por ejemplo frotando sus picos, que es
la forma en la que los pingüinos se besan.
Los otros pingüinos y las otras pingüinas observaron
a la nueva pareja, al principio con bastante asombro.
Pero la mayoría se acostumbró al poco tiempo, y su
noviazgo dejó de llamarles la atención. Hubo quien
no los miró con buenos ojos, pero Reinoso y Reinaldo
dejaron de relacionarse con estos pingüinos, y se
rodearon de otros que los aceptaban tal y como eran.
Los cuidadores del zoo observaron a la nueva pareja,
al principio con bastante asombro, y después decidieron
intervenir.
Trajeron a una pingüina sueca muy exótica, que
tenía la cara rosa oscuro y las plumas negro betún, un
rasgo extremadamente atractivo para los pingüinos.
Pero Reinoso y Reinaldo sólo tenían ojos el uno para
el otro.
Trajeron a otra pingüina sueca, de fuertes aletas y
poderoso torso blanco, la más sociable y hermosa que
encontraron.
Reinoso y Reinaldo se hicieron amigos de ella, de
forma que quedaban los tres para pasear por la nieve.
A pesar de lo cual, los dos machos siguieron siendo
pareja. (…)
Finalmente, los cuidadores se rindieron a la
evidencia. Dejaron de traer pingüinas suecas al zoo,
y les permitieron vivir en paz su relación. Porque el
amor se manifiesta de muchas maneras, tiene muchos
colores, y adopta muchas formas...
Un tiempo después la pareja adoptó un pichón, y
lo crió con gran cuidado. Lo alimentaron con sabrosa
papilla de pescado, le limpiaron delicadamente las
plumas, y le dieron el calor que necesitaba, que son las
formas básicas en que los pingüinos cuidan a sus hijos.
Y esta es la historia de Reinaldo y Reinoso, los dos
pingüinos homosexuales, del zoo de Alemania”.
Cuando su madre acabó de hablar, Sergio se dio
cuenta de que la había estado escuchando con la boca
abierta.

Unidad 1 COMUNICANDO

—Mamá, ¿esta historia es real? —se interesó.
—La mayor parte de la misma es cierta —aseguró
la madre— aunque he cambiado el nombre de los
pingüinos.
Esa noche, Sergio le contó a su amiga Ferocia todo
lo que había sucedido en la siesta.
—Y... ¿qué dirás que pasó entonces? —le preguntó
el niño a la dragona.
Ella, por toda respuesta, lo contempló interrogante
con sus astutos ojos de lagarto. Así que Sergio añadió:.
—Pues que miré a Simón y, por primera vez en
mucho tiempo, parecía de verdad alegre. Aunque
seguía callado, tenía pinta de estar tranquilo y feliz. Por
ejemplo, en lugar de encogerse, estiraba su cuerpo por
todo el sofá. Incluso sonreía un poquito. Y... ¿Sabes lo
mejor?
Ferocia negó con la cabeza, haciendo que los cuernos
puntiagudos que adornaban su cráneo se balancearan a
un lado y a otro.
—Pues que un ratito después, Simón volvió a
contarme chistes y a poner caras raras para que me
riera, como hacía antes. En definitiva, creo que mi
hermano vuelve a estar contento.
Y Ferocia, mostrando una hilera tremenda de
afilados colmillos y echando un poquito de humo,
sonrió satisfecha por la felicidad de su amigo. Incluso,
de la alegría, se le escapó una pequeña llamita que casi
chamusca las cortinas.
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REVISIÓN DE COMPETENCIAS
ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

a) ¿Cómo es Simón, el hermano de Sergio? ¿Qué cambio advierte Sergio en su hermano Simón?
b) ¿Por qué Simón está más silencioso y pensativo últimamente? ¿Qué le dice a Sergio?
c) ¿Qué significa la palabra “gay”? ¿Qué significa la palabra compuesta “heterosexual”? ¿Y la palabra compuesta
“homosexual”?
d) ¿Cuál es la historia que narra el cuento de la madre de Sergio? ¿Qué tiene de especial la historia?
e) ¿Por qué se siente contento Simón cuando oye el cuento de su madre?
2. Lee esta curiosa receta de cocina denominada «El palabrista creapalabras»
El palabrista creapalabras
1. Elija algunas palabritas (no palabrotas) que te resulten requetesimpáticas y extraordinarias; por ejemplo: limpiar, valorar, rojo, plano, cristal, pelo, nación, pan, rayar, día, agudo, perro, niebla, chulo, pastel, besar, medio o
calentar.
2. Compre en el supermercado más próximo algunos prefijos y sufijos. Elíjalos pacientemente. Pueden ser, por
ejemplo: extra-, sobre-, anti-, sub-; -miento, -uquear, -izar, -al, -ero, -ería, -ificar, -azo.
3. Al llegar a su casa, ponga en el fuego una cazuela con medio litro de buen humor (de color rojo) y un puñado
de sal (blanquecina).
4. Cuando el líquido rojiblanco empiece a burbujear, meta en él progresivamente las palabras, los prefijos y los
sufijos. Puede añadir unas gotas de aguardiente y un poco de hierbabuena.
5. Como no es un plato precocinado, tendrá que dejarlo sobre el fuego por lo menos media horita. No se olvide
de remover con la cuchara cada diez minutos, hasta que surja un olorcillo agridulce.
6. Vierta todo en un escurridor semitransparente de color amarillento.
7. Coja con unas pinzas las palabras que se han formado y póngalas a secar sobre un paño verdoso.
8. Espere cinco minutos y verá que han surgido nuevas palabras al unirse algunas de las que usted eligió con
algunos de los prefijos y los sufijos que había comprado. Seguro que le han salido extraplano, perrazo o besuquear, y muchas otras más.
http://cvc.cervantes.es/aula/didactired

•

Organizad la clase por parejas. Poned un nombre a vuestro restaurante, y comenzad a cocinar palabras.
1. Subrayad todas aquellas palabras derivadas y compuestas que podáis descubrir en el texto.
2. Escribid la mayor cantidad de nuevas palabras derivadas y compuestas que podrían surgir uniendo las palabras y los
prefijos y los sufijos aparecidos en el primer y segundo paso de la receta de cocina.
3. Ahora cocinad vuestra propia receta utilizando palabras derivadas y compuestas como lo hace el texto.

3. ¿Te atreves a concursar? ¿Cuántas palabras compuestas hay en la siguiente imagen? Tienes treinta segundos para averiguarlo.
•

El reto anterior ha sido muy fácil, ¿te atreves ahora con esta imagen? Recuerda, solo tienes treinta segundos.

4. En ocasiones, los escritores usan palabras compuesta con una finalidad cómica y humorística, por ejemplo: “Homer
Simpson es un cabezarota, barrigordo, trespelos, y barbimorudo”. ¿Te animas? ¡Ahora te toca a ti ser un escritor de relatos cómicos! Haz una descripción de tu héroe o personaje de ficción favorito (10 líneas), utilizando palabras compuestas
inventadas por ti.
5. Como has sido muy osado, ahora el reto es mayor. ¡Anímate, puedes conseguirlo! Junto con un compañero de clase
inventa una historia o escribe un poema, donde la mitad de las palabras que utilices sean derivadas o compuestas.
6. Dámaso Alonso (miembro de la Generación del 27 y presidente de la RAE largo tiempo) dijo del siglo XX que era “el siglo
de las siglas”. Y… ¡tenía razón! Lee los siguientes fragmentos adaptados de Miguel A. Román y de Marko Enrique Salinas
Pérez.
Por las siglas de las siglas

Siglas para conducir

Que las siglas nos rodean es algo patente. No hace falta que
te muevas de donde me estás leyendo para comprobarlo.
¿Estás navegando en la WWW a través de ADSL? ¿Tiene tu
PC un DVD o un CD-ROM? ¿Tienes la TV sintonizando la UHF
o ya te has apuntado a la TDT? ¿Trabajas para una pyme o
bien estudias EGB, FP o ESO? ¿Has cogido alguna vez el AVE
o el Talgo? ¿Colaboras con una ONG? ¿Te sientes capaz de
leer este párrafo desplegando todos estos acrónimos en su
locución original?

Me estoy pensando comprar un cochecillo para poder tener más libertad de movimientos pero yendo a los concesionarios me he encontrado un problema muy curioso y es
que… ¡No entiendo a los vendedores! ¡Parecen que hablan
otro idioma y además a toda velocidad!:

Esta “moda” de reducir conceptos polivocablos a sus iniciales no es, como pretenden algunos, nueva ni pasajera. Tanto las siglas como los acrónimos, se han utilizado desde antiguo, INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum-Jesús Nazareno
Rey de los Judíos), PAPA (Pedro Apóstol Pontífice Augusto),
SPQR (Senatus Populus-Que Romanus-Senado y Pueblo
de Roma). Por su parte los Reyes Católicos inundaron el
naciente imperio de inscripciones con las letras TM casi al
mismo tiempo que los Habsburgo austriacos se aplicaron
en su divisa una muy imaginativa AEIOU…

- El modelo está equipado con ABS, ADM en el alternador,
Airbags, tracción ASR, inyección EDC, Frenos de Disco,
RDS y SSP. Logra generar una potencia de 90 CV a 30000
RPM con un consumo de “cuatro punto dos ele barra 100
cae-me”. Es lo mejor que tenemos en su serie. Además
estamos de promoción navideña y tendría descuentos
importantes.
Cuando dejó de hablar la cabeza me daba vueltas…

a) Indicad qué palabras de los dos textos anteriores son siglas o acrónimos. Buscad el significado de cada una de ellas.
b) Comentad en clase por qué el autor del segundo texto dice: “¡No entiendo a los vendedores!”
c) Haz un texto de cinco líneas donde le contestes al vendedor de coches utilizando el máximo número posible de
siglas y acrónimos.
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Cuéntame
un cuento.
La narración
Sumario
La narración
Elementos de la narración
Estructura de la narración
Subgéneros narrativos

El documental argentino “El poder de los cuentos”
nos ilustra acerca de la estructura, elementos y
función de los cuentos tradicionales. También nos
ofrece unas pautas sobre cómo contar cuentos de
forma adecuada. Deberás anotar en tu cuaderno
cuáles son esas pautas porque más adelante las
necesitarás para contar tu propio cuento. El documental argentino “El poder de los cuentos” nos
ilustra acerca de la estructura, elementos y función
de los cuentos tradicionales. También nos ofrece
unas pautas sobre cómo contar cuentos de forma
adecuada. Deberás anotar en tu cuaderno cuáles
son esas pautas porque más adelante las necesitarás para contar tu propio cuento.
Después de ver el vídeo, en grupos de cuatro,
vais a elegir un cuento y lo transformaréis en una
pequeña obra para ser representada en clase.
Para ello, seguid las indicaciones del vídeo, prestando especial atención al cambio del estilo indirecto al directo cuando hablen los personajes.
4

COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER
De cómo Sherezade evitó
que el rey le cortara la cabeza
Hace muchísimos años, en las lejanas tierras de Oriente, hubo
un rey llamado Shariar, amado por todos los habitantes de su reino. Sucedió sin embargo que un día, habiendo salido de cacería,
regresó a su palacio antes de lo previsto y encontró a su esposa
apasionadamente abrazada con uno de sus jóvenes esclavos.
—¡Ay–, sollozó el rey–. ¡Siento en mi corazón un fuego
que quema!
E inmediatamente ordenó que su esposa y el esclavo fueran degollados.
La muerte de su esposa infiel no calmó el fuego que inflamaba el corazón del rey Shariar. Su rostro iba perdiendo
el color de la vida y se alimentaba apenas. Ya lo dijo el poeta:
“Amigo: ¡no te fíes de la mujer; ríete de sus promesas!
¡No te confíes, amigo! ¡Es inútil!
Y nunca digas: “¡Si me enamoro, evitaré las locuras de los
enamorados!” ¡No lo digas!
¡Sería verdaderamente un prodigio ver salir a un hombre
sano y salvo de la seducción de las mujeres!”
Convocó entonces el rey a su visir y le mandó que cada día
hiciera venir a su palacio a una joven doncella del reino. El
rey las desposaba pero, con las primeras luces del amanecer,
recordaba la infidelidad de su esposa y una nube de tristeza le
velaba el rostro. Entonces, hacía decapitar a las doncellas ardiendo de odio hacia todas las mujeres. Transcurrieron así los
años sin que Shariar encontrara paz ni reposo mientras, en el
reino, todas las familias vivían sumidas en el horror, huyendo
para evitar la muerte de sus hijas.
Un día, el rey mandó al visir que, como de costumbre, le
trajese a una joven. El visir, por más que buscó, no pudo encontrar a ninguna y regresó muy triste a su casa, con el alma
llena de miedo por el furor del rey:
“¡El rey Shariar ordenará esta noche mi propia muerte!”, pensó.
Pero el visir tenía dos hermosas hijas, la mayor llamada
Sherezade y la menor de nombre Doniazada. Sherezade era
una joven de delicadeza exquisita. Contaban en la ciudad que
había leído innumerables libros y conocía las crónicas y las leyendas de los reyes antiguos y las historias de épocas remotas.
Sherezade guardaba en su memoria relatos de poetas, de reyes
y de sabios; era inteligente, prudente y astuta.
Era muy elocuente y daba gusto oírla. Al ver a su padre,
le habló así:
—¿Por qué te veo soportando, padre, tantas aflicciones?–.
El visir contó a su hija cuanto había ocurrido desde el principio al fin. Entonces le dijo Sherezade:
—¡Por Alah, padre, cásame con el rey! ¡Prometo salvar de
entre las manos de Shariar a todas las hijas del reino o morir
como el resto de mis hermanas!
El visir contestó:
—¡Por Alah, hija! No te expongas nunca a tal peligro.
Pero Sherezade insistió nuevamente en su ruego. Entonces
el visir, sin replicar nada, hizo que preparasen el ajuar de su
hija y marchó a comunicar la noticia al rey Shariar.
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Mientras su padre estaba ausente, Sherezade instruyó
de este modo a su hermana Doniazada: –Te mandaré llamar
cuando esté en el palacio y en cuanto llegues y veas que el
rey ha terminado de hablar conmigo, me dirás: “Hermana,
cuenta alguna historia maravillosa que nos haga pasar la noche.” Entonces yo narraré cuentos que, si Alah quiere, serán
la causa de la salvación de las hijas de este reino.
Regresó poco después el visir y se dirigió con su hija
mayor hacia la morada del rey. El rey se alegró muchísimo al
ver la belleza de Sherezade y preguntó a su padre:
—¿Es esta la doncella con quien me desposaré esta noche?
Y el visir respondió respetuosamente:
—Sí, lo es.
Pero acabada la ceremonia nupcial, cuando el rey quiso
acercarse a la joven, Sherezade se echó a llorar. El rey le dijo:
—¿Qué te pasa?
Y ella exclamó:
—¡Oh rey poderoso, tengo una pequeña hermana, de la
cual quisiera despedirme!
El rey mandó buscar a la hermana que llegó rápidamente, se acomodó a los pies del lecho y dijo:
—Hermana, cuéntanos una historia que nos haga pasar
la noche.
Sherezade contestó:
—De buena gana y con todo respeto, si es que me lo permite este rey tan generoso, dotado de tan buenas maneras.
El rey, al oír estas palabras, como no tenía ningún sueño,
se prestó de buen grado a escuchar el relato de Sherezade.
Aquella primera noche, Sherezade empezó a contar la historia del mercader que, en uno de sus viajes por el desierto,
cayó en manos de un efrit que quería cortarle la cabeza. El
mercader, en su afán por salvar su vida, le contaba al genio
maligno tantos relatos maravillosos que llegó el amanecer sin
que Sherezade hubiese concluido la historia. Entonces, la joven se calló discretamente, sin aprovecharse más del permiso
que le había concedido Shariar. Su hermana Doniazada dijo:
—¡Oh hermana mía! ¡Cuán dulces y sabrosos son tus
relatos!
Sherezade contestó:
—Pues nada son comparados con los que os podría contar la noche próxima, si el rey quiere conservar mi vida.
El rey dijo para sí:
“¡Por Alah! No la mataré hasta que haya oído el final de
su historia”.
Y por primera vez en muchos años durmió un sueño
tranquilo.
Algunas historias de las mil y una noches:
antología de cuentos orientales.
Adaptado por Mirta Torres.
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COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER

LITERATURA COMPARADA: ESCRIBIR

ACTIVIDADES. APRENDEMOS CON LA LECTURA
Búsqueda de información CD B
En primer lugar, vamos a buscar información acerca de esta narración
1. Este fragmento pertenece a Las mil y una noches, una
colección de cuentos oriental. Seguro que conoces muchos otros cuentos populares. Escoge uno de ellos y
fíjate en su estructura. ¿Qué elementos comunes se repiten en todos los cuentos? ¿Qué partes encontramos
en un cuento? ¿Todos tienen un inicio? ¿Y un desenlace?
¿Cómo son los personajes?

3. En tu opinión, ¿qué elementos diferencian al cuento de
la novela? Para responder, puedes ayudarte de la definición que recoge el diccionario.
4. Busca información sobre autores célebres por sus cuentos. Escoge a uno de ellos y haz un resumen de su biografía y de su obra.

Comprensión del contenido B
Ahora vamos a analizar el contenido de la narración, prestando especial atención a los elementos que la definen
5. En primer lugar, nos fijaremos en el marco espaciotemporal. ¿Dónde transcurren los hechos? ¿En qué momento?

por encima del resto? ¿Te parece que los diálogos ayudan a conocer mejor su personalidad y la del resto de
personajes?

6. Fíjate ahora en los personajes. ¿Cuál es el hecho que desata la ira de Shariar? ¿Te parecen lógicos y justificables
sus actos posteriores? ¿Cuál crees que es la emoción por
la que se guía?

8. Hablemos ahora del narrador. ¿Qué persona gramatical utiliza? ¿Te da la impresión de que conoce bien a
los personajes y su manera de actuar? Justifica tu respuesta.

7. Guiándote por el texto, describe los rasgos más destacables del carácter y de la personalidad de Sherezade.
¿Cuál es la cualidad que destaca en su comportamiento

9. Por último, realiza un breve resumen de unas cinco líneas en el que incluyas los hechos más significativos que
hacen avanzar la acción del relato.

CSC CEC

A

CEC

CPAA

A

Según se relata en el Popol Vuh, documento que contiene la mitología de los indios quichés (de origen maya), el mundo estuvo en
un principio inundado por el agua y fueron Tepeu y Gucumatz, los creadores de la tierra, las plantas y los animales. Como los animales no podían alabarles por su obra al no poseer lenguaje, no estaban contentos, de manera que decidieron crear a una criatura
que les adorase y así empezaron la tarea de crear al hombre.
Los dioses modelaron con barro a la primera pareja humana, pero eran débiles y apenas podían mantenerse en pie, además se
deshacían con la lluvia y tampoco podían hablar. Hicieron una segunda pareja de madera, de árbol para él y de caña para ella, y
todo fue como habían pensado los dioses en un principio. Los hombres se reprodujeron y se extendieron por el mundo, poseían la
capacidad del lenguaje y hablaban entre ellos pero nunca elevaron su voz hacia los dioses que les habían creado.

Los dioses, Tepeu y Gucumatz, volvieron a intentarlo usando otra vez la madera, pero añadiendo maíz amarillo y maíz rojo. Con
la madera hicieron sus partes duras, con el maíz blanco, la carne, y el maíz rojo fue para la sangre. Los primeros cuatro hombres
(llamados Balam-Quitzé, Balam Agab; Mahu-cutah; e Iqi -Balam ) fueron interrogados por los curiosos dioses y demostraron poseer
inteligencia y memoria. Los dioses les enseñaron sus orígenes, capacidades y obligaciones futuras.
La absoluta perfección de su obra terminó por asustar a Tepeu
y a Gucumatz, y temieron que el hombre quisiera alzarse contra
ellos y ocupar su lugar. Aquel temor provocó que echaran sobre
los hombres una niebla que les eliminço parte de su visión y de
su sabiduría, así zanjaron el problema y empezaron con la tarea
de crear a la mujer usando los mismos materiales. De esta forma
fue como los hombres y mujeres poblaron el mundo pero siendo
incapaces de llegar al conocimiento absoluto, ni capacidad para
suplantar a sus creadores.

TT

10. En el texto, aparecen dos personajes femeninos fundamentales para el desarrollo de la historia: la primera mujer de Shariar y Sherezade. Valora la imagen que se presenta de la mujer en ambos casos. En relación con esto,
¿qué visión ofrecen los versos contenidos en la historia?

ACTIVIDADES
1. Popol Vuh, el mito de la creación maya del mundo, narra cómo –entre otras cosas– los dioses crearon a los hombres del
maíz. Como ves, cada cultura tiene su peculiar forma de narrar la creación del mundo.
Después de leer el texto anterior y ver el vídeo en tu libro digital, inventa y escribe un mito que trate de explicar el
origen de la humanidad.

11. Al final del libro, Shariar reconoce su error, se limita a pedir perdón y no es castigado por las miles de muertes
que ha causado. ¿Te parece adecuado un final de este
tipo? En caso contrario, redacta el final que consideres
que debe tener la obra.

En las actividades de comunicación escrita, deberás seguir unas pautas de escritura para que tus textos resulten claros, ordenados e interesantes:
Pautas para la expresión escrita
a)
b)
c)
d)
e)

6

CD

Aquellos hombres de madera no tenían memoria sobre su pasado y vagaban por el mundo sin conocer sus orígenes divinos, y así
vivieron hombres y dioses durante algún tiempo, hasta que un diluvio cayó sobre la Tierra anegándolo todo. Los segundos hombres
desaparecieron y dejaron como única descendencia a los simios.

2. Busca la acepción que mejor se corresponda con las palabras sombreadas en negrita en el texto.

Valoración

Infórmate, mira y escribe

COMUNICACIÓN ESCRITA
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Debes planificar el discurso para que resulte adecuado a tu propósito comunicativo (narrar).
Has de consultar diversas fuentes de información y contrastarlas.
Realiza una lluvia de ideas o boceto como paso previo a la redacción final.
Distribuye los contenidos en párrafos, utiliza signos de puntuación y conectores.
Emplea un vocabulario rico, adecuado y coherente mediante el uso de sinónimos y antónimos y evita repeticiones innecesarias mediante las correspondientes sustituciones por pronombres.
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EDUCACIÓN LITERARIA

El género literario narrativo

- Narrador interno o en primera persona, participa en la historia, ya sea como
protagonista o como personaje secundario o testigo.

Narrar es una necesidad básica del ser humano desde el principio de los tiempos.
En nuestro día a día, sentimos el impulso de contar hechos que nos han ocurrido a
nosotros mismos o a los demás. Además de ser una actividad de la vida cotidiana, la
narración forma parte de los géneros literarios.

Ejemplo 1: narrador protagonista
Por dificultades en el último momento para adquirir billetes, llegué a Barcelona
a media noche, en un tren distinto del que había anunciado, y no me esperaba
nadie. Era la primera noche que viajaba sola, pero no estaba asustada; por el contrario me parecía una aventura agradable y excitante aquella profunda libertad
en la noche. La sangre, después del viaje largo y cansado, me empezaba a circular
en las piernas entumecidas […]

Todas las tardes, al salir de la escuela, los niños jugaban en el jardín de un
gran castillo deshabitado. Se revolcaban por la hierba, se escondían tras los
arbustos repletos de flores y trepaban a los árboles que cobijaban a muchos
pájaros cantores. Allí eran muy felices.
Una tarde, estaban jugando al escondite cuando oyeron una voz muy fuerte.
—¿Qué hacéis en mi jardín?
Temblando de miedo, los niños espiaban desde sus escondites, desde donde vieron a un gigante muy enfadado. Había decidido volver a casa después
de vivir con su amigo el ogro durante siete años.
—He vuelto a mi castillo para tener un poco de paz y de tranquilidad -dijo
con voz de trueno-. No quiero oír a niños revoltosos. ¡Fuera de mi jardín! ¡Y
que no se os ocurra volver! […]

Carmen Laforet, Nada

Ejemplo 2: narrador testigo
Hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim, y desde entonces nunca
he vuelto a ver a un norteamericano más triste. Desesperados he visto muchos.
Tristes como Jim, ninguno. Una vez se marchó a Perú, en un viaje que debía durar
más de seis meses, pero al cabo de poco tiempo volví a verlo.

Óscar Wilde, El gigante egoísta

Roberto Bolaño, Jim

Podemos definir la narración como el relato de unos hechos, reales o imaginarios,
protagonizados por uno o más personajes en un espacio y tiempo determinados.

Los hechos que se cuentan se pueden dividir en dos tipos: trama y argumento.

Elementos de la narración

•

El argumento hace referencia al conjunto de acontecimientos de una historia según
el orden temporal en el que ocurren los hechos o son contados por el narrador. Suele
responder al esquema clásico de introducción o planteamiento, nudo y desenlace.
Por ejemplo: dos hermanos son abandonados en el bosque por sus padres. Se pierden, encuentran una casita de chocolate y se quedan a vivir con su dueña, una
anciana que resulta ser una bruja que encierra al niño y lo engorda para comérselo,
mientras la niña tiene que hacer tareas de la casa. Pero los niños logran engañar a
la bruja, y consiguen huir y encontrar el camino para reunirse con el padre. (Hansel
y Gretel, Hermanos Grimm).

•

Por su parte, la trama es la estructura que el autor da a la historia. Plantea los
conflictos que afectan a los personajes y su posible resolución, entrelazando los
acontecimientos y sus relaciones de causa-efecto.

En toda narración encontramos los siguientes elementos:
•

El narrador es el encargado de contar la historia y puede adoptar dos puntos de vista: contar hechos que le suceden a él
mismo o a otros personajes. No ha de confundirse con el autor, que es quien escribe en la vida real. Según esto, podemos
hablar de dos tipos de narrador:
- Narrador externo o en tercera persona, es aquel que no interviene directamente en los hechos relatados sino que lo
hace desde fuera. Utiliza la tercera persona para contar los hechos, sin intervenir en ellos (narrador objetivista u objetivo) o bien narrando todo lo que piensan y sienten los personajes (narrador omnisciente).

Ejemplo 1: narrador objetivo
Luego se habían metido poco a poco las dos y se iban riendo, conforme el agua les subía por las piernas y el vientre y la
cintura. Se detenían, mirándose, y las risas les crecían y se les contagiaban como un cosquilleo nervioso. Se salpicaron y
se agarraron dando gritos, hasta que ambas estuvieron del todo mojadas, jadeantes de risa.
Rafael Sánchez Ferlosio, El Jarama

Ejemplo 2: narrador omnisciente
La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa,
y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la
desgracia había llegado al fin.
Luis Landero, Juegos de la edad tardía
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Los cuatro elementos que sostienen la estructura narrativa son los personajes, el espacio,
el tiempo y el punto de vista del narrador. Al margen de la estructura de introducción,
nudo y desenlace, la trama se construirá de acuerdo a la disposición de estos elementos y
la relación que se establezca entre ellos.
Los personajes protagonizan los hechos que se narran en la historia. No son personas,
sino creaciones literarias, producto de la imaginación de un autor. Pueden clasificarse,
atendiendo a varios factores:
•

Su verosimilitud
- Realistas: protagonizan situaciones que podrían suceder en la realidad, similares a las que podría vivir cualquier persona común y son caracterizados de manera verosímil, es decir, creíble. Suele tratarse de seres humanos: Caperucita, don
Quijote y Sancho Panza, Lázaro de Tormes…

Unidad 11 CUÉNTAME UN CUENTO. LA NARRACIÓN

Recuerda
En ocasiones, el narrador puede
saltarse el orden cronológico de
la historia, yendo hacia atrás para
contar algo que sucedió (flashback
o analepsis) o hacia adelante, y relatar algo que va a suceder en el
futuro (anticipación o prolepsis).

Imagen de la película Regreso al futuro.

El Diccionario de la RAE recoge dos
significados especialmente útiles de
la palabra trama:
1. Conjunto de hilos que, cruzados
y enlazados con los de la urdimbre, forman una tela.
2. Disposición interna, contextura,
ligazón entre las partes de un
asunto u otra cosa, y en especial
el enredo de una obra dramática o novelesca.

9

EDUCACIÓN LITERARIA
En las narraciones clásicas, al protagonista también se le conoce
por el nombre de héroe, mientras
que el antagonista suele ser conocido como villano. Recuerda
algunos de los personajes de los
cómics como Superman.
Spiderman o Batman: siempre tienen un antagonista que se opone
a sus planes.

- Fantásticos: protagonizan hechos naturales o sobrenaturales, si bien no siempre
resultan verosímiles. Puede tratarse de seres monstruosos (un dragón, un vampiro), objetos animados (la tetera de La Bella y la Bestia), animales con rasgos
humanos (el lobo de Caperucita), ideas o conceptos abstractos (la Muerte, el
Miedo, el Amor), dioses o héroes con poderes sobrenaturales (Hércules, Zeus,
Afrodita, Harry Potter).
•

•
Heath Ledger interpretando a Joker,
antagonista o villano de Batman.

La caracterización de los personajes es otro recurso literario que utiliza el autor para crear
una apariencia de realidad en el relato. Los personajes son caracterizados teniendo en
cuenta sus rasgos físicos, psicológicos y morales.
•

Prosopografía: es la descripción de los rasgos físicos de un personaje.

•

Etopeya: se describe al personaje desde el punto de vista psicológico y moral.

•

Retrato: combina tanto los rasgos físicos como la psicología del personaje.

Su importancia en la historia
- Principales: protagonizan los hechos que se relatan. El protagonista persigue
la consecución de un fin o la resolución de un conflicto, mientras que el antagonista trata de evitar que lo logre.

Prosopografía

Etopeya

Retrato

- Secundarios: tienen una importancia menor en la historia, se sitúan en un segundo plano.

Entonces llegó la profesora, la señora Hooch. Era baja, de pelo canoso y ojos amarillos como los de
un halcón.

Como todos los niños, el Principito
era muy ingenuo, imaginativo, feliz y muchas veces distraído. Él venía del planeta B-612, este era un
asteroide que se encontraba muy
lejos de la tierra.

Mi padre se llamaba Esteban Duarte Diniz, y era portugués, cuarentón
[...] y alto y gordo como un monte.
Tenía la color tostada y un estupendo bigote negro que se echaba para
abajo. [...] Era áspero y brusco y no
toleraba que se le contradijese en
nada, manía que yo respetaba por
la cuenta que me tenía.

Su personalidad

Harry Potter y la Piedra Filosofal,
J.K. Rowling

- Redondos: sus características psicológicas se presentan más definidas y evolucionan a lo largo de la historia. Son típicos de la novela.

Un ejemplo de personaje redondo es Sancho Panza, que comienza pensando que su acompañante
está loco y acaba pareciéndose a él.

El Principito,
A. de Saint-Exupéry

- Planos: sus características psicológicas se mantienen iguales durante toda la historia, sin evolución alguna. También se les conoce como personajes-tipo y son
los típicos del cuento tradicional.

La familia de Pascual Duarte, Camilo J. Cela

Los diálogos que intercambian los personajes es un recurso literario más que nos permite
caracterizarlos como tales. Principalmente, existen dos procedimientos para reproducir el
diálogo de los personajes:
•

Sancho Panza, ilustración de Gustavo Doré.

Estilo directo: reproduce de forma directa o literal lo que dice o piensa un personaje. Para ello, se usan marcas gráficas como el guion de diálogo, comillas o dos
puntos para introducirlas.
—¿Qué hora es? - preguntó Onofre.
—Las cinco y media, poco más o menos - respondió el cura.
—Eh, ¿qué haces? -agregó viendo que Onofre intentaba levantarse.
—He de ir a la Exposición -respondió éste.
—Olvídate de la Exposición. Tendrá que pasar sin ti -dijo mosén Bizancio.

Un personaje plano es, por ejemplo, Hércules. Este héroe es valiente, incansable a lo largo de todo el
texto y mantiene sus características hasta que termina la narración.

La ciudad de los prodigios, Eduardo Mendoza

•

Estilo indirecto: es el narrador quien pone voz a lo que dicen o piensan los personajes. En este caso, predomina el punto de vista del narrador, quien selecciona solo
la información que él considera conveniente.
Y una de las alumnas, que había venido a la capital desde un pueblo perdido en el campo, se quedó charlando conmigo. Me dijo que ella, antes, no
hablaba ni una palabra, y riendo me explicó que el problema era que ahora
no se podía callar. Y me dijo que ella quería al maestro, lo quería muuuuuucho, porque él le había enseñado a perder el miedo de equivocarse.

Hércules en una recreación de Disney
(izquierda). Hércules Farnesio, escultura
del siglo III d.C. (derecha).
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El profesor, Eduardo Galeano

Los cambios del estilo directo al indirecto se dan en el nexo, en el tiempo verbal,
el tiempo referido por los adverbios y en las referencias espaciales y temporales.
CUÉNTAME UN CUENTO. LA NARRACIÓN Unidad 11

El marco de la historia está formado por dos elementos, espacio y tiempo:
•

Espacio: el escenario donde ocurren los hechos. Puede ser único o múltiple; realista o fantástico; interior o exterior; rural o urbano, etc…

•

Tiempo: el momento en que suceden los hechos relatados. Se puede hablar de
tiempo externo, época cronológica en que se sitúa la historia, y tiempo interno, lapso de tiempo que transcurre desde que comienza la narración hasta que
concluye.

Unidad 11 CUÉNTAME UN CUENTO. LA NARRACIÓN
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ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

1. Lee la siguiente historia. Se trata de un cuento de Marga Schultz titulado Neko o la fuerza de la amistad:

Ahora, realiza las siguientes actividades.

B

CPAA

CSC

TT

a) Haz un resumen de la historia, de no más de cinco líneas. Para ello, habrás de identificar previamente las partes que
la componen: planteamiento-nudo-desenlace.
b) Describe a los personajes que aparecen, ¿crees que presentan rasgos humanizados? ¿son realistas o fantásticos?
¿qué valores o cualidades piensas que encarnan?
c) ¿Dónde suceden los hechos?, ¿hay alguna referencia en el texto que te permita responder a la pregunta?
d) ¿La narración se desarrolla siguiendo un orden temporal o aparecen saltos temporales hacia adelante o atrás?
TALLER DE ESCRITURA. Vuelve a contar la historia del ejercicio anterior con tus palabras pasando del estilo directo al indirecto. Presta especial atención a los tiempos verbales, los adverbios y las referencias de tiempo y espacio. A
2. Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones.

Gato Neko buscaba a sus amigos Kashikoi y Usagi
en el bosque profundo.
Hojas verdes, ramas verdes, troncos verdes acompañaban a hojas rojas, ramas rojas, troncos rojos…
Neko era negro negro.
Kashikoi era azul, azul. Observaba encantado a un
insecto volador color de zanahoria.
Usagi era verde, verde, como las hojas verdes.
Solían retozar juntos en el bosque, apareciendo y
desapareciendo tras de los arbustos, los pastizales, los
troncos de los árboles. ¡Era como si fueran luciérnagas
que prenden y apagan su luz!
¿Cómo era posible que esta vez no los encontrara?
¡Justamente esta vez en que Neko los necesitaba más!
Porque Neko tenía un gran problema y le hacía falta la
ayuda de sus amigos para resolverlo. No podía seguir
viviendo así…
Después de mucho andar, los halló en la casa que
tenían dentro de un gran árbol hueco.
Al entrar Neko, ellos lo miraron en silencio.
Esperaban tranquilos que Neko dijera por qué tenía esa cara de malestar…
Pero Gato Neko seguía callado…
Finalmente, dijo:
—¡Amigos! ¡Quiero cambiar de color… no quiero
ser negro nunca más! Lo único que oigo es: “¡Cuidado,
es un gato negro! ¡No te acerques, trae mala suerte!
¡Quiero ser de cualquier color menos negro! ¡Azul, o
verde como ustedes! ¡Amarillo como el canario! ¡Rojo
como el copete del pájaro carpintero! ¡Mejor aún, quiero ser como el Sietecolores! ¡Tal vez del color del zorro!
—¡Momento! ¡Espera! –dijeron a la vez Usagi y
Kashikoi.
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—Tu color es hermoso y tú eres hermoso, Neko!
–añadió Kashikoi.
—Eres bello como la noche y tu pelaje se parece
al color oscuro que toman los árboles a la hora del sol
poniente! -le dijo Usagi mientras le acariciaba el lomo
negro y suave.
Neko se dejaba acariciar por Usagi con sumo placer…
Escuchaba los comentarios de sus amigos, con las
orejas hacia delante mientras pensaba. Comenzaba a
sentirse más sereno y devolvía las caricias con ronrones…
Kashikoi, entre tanto, reflexionaba con las patas cruzadas sobre su panza. Entendía bien el problema de Neko:
“¡Claro! ¡No se puede vivir rechazado!”, se decía.
Kashikoi creía que la solución debía venir de la gente
que se apartaba de Neko.
¡¡Pero también ellos tenían que hacer algo!! No podían esperar pasivos… ¿Acaso no eran amigos los tres?
Buscando una salida, Kashikoi, que era un conejo
muy sabio, les propuso esto:
—Amigos, vayamos a recorrer el barrio los tres,
bien juntos. Neko irá en el medio y tú y yo, Usagi,
en los extremos… Así demostraremos a todos que un
gato negro no trae mala suerte, ¡sino que trae la buena suerte de la amistad!… ¡Dame tu pata Neko!
—Kashikoi, ¡no puedo darte mi pata! ¡Si te la doy
no podré caminar, para caminar necesito las cuatro!
Mejor te doy mi cola ¿te parece?
—¡En marcha! –dijo Usagi–. Miraremos a los ojos
de los humanos, con nuestra mirada de felicidad.
Se contemplaron con afecto, con dulce amistad…
y comenzaron a caminar.
—Seguro entenderán –dijo Kashikoi a Neko…–.
¡Tendrán que entender!

CUÉNTAME UN CUENTO. LA NARRACIÓN Unidad 11

A

a) ¿Qué tipo de narrador presenta?
b) ¿Qué persona gramatical utiliza?
c) Vuelve a redactarlo cambiando el tipo de narrador.

El niño al que se le murió el amigo
Una mañana se levantó y fue a buscar al amigo, al otro
lado de la valla. Pero el amigo no estaba, y, cuando volvió, le dijo la madre: “el amigo se murió. Niño, no pienses más en él y busca otros para jugar”. El niño se sentó
en el quicio de la puerta, con la cara entre las manos y
los codos en las rodillas. “Él volverá”, pensó. Porque no
podía ser que allí estuviesen las canicas, el camión y la
pistola de hojalata, y el reloj aquel que ya no andaba,
y el amigo no viniese a buscarlos. Vino la noche, con
una estrella muy grande, y el
niño no quería entrar a cenar.
“Entra, niño, que llega el frío”,
dijo la madre. Pero, en lugar
de entrar, el niño se levantó
del quicio y se fue en busca
del amigo, con las canicas,
el camión, la pistola de hojalata y el reloj que no andaba.
Al llegar a la cerca, la voz del
amigo no le llamó, ni le oyó
en el árbol, ni en el pozo. Pasó
buscándole toda la noche.
Y fue una larga noche casi
blanca, que le llenó de polvo
el traje y los zapatos. Cuando
llegó el sol, el niño, que tenía
sueño y sed, estiró los brazos,
y pensó: “qué tontos y pequeños son esos juguetes. Y ese
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reloj que no anda, no sirve para nada”. Lo tiró todo al
pozo, y volvió a la casa, con mucha hambre. La madre le
abrió la puerta, y le dijo: “cuánto ha crecido este niño,
Dios mío, cuánto ha crecido”. Y le compró un traje de
hombre, porque el que llevaba le venía muy corto.
Ana María Matute, Los niños tontos

Escucha el cuento en tu libro digital.
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Subgéneros narrativos

A pesar de su brevedad, el microrrelato debe presentar siempre una historia completa que justifique la creación del texto y que sea capaz de transmitir un mensaje
también completo. Sin embargo, no es necesario que presente una estructura de
introducción, desarrollo y desenlace, de hecho muchos suelen iniciar con la historia comenzada y es el lector el que tiene que completarla.

Dentro del género narrativo existen diversos tipos de narraciones, según su extensión y
la finalidad con la que se escriben:
•

A pesar de que durante la Edad
Media y el siglo XV encontramos
obras de ficción similares a la novela, con argumento y personajes,
la novela moderna, tal y como la
conocemos hoy en día, se inicia
en los siglos XVI y XVII, en especial
desde la publicación en 1605 de El
Quijote de Miguel de Cervantes.

Cuento: se trata de una narración de extensión breve que puede tener una trama real o imaginaria, o puede ser inspirada en leyendas u otros escritos. Cuenta
con unos pocos personajes y su argumento es sencillo y accesible.

•

Los cuentos tradicionales o populares se diferencian del cuento moderno o
literario, entre otras cosas, porque presentan personajes-tipo que representan
vicios y virtudes del ser humano y a través de ellos pretenden ofrecer una enseñanza para la vida y un modelo de conducta positivo o negativo. También suelen
ser de autor anónimo, ya que se han transmitido oralmente de generación en
generación hasta llegar a formar parte del patrimonio cultural universal. Su finalidad es entretener, pero a la vez enseñar. El cuento moderno o literario no
presenta ninguna de estas características, pues se transmite por escrito y es de
autor conocido.

•

Había una vez, en una aldea que contaba con pocos habitantes, un hombre
que tenía dos hijos. El mayor jamás lo disgustaba pues era un muchacho
trabajador, asentado y muy emprendedor, mientras que el segundo era
todo lo contrario pues aún no lograba establecerse decentemente. Ya el
padre mayor y enfermo se acerca al joven y le dice:
—Sabes que nuestra situación económica no es muy favorable, así que el
día que falte no podrás heredar mucho de mí. Yo noto que nada te motiva
y que no has sido capaz aún de encontrar un trabajo que te permita vivir
modestamente. ¿No hay nada en la vida que te gustaría aprender hacer?
—Si padre quiero aprender a sentir miedo. Hasta el momento ninguna de
las historias de monstruos que he escuchado me han causado temor, mientras que a todos los que la escuchan alrededor mío se aterran.
El padre, decepcionado por la respuesta de su hijo, le dijo que se marchara
de la casa en busca del miedo, para ver si de ese modo su hijo encontraba
el camino correcto de la vida. Y así hizo Juan, se despidió de su única familia, su padre y su hermano, y comenzó su largo recorrido el cual no tenía
rumbo pero si un propósito, encontrar el miedo.
Juan sin miedo
(cuento popular)

Don Quijote y Sancho,
ilustración de G. Doré.
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•

Novela: a diferencia del cuento, se trata de una narración extensa, en la que podemos encontrarnos con cierta complejidad en su argumento, además de una
cantidad indefinida de personajes y de historias cruzadas dentro de la trama
principal. Presenta también diversidad de temas: amoroso, policiaco, de terror, e
ciencia-ficción… y una estructura más compleja que la de los cuentos.

•

Microrrelato: también conocido como microcuento, cuento breve o minicuento, es un relato de menor extensión que el cuento, cuyas características principales, además de la brevedad, son la concisión y el uso de la elipsis o supresión de
elementos.

CUÉNTAME UN CUENTO. LA NARRACIÓN Unidad 11

Leyenda: es una narración que combina hechos verídicos o naturales, con hechos sobrenaturales, y se transmite entre generaciones, formando parte de
las creencias populares de un lugar. Se ubica en un tiempo y lugar conocidos,
característica que le aporta verosimilitud. Por lo general, las leyendas nacen anónimamente, aunque algunos escritores luego pueden darles formas literarias, como
en el caso del libro Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer.
Fábula: se caracteriza por ser una narración de fantasía breve, protagonizada
por animales u objetos que representan a seres humanos y se comportan como
tales. Este tipo de narración suele tener un fin didáctico y muchas veces, tras el
desenlace de la historia, deja una enseñanza para el lector llamada “moraleja”.

Un microrrelato puede ser tan breve como se quiera, siempre que
cuente algo, que narre una historia. Fíjate en este de la escritora
argentina Luisa Valenzuela:
Ese tipo es una mina
No sabemos si fue a causa de su
corazón de oro, de su salud de
hierro, de su temple de acero o
de sus cabellos de plata. El hecho
es que finalmente lo expropió el
gobierno y lo está explotando.
Como a todos nosotros…

La hija de un granjero llevaba un recipiente lleno de leche a vender al pueblo, y empezó a hacer planes futuros:
—Cuando venda esta leche, compraré trescientos huevos. Los huevos, descartando los que no nazcan, me darán al menos doscientos pollos.
Los pollos estarán listos para mercadearlos cuando los precios de ellos estén en lo más alto, de modo que para fin de año tendré suficiente dinero
para comprarme el mejor vestido para asistir a las fiestas.
Cuando esté en el baile todos los muchachos me pretenderán, y yo los
valoraré uno a uno.
Pero en ese momento tropezó con una piedra, cayendo junto con la vasija
de leche al suelo, regando su contenido.
Y así todos sus planes acabaron en un instante.
Moraleja:
No seas ambiciosa de mejor y más próspera fortuna,
que vivirás ansiosa sin que pueda saciarte cosa alguna.
No anheles impaciente el bien futuro,
mira que ni el presente está seguro.
Fábula de la lechera
(tradicional)
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•

Mito: es un relato tradicional, de origen popular, transmitido oralmente de generación en generación, que cuenta hechos maravillosos protagonizados por personajes sobrenaturales (dioses, semidioses, monstruos) o extraordinarios (héroes).
Como viste en la Unidad 9, el mito pretende dar explicación a las grandes preguntas del ser humano sobre la existencia, a los fenómenos de la naturaleza y a todo
aquello que no puede ser explicado desde la razón.

El mito de Eco y Narciso

Eco y Narciso (1903),
pintura de J.W. Waterhouse.

Eco era una ninfa que fue maldecida por la
diosa Hera con el hecho de perder el habla
y no poder repetir más que la última palabra, de lo que dijeran los demás, por haber encubierto a Zeus en sus aventuras con
diversas amantes, distrayendo a su esposa
con su charla constante. Fue así que Eco se
retiró a una cueva en la espesura del bosque, a donde rara vez iban a parar las personas. Sin embargo un día llegó hasta allí
Narciso, hijo de la ninfa Líriope y que había
sido bendecido con una belleza extraordinaria, aunque él no era consciente de ello.
Eco al verlo, sintió que quedaba prendada
de él y fue así como comenzó a seguirlo,
en cada uno de sus paseos por un riachuelo cercano. Pero en cierta ocasión el joven,
sintiendo su presencia y mirando hacia atrás, la descubrió a pocos pasos
de él, lo que la avergonzó enormemente. Cuando Narciso se acercó a preguntarle por qué lo perseguía, ella no pudo más que hacer una repetición
de sus últimas palabras.
Pero aprovechando la Naturaleza y los animales que los rodeaban, le hizo
entender que lo amaba. Sin embargo, el muchacho solo se echó a reír de
forma fría y la rechazó sin consideración alguna, provocando que Eco volviera a su cueva en donde se dejó morir de tristeza.
Némesis, la diosa de la venganza, había presenciado todo aquello y quiso
vengarse de él. Le provocó una sed abrumadora que le hizo dirigirse al riachuelo. Allí, Narciso quedo perturbado al ver su propio reflejo en el agua,
pues nunca antes se había visto en espejo alguno. Tan embelesado quedó
con su imagen, que al querer acercarse más cayó al agua y se ahogó. Y en la
orilla crecieron unas flores preciosas, que hoy llevan su nombre.
A estas formas narrativas, podemos añadir otras dos propias de la Antigüedad y la Edad
Media:

Primer folio del manuscrito del
Cantar de mio Cid conservado
en la Biblioteca Nacional de España.
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•

Epopeya: son narraciones sobre las hazañas de los héroes griegos de la Antigüedad, como la Odisea, de Homero.

•

Poema épico: narraciones en verso que cuentan las aventuras de los héroes medievales, como el Poema de Mio Cid.
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ACTIVIDADES
3. Después de leer el siguiente texto, responde a las siguientes preguntas.

B

a) ¿Qué hechos ocurren? ¿En qué lugar? ¿Qué personajes intervienen?
b) Divide la historia en planteamiento, nudo y desenlace.
Un campesino chino se fue a la ciudad para vender
la cosecha de arroz y su mujer le pidió que no se olvidase de traerle un peine.
Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se reunió con unos compañeros, y bebieron y lo
celebraron largamente. Después, un poco confuso, en
el momento de regresar, se acordó de que su mujer le
había pedido algo, pero ¿qué era? No lo podía recordar. Entonces compró en una tienda para mujeres lo
primero que le llamó la atención: un espejo. Y regresó
al pueblo.

Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar
sus campos. La mujer se miró en el espejo y comenzó
a llorar desconsoladamente. La madre le preguntó la
razón de aquellas lágrimas.
La mujer le dio el espejo y le dijo:
—Mi marido ha traído a otra mujer, joven y hermosa.
La madre cogió el espejo, lo miró y le dijo a su hija:
—No tienes de qué preocuparte, es una vieja.
El espejo
(cuento chino anónimo)

4. Lee con atención la versión que Gianni Rodari realiza del cuento de Caperucita roja.
Erase una vez una niña que se llamaba Caperucita
amarilla.
—No, roja!
—¡Ah!, sí, Caperucita roja. Su mamá la llamó y le
dijo: “Escucha Caperucita verde...”
—¡Que no, roja!
—¡Ah!, sí, roja. “Ve a casa de tía Diomira a llevarle
esta piel de patata.”
—No: “Ve a casa de la abuelita a llevarle este
pastel”.
—Bien. La niña se fue al bosque y se encontró a una
jirafa.
—¡Qué lío! Se encontró al lobo, no a una jirafa.
—Y el lobo le preguntó: “Cuántas son seis por
ocho?”
—¡Qué va! El lobo le preguntó: “¿Adónde vas?”.
—Tienes razón. Y Caperucita negra respondió...
—¡Era Caperucita roja, roja,roja!

B

—Sí y respondió: “Voy al mercado a comprar salsa
de tomate”.
—¡Qué va!: “Voy a casa de la abuelita, que está enferma, pero no recuerdo el camino”.
—Exacto. Y el caballo dijo...
—¿Qué caballo? Era un lobo.
—Seguro. Y dijo: “Toma el tranvía número setenta
y cinco, baja en la plaza de la Catedral, tuerce a la derecha, y encontrarás tres peldaños y una moneda en el
suelo; deja los tres peldaños, recoge la moneda y cómprate un chicle”.
—Tú no sabes explicar cuentos en absoluto, abuelo.
Los enredas todos. Pero no importa, ¿me compras un
chicle?
—Bueno: toma la moneda.
Y el abuelo siguió leyendo el periódico.
Gianni Rodari,
Cuentos por teléfono

También puedes ver y escuchar la versión de
este mismo cuento que realiza Diapasong.
a) ¿A qué subgénero narrativo pertenece esta historia? ¿Qué elementos lo caracterizan?
b) ¿Qué recurso utiliza Gianni Rodari para cambiar la historia tradicional?
TALLER DE ESCRITURA. Ahora, escoge otro cuento tradicional y dale la vuelta, tal y como hace Gianni Rodari. Recuerda que
el humor es un elemento muy importante a la hora de atrapar el interés del lector. A

Unidad 11 CUÉNTAME UN CUENTO. LA NARRACIÓN
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EDUCACIÓN LITERARIA
ACTIVIDADES
5. Lee la siguiente fábula de Esopo y responde a las cuestiones planteadas.

ACTIVIDADES
A

CSC

La zorra y el león anciano
Un anciano león, incapaz ya de obtener por su propia
fuerza la comida, decidió hacerlo usando la astucia.
Para ello se dirigió a una cueva y se tendió en el suelo, gimiendo y fingiendo que estaba enfermo. De este
modo, cuando los otros animales pasaban para visitarle, los atrapaba inmediatamente para su comida.

al resto de los dioses no les quedó más remedio que
actuar.

pasarlo junto a su madre Deméter y luego volvería con
él. Hades accedió y dejó salir a Perséfone.

Llamaron al dios del mundo subterráneo, Hades, para
que saliera en su carro a la superficie y entre todos tuvieron una conversación.

La alegría de Deméter al volver a ver su hija hizo que
todo floreciera de nuevo, los frutales, las verduras en
las huertas, el trigo en los campos. Entonces llegó la
primavera llenándose el mundo entero de color y alegría. La primavera dio paso al verano cuando Deméter
y Perséfone disfrutaban en la playa con el calor del sol.

—Hades, tienes que devolver a Perséfone –le decían los
dioses– porque Deméter está muy triste y no quiere trabajar. La gente está pasando hambre y todos los campos
se han secado.

Habían llegado y perecido ya bastantes animales,
cuando la zorra, adivinando cuál era su ardid, se presentó también, y deteniéndose a prudente distancia de
la caverna, preguntó al león cómo le iba con su salud.

—Perséfone no va a volver –decía Hades– porque del
mundo subterráneo solo se puede salir con mi permiso.
Y además vive feliz conmigo.
La negociación parecía difícil, pero al final entre todos
los dioses convencieron a Hades para que dejara salir a
Perséfone durante seis meses al año. Ese tiempo podía

—Mal –contestó el león, invitándole amablemente a
entrar.
—Claro que hubiera entrado –le dijo la zorra– si no
viera que todas las huellas entran, pero no hay ninguna que llegara a salir.

Pero, ¡ay!, Perséfone tenía que volver pronto junto a Hades. Cada año, Perséfone volvía al mundo subterráneo y
Deméter se ponía tan triste que las hojas de los árboles
se caían, dejando paso al otoño. Y cuanto más tiempo
pasaba sin su hija, Deméter se ponía a tiritar de frío y
así llegaba el invierno. Pero como la vida es un ciclo,
finalmente, la primavera siempre llega.
Robert Graves, Mitos griegos. (adaptación)

a) ¿Qué cualidad humana encarnan los dos animales
que en ella aparecen?
b) Explica la moraleja final. ¿En qué aspectos de la existencia cotidiana crees que es aplicable?
6. Ahora vamos a leer el mito de Perséfone y Deméter.
B

CEC

Hubo un tiempo en que todo el año era primavera.
La diosa Deméter proporcionaba todo el año campos
llenos de cultivos, flores en los jardines, árboles llenos de frutas y un sol radiante. Pero un buen día puso
fin a aquella eterna primavera. Fue cuando el dios del
mundo subterráneo, Hades, raptó a su hija Perséfone y
Deméter se enfureció. Ocurrió así.
Deméter caminaba tranquilamente por un bosque
cuando de repente oyó un grito de su hija Perséfone.
Deméter corrió a ayudarla pero no le dio tiempo porque cuando llegó junto a ella, vio cómo Hades se la llevaba en su carro hacia su reino subterráneo, un lugar
del que decían no se podía salir jamás. Deméter montó
en cólera y pidió ayuda al resto de los dioses para sacar
a su hija de allí, pero todos le tenían mucho miedo a
Hades como para pedirle explicaciones.
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El fabulista griego Esopo. Diego Velázquez, hacia el año 1638.

—Pues si no me ayudáis a recuperar a mi hija Perséfone, os vais a enterar –dijo enfurecida Deméter.
Entonces se cruzó de brazos y dejó de trabajar como
diosa de la naturaleza. Los campos se secaron, las hojas de los árboles se cayeron, ya no había flores en los
jardines y no dejó pasar el sol. Nadie tenía alimentos
para comer y la gente estaba pasando hambre. Así que

CUÉNTAME UN CUENTO. LA NARRACIÓN Unidad 11

El destino de Perséfone (1877). W. Crane.

a) ¿Qué dios es el causante de la furia de Deméter? ¿Qué consecuencias tiene para la humanidad?
b) ¿Cómo resuelven los dioses el problema causado por el rapto de Perséfone?
c) ¿Qué fenómeno natural trata de explicar el mito de Perséfone y Deméter?
7. Señala las características que hacen del relato anterior un mito y contrástalas con las de la leyenda. ¿Cuál es la principal
diferencia entre ambos tipos de narración? A

Unidad 11 CUÉNTAME UN CUENTO. LA NARRACIÓN
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COMUNICACIÓN ORAL

ESCUCHAR Y HABLAR

REVISIÓN DE COMPETENCIAS
Un monstruo viene a verme

ACTIVIDADES
1. Escucha la entrevista de Radio 5 a Ángela Vallvey acerca de de su libro Cuentos clásicos feministas, una revisión de los
cuentos tradicionales, adaptados a los tiempos actuales.

En ella escucharás, entre otras cosas, una curiosa versión del cuento de Caperucita roja. Responde oralmente a las siguientes cuestiones. A CD CSC TT
a)
b)
c)
d)

¿Crees que este cuento en su versión tradicional es totalmente adecuado para los niños?
¿Expresa miedos o tabús colectivos? Si es así, ¿cuáles?
¿Qué enseñanza pretende divulgar?
¿Qué opinas de la versión de este cuento que ofrece la autora? ¿Te parece adecuada esta interpretación de los cuentos clásicos de siempre?

2. Ahora vamos a contar a la clase el cuento que escribimos en el apartado de comunicación escrita. Para ello, habrás de
seguir las pautas que anotaste en tu cuaderno tras el visionado del vídeo “El poder de los cuentos,” con el objetivo de
que la narración resulte clara, fluida y capte el interés de tus compañeros, quienes deberán valorar tu narración de 0 a 5
según el siguiente modelo. B SIE
Cómo expresarte de manera correcta en la exposición oral
a) Utilizar el vocabulario adecuado.
b) El tono de voz debe indicar seguridad y dominio.
c) Utiliza una postura y gestos adecuados son adecuados
d) Expresa toda la información relevante.
e) Habla con claridad sin atropellarte.
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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.
Unidad 11 CUÉNTAME UN CUENTO. LA NARRACIÓN

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
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COMUNICACIÓN
REVISIÓN DE
ESCRITA:
COMPETENCIAS
ESCRIBIR
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.
Conor.
Como si se lo dijeran muy bajito a los dos oídos a la vez.
—¿Qué? —dijo Conor, con el corazón dándole saltos en
el pecho, impaciente de pronto por ver qué sucedía.
Una nube ocultó la luna, dejó el paisaje en tinieblas, y
se oyó el susurro del viento que descendía a toda velocidad
por la colina, se metía en su cuarto y mecía las cortinas.
Sonó otra vez el crujido seco de la madera, como el gemido
de un ser vivo, como el estómago hambriento del mundo
pidiendo a gritos su comida.
Entonces pasó la nube, y volvió a brillar la luna.
Sobre el tejo.
Que ahora estaba plantado en medio de su jardín.
Y ahí estaba el monstruo.
Mientras Conor lo miraba, las ramas más altas del árbol
se juntaron hasta tomar la forma de una cara enorme y terrorífica, con un destello del que surgió una boca, una nariz
y hasta unos ojos que lo miraban fijamente. Otras ramas se
enredaron unas con otras, sin parar de crujir, sin parar de
gemir hasta formar dos largos brazos y una segunda pierna
apoyada junto al tronco principal. El resto del árbol fue
uniéndose en torno a una espina dorsal, después en un torso, y las hojas, finas como agujas, trenzaron una piel peluda
y verde que se movía y respiraba como si debajo hubiera
músculos y pulmones.

Más alto ya que la ventana, el monstruo crecía a lo ancho e iba dando forma a una fi gura imponente, la fi gura
de algo que parecía fuerte, que parecía poderoso. Miraba
fijamente a Conor, que oía el rugido huracanado de la respiración que salía por su boca. El monstruo apoyó las gigantescas manos a ambos lados de la ventana, agachó la
cabeza hasta que sus enormes ojos ocuparon todo el marco,
y clavó en Conor una mirada fulminante.
La casa gimió quedamente bajo el peso del monstruo
Y entonces el monstruo habló.
—Conor O’Malley —dijo, y una ráfaga enorme de aquella cálida respiración que olía a hojas descompuestas entró
por la ventana de Conor echándole el pelo hacia atrás.
La voz del monstruo retumbaba, sonaba alta y baja a
la vez, con una vibración tan honda que Conor la sentía
dentro del pecho.
—Vengo a por ti, Conor O’Malley. —El monstruo se
apretó contra la casa y cayeron cuadros, libros, aparatos
electrónicos y un viejo rinoceronte de peluche.
«Un monstruo», pensó Conor. Un monstruo tan real
como la vida misma. En la vida real, despierto. No en un
sueño, sino allí, en su ventana.
Que venía a por él.
Pero no salió corriendo.
De hecho, ni siquiera estaba asustado.
Lo que sentía, lo que había sentido desde que apareció
el monstruo, era una desilusión cada vez mayor.
No era el monstruo que él esperaba.
—Pues vale, ven a por mí.
Un monstruo viene a verme,
Patrick Ness

ACTIVIDADES
Acabas de leer el comienzo de la novela Un monstruo viene a
verme, de Patrick Ness. En ella, Conor, un chico de trece años,
se enfrenta a la peor de sus pesadillas, la enfermedad de su
madre, mientras que por las noches un extraño ser comienza
a visitarle. Vamos a trabajar a partir de este fragmento todo
lo que has aprendido en la unidad.
1. En primer lugar, buscarás información sobre el autor, la
obra y la adaptación cinematográfica que el director de
cine español J. A. Bayona realizó en 2016, aquí
tienes el tráiler de la película, donde aparece
por vez primera el monstruo. B CD CPAA
Si tu profesor/a lo considera oportuno, podéis ver en clase la película completa, si bien no es necesario para que
realices las actividades incluidas en esta sección.
2. Una vez vistas las imágenes, ¿crees que la película refleja
fielmente la atmósfera del libro? ¿Te imaginabas así a los
personajes? ¿Qué papel crees que juega el monstruo de
la historia? B
3. Ahora, vas a redactar una pequeña sinopsis del argumento, que incluya información sobre los personajes
(principales y secundarios), el marco espacio-temporal,
la figura del narrador y la estructura de la narración
(planteamiento, nudo y desenlace). Asimismo, vas a destacar aquellos elementos sobrenaturales que aparecen
en la historia y la función que piensas que desempeñan
en la trama. A
4. El monstruo que visita a Conor es un árbol, en concreto
un tejo. Busca información sobre este tipo de árbol, su
peculiar forma de crecimiento, su presencia cerca de los
cementerios y, en especial, sus propiedades medicinales.
Atendiendo a este último aspecto, ¿crees que es casual
que el autor haya elegido esta especie en concreto para
la novela? Estableced un debate entre todos a partir de
la información recogida. A CD CEC
5. Muchas culturas, entre ellas los celtas, veneran al tejo
como árbol sagrado. Busca algún mito o leyenda relacionados con él y coméntalos con tus compañeros. A
CD

CEC

Donde los árboles cantan, de Laura Gallego. También la
mitología clásica recoge la presencia de estos seres mitad humanos, mitad vegetales, como el mito de Dafne
y Apolo, donde la bella ninfa Dafne es convertida en un
árbol de laurel por su padre, el dios del río para ayudarla
a escapar de la persecución de Apolo. A lo largo de la
historia del arte, muchos pintores y escultores han representado en sus obras este famoso mito. Observa con
atención algunas de estas representaciones pictóricas y
escultóricas; después, busca en internet el mito completo. A CD CEC
a) ¿Crees que el comportamiento de Apolo resulta
adecuado? ¿Cómo crees que debería haber actuado
ante la negativa de Dafne a mantener relaciones con él?
b) ¿Cómo calificarías la actitud de la ninfa a lo largo de
la historia? ¿Conoces algún otro mito en el que el
personaje femenino salga malparado al rechazar las
insinuaciones de un dios?
c) A partir de tus respuestas, reescribe el mito de Dafne y Apolo e inventa un final más respetuoso con la
suerte de la ninfa.
EnRÉDate en…la narración

CD

SIE

CEC

A

En la Unidad 3 estudiaste los textos narrativos de ámbito cotidiano, entre otros, el guion cinematográfico. Con todo lo
que has visto en esta unidad, ahora vais a escribir en grupos de cuatro un guion cinematográfico que recoja todos
los elementos de la narración que has estudiado (argumento, personajes, voz del narrador, marco espacio-temporal,
estructura de la historia) basándote bien en un mito, bien
en una leyenda, bien en un cuento tradicional. Después, os
grabaréis representando la historia. Podéis utilizar vestuario,
decorados, todos aquellos elementos que concedan verosimilitud al relato. Los videos resultantes se visionarán en clase y serán vuestros propios compañeros los que los evalúen
aplicando la rúbrica contenida en el apartado de comunicación oral.
A modo de ejemplo, puedes ver los vídeos del proyecto Lazarillo de Hollywood, que han realizado alumnos del IES Bovalar basándose en la obra El Lazarillo de Tormes:

6. Otros autores de novelas han incluido en sus historias
árboles que presentan características humanas. Por citar
algún ejemplo, estos árboles humanizados aparecen en
la trilogía de El señor de los anillos de J.R.R. Tolkien o en
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