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Seguramente has oído nombrar a Jordi Sierra i 
Fabra, has leído alguno de sus libros y es más 
que probable que te haya gustado. Ahora vas 
a conocerlo personalmente, lo vas a oír hablar 
de su infancia, su familia, su vida en la escuela y 
sus inicios como escritor. Y quizás te sorprenda 
algo de lo que diga.

“Leer me salvó la vida”.

ACTIVIDADES

Los seres humanos 
tenemos la necesidad 
vital de relacionarnos.  
Estas relaciones en el con-
texto social son posibles 
gracias a la comunica-
ción, que implica entrar 
en relación con los demás en un intercambio de pareceres, por 
lo que alternativamente somos emisores y receptores.

Comunicarse es expresar o manifestar a los otros nuestros 
pensamientos, deseos y nuestras interpretaciones de las cosas 
y del mundo. Todo esto no es posible sin el lenguaje, ya que 
a través de este se establecen las relaciones de comunicación.

Los seres humanos vivimos inmersos en un verdadero 
océano verbal, en un mundo competitivo, donde la palabra 
es un factor decisivo que constituye el instrumento de unión 
o desunión, de comprensión o incomprensión, de éxito y re-
conocimiento o de fracaso, frustración y marginación entre 
los seres humanos.

Todos necesitamos el lenguaje verbal para expresar nues-
tras necesidades, pensamientos, sentimientos y emociones, pero 
cuando hay defectos en esta cualidad se generan una serie de 
problemas que pueden limitarnos y marginarnos socialmente.

La importancia de hablar bien, Pablo Félix Castañeda  
(adaptación).

1. ¿Cómo fue la infancia de Sierra i Fabra? ¿Cuál era su vía de 
escape?

2. ¿Qué tenía que hacer para conseguir libros?
3. ¿Cómo se sentía en el colegio? ¿Qué opinión tenían de él sus 

profesores?
4. ¿Por qué su padre no quería que fuera escritor? 
5. ¿Qué consejos da a los jóvenes al final de su charla?
6. A lo largo del vídeo, Sierra se señala varias veces algunas partes 

del cuerpo. ¿Cuáles son? ¿Qué piensas que quiere decir con ello?
7. Piensa ahora un poco en tu vida y compárala con la del escritor. 

¿Se parecen en algo? ¿Sufres algún tipo de discriminación en la 
escuela?, ¿comprenden tus padres tu vocación?, ¿los libros son 
para ti un refugio?, ¿dónde encuentras consuelo ante las difi-
cultades de la vida?, ¿te resulta complicado conseguir libros?, 
¿crees que el dinero es lo más importante de cara a tu futuro?, 
¿crees que los jóvenes debéis seguir vuestros sueños a pesar 
de las opiniones de los adultos? A partir de estas cuestiones, 
reflexiona y elabora una redacción en la que expongas tu 
opinión acerca de los temas que ha tratado Sierra i Fabra. 

8. Busca información sobre este autor y elabora una lista de sus 
libros más famosos. 

9. A partir de la frase de Pericles y de las afirmaciones del tex-
to anterior, reflexionad por grupos y elaborad una pequeña 
disertación oral en la que expongáis vuestra opinión sobre 
este asunto: ¿hasta qué punto no dominar el lenguaje hace 
de nosotros unos marginados sociales, unos seres sin opi-
nión sobre el mundo que nos rodea o incapaces de expresar 
nuestros propios sentimientos?

Apps para comer las sobras del restaurante y salvar el planeta

Comprar la comida que sobra al final del día en restaurantes y tiendas, ahorrar dinero —se vende a un tercio de su 
precio— y evitar el desperdicio de alimentos. Esta es la idea tras Too Good to Go (algo así como “demasiado bueno para 
tirarlo”), una aplicación para móviles que conecta a establecimientos con usuarios y que en un año se han descargado un 
millón de personas en España. Gratix, que se acaba de lanzar, es otra app que propone regalar las cosas que no se utilizan 
y pedir objetos que otra gente ya no quiere para intentar que no acaben en la basura. Estas nuevas aplicaciones pretenden 
impulsar la economía circular, romper el bucle del consumismo y reducir los residuos que contribuyen al calentamiento 
global.

Según la ONU, alrededor de un tercio de los productos alimentarios acaba en la basura. Un informe del Ministerio 
de Agricultura cifra en más de 1,2 millones de toneladas los alimentos desperdiciados en España en 2016 (últimos datos 
disponibles). De hecho, el director general de la Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, participó este jueves en la 
cumbre del clima, en un foro sobre desperdicio y cambio climático, donde subrayó la importancia de incrementar el co-
nocimiento sobre el desperdicio y sensibilizar a los ciudadanos ante este problema. Herrero señaló que la lucha contra las 
pérdidas de alimentos es una de las prioridades del ministerio.

“Saber que estamos tirando tanta comida y que nos estamos cargando el planeta me duele. No nos queda otra que 
hacer algo y pedir la comida que sobra en los restaurantes. Es una opción”, explica Judith Roma, barcelonesa de 26 años, 
que hace unos meses se animó a probar To Good to Go y ahora es asidua. “La primera vez pedí un pack de sushi que valía 
como 30 euros y, al recogerlo, al final nos cobraron solo 9. También he comprado sobras de panaderías y fruterías”, explica.

Oriol Reull, responsable de la app en España, señala que este movimiento que lucha contra el desperdicio de alimen-
tos surgió hace tres años en Dinamarca y ya está presente en 14 países. “La aplicación móvil conecta todo tipo de esta-
blecimientos —una cafetería, un restaurante, un supermercado, una frutería y hasta un hotel— que quieran dar salida al 
excedente que tienen diariamente —siempre en perfecto estado— con usuarios que van a salvar la comida con un precio 
mucho más bajo y con la condición de ir a recogerla al establecimiento a la hora de cierre”, explica Reull. Puede ser a 
mediodía, por la tarde o bien entrada la noche.

“El establecimiento gana porque no tira comida, mientras que el usuario compra productos de calidad a un precio más 
barato, generalmente a un tercio de lo que suelen costar. Y gana el planeta, porque tirar comida es uno de los principales 
emisores de dióxido de carbono (CO2) a nivel mundial”, continúa. “De hecho, si fuera un país, el desperdicio sería el tercer 
país que más CO2 emite, solo por detrás de EE UU y China. Si cambiamos nuestros hábitos de consumo, podemos frenar 
drásticamente las emisiones a la atmósfera”, añade.

Por ahora, se han sumado 2000 establecimientos en 20 ciudades y han conseguido salvar 500 000 packs de comida del 
desperdicio. La media de edad de los usuarios es de 20 a 40 años. En esa horquilla se encuentra Alexandra, de 31 años, 
que se acerca a recoger un pack con tres trozos de pizza y una bebida a la pizzería Slais de Madrid sobre la medianoche. 
Vale 9,80 euros, pero al final de la jornada se vende por 3,25. “Uso la app porque es una manera de no desperdiciar co-
mida, y además la comida es mucho más barata”, dice. Guillermo, también de 31 años, recoge otro de los packs. “Es una 
manera de darle un uso a la comida que de otra manera se va a la basura”, cuenta.

Giancarlo Cuevas es el propietario de 
la pizzería, situada en Malasaña. “Nos daba 
mucha pena tirar la comida y no siempre 
es fácil regalarla, porque acabamos muy 
tarde. Hace dos meses encontramos esta 
solución y desde entonces hemos disminui-
do lo que tiramos. Además, mantenemos 
las pizzas frescas”, señala Cuevas. “El des-
perdicio que tiene la mayoría de los restau-
rantes es importante, porque nunca sabes 
cuánto vas a vender. Este tipo de solucio-
nes es fundamental para cuidar el medio 
ambiente, porque estás evitando residuos 
y de paso estás dando una alternativa más 
barata para gente que a lo mejor no puede 
pagar el precio normal”, añade.
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Comprendemos el contenido

1. ¿Qué es Too Good to Go? ¿Qué ventajas aporta este nue-
vo sistema?

2. Según el método que se emplea en la app Gratix, ¿qué 
podemos entender como “economía circular”?

3. ¿Por qué es necesario evitar el desperdicio de comida?

4. A partir de las palabras de sus usuarios, explica cómo 
funciona el sistema Too Good to go.

5. ¿Cuáles son los países que más CO2 emiten? Si el desper-
dicio de comida fuera un país, ¿qué lugar ocuparía en 
cuanto a emisiones de CO2?

6. Explica en qué consiste el método Gratix. ¿Por qué crees 
que lo relacionan con la idea del karma?

Analizamos la forma

7. ¿Consideras que el texto está escrito de manera objetiva 
o subjetiva? Justifica tu respuesta con ejemplos extraí-
dos del texto.

8. Habrás observado que se hace referencia a instituciones 
como la ONU y a personas expertas en el tema que se 
trata, de igual manera que se ofrecen datos y cifras. ¿Qué 
crees que se consigue con esto?

9. También se incluyen las palabras textuales de algunos 
usuarios de estas apps. ¿Qué signo ortográfico se emplea 
para enmarcar estas citas? ¿Qué valor le aportan al texto?

10. El curso pasado estudiaste distintas tipologías textuales: 
narración, descripción, diálogo, exposición y argumenta-
ción. ¿En cuál de ellas incluirías este texto? Explica por qué.

Reflexionamos sobre el texto

11. ¿Conocías estas aplicaciones? ¿Las has usado alguna 
vez? ¿Qué opinión te merecen estas iniciativas? ¿Te gus-
taría participar en este tipo de experiencias? ¿Crees que 
pueden tener un impacto positivo sobre el planeta? ¿Be-
nefician a sus usuarios? ¿Crees que puede haber casos 
de engaños o estafas aprovechándose de la buena fe de 
las personas? A partir de estas preguntas, que no debes 
responder literalmente, reflexiona sobre el texto que has 
leído y expresa tu opinión sobre este tema en unas 15-20 
líneas.

ACTIVIDADES. APRENDEMOS CON LA LECTURA
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CDCSCRegalar lo que no se usa

Hace pocos meses se puso en marcha Gratix, 
una especie de Wallapop donde los objetos no tie-
nen precio, sino que se regalan. “Es una app que 
permite regalar lo que tienes y, cuando necesites 
algo, pedirlo y que te lo regalen. Muchas veces lo 
que yo voy a comprar lo tiene mi vecino y no lo 
utiliza”, dice José María García, creador de la apli-
cación. “Muchas veces compramos de forma com-
pulsiva productos que no necesitamos. Miramos el 
precio bajo y no lo que hay detrás de ese producto. 
Nosotros queremos cambiar el patrón de consumo 
reutilizando y evitar que las cosas acaben en la ba-
sura”, comenta. “Gratix se apoya en el concepto 
de karma, cuantos más regalos hagas, más puedes 

pedir. Es como un trueque entre todos. Y permite tener un historial vinculado a lo que has regalado”.
Ana Jaime, de 26 años, se ha convertido en una asidua de la app. En su caso, ha regalado mucha ropa que ya no usa-

ba, y material para estudiar, pero también ha pedido deseos. “Necesitaba lámparas para la mesilla de noche y un hombre 
me regaló las dos. También me han dado un soporte para mis dos pantallas de ordenador”, explica. Todo está en buen 
estado. “Me han dado varios juegos de mesa que están tan nuevos que incluso pueden servir como regalo de Navidad”, 
señala. “Antes compraba cosas cuando las necesitaba, pero ahora creo que es mejor que las cosas circulen entre todos. 
Para reducir la contaminación hay que pensar de otra forma”.

      
El País, 7/12/19.
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Cuáles son sus características lingüísticas

Dado que este tipo de textos buscan la objetividad y la credibilidad, sus características 
lingüísticas van encaminadas a este fin, por lo cual:

- Predominan las oraciones enunciativas y la función referencial del lenguaje.
- Normalmente están escritos en tercera persona.
- El modo predominante es el indicativo.
- Se emplea un léxico preciso, denotativo, con frecuentes tecnicismos.
- Son frecuentes los conectores, para ordenar el discurso.

Qué elementos emplean para conseguir credibilidad

- Se aportan datos, cifras, estadísticas.
- Se incluyen las opiniones de expertos en la materia (citas de autoridad), sean per-

sonas concretas o instituciones.
- Se presentan ejemplos que sirvan como demostración de lo formulado.
- Pueden incluir fotografías, gráficos, mapas o cualquier otro elemento iconográfi-

co o tipográfico que sirva para aclarar o justificar sus afirmaciones.

Los textos expositivos
El curso pasado estudiaste con detalle la tipología textual expositiva. Haremos ahora un 
rápido repaso de la misma por si has olvidado algo.

Qué son 

Son textos, orales o escritos, que pretenden transmitir información sobre un tema de 
forma objetiva (sin opinar), clara y precisa.

A qué público se dirigen

• Pueden dirigirse a un público amplio que no tenga conocimientos sobre la mate-
ria que se aborda. En este caso hablamos de textos divulgativos, que sirven para 
dar a conocer un tema. Por lo tanto, o bien se emplea un vocabulario sencillo y cla-
ro, o bien se explica el significado de los tecnicismos que los lectores pudieran no 
entender. Suelen aparecer en los medios de comunicación o en los libros de texto, 
y abordan el tema sin demasiada profundidad.

• Pueden dirigirse a un público experto en la materia (científicos, médicos, juristas…), 
por lo que emplean un vocabulario muy preciso y con abundantes tecnicismos y 
plantean el tema con gran rigor y complejidad. Son los textos especializados.

Qué estructura presentan

Son textos muy bien organizados, para facilitar la comprensión de los lectores. Lo más 
frecuente es que respondan a la siguiente estructura:

• Introducción: se da a conocer el tema del que se va a hablar.
• Desarrollo: es la exposición detallada de las ideas, aportando datos, citas, opiniones…
• Conclusión: cierra el texto recogiendo la idea más importante.

Los textos expositivos están organizados en párrafos, que sirven para que su comprensión 
sea más sencilla.

La modalidad oracionalAl construir cualquier enunciado, comunicamos no solo por 
el contenido, sino también por la actitud del hablante. Según esto, distinguimos cinco 
modalidades fundamentales:

- Enunciativas (declarativas o aseverativas): Está lloviendo.
- Interrogativas: ¿Está lloviendo?
- Exclamativas: ¡Está lloviendo!
- Imperativas: Asómate a ver si llueve.
- Desiderativas: Ojalá lloviera.

Las funciones del lenguaje
En un acto de comunicación intervienen varios factores. Según cuál sea la intención de 
esa comunicación distinguimos seis funciones del lenguaje:

- Referencial: el emisor informa objetivamente acerca de una realidad. 
 La primavera comenzará el 21 de marzo.
- Expresiva: el emisor manifiesta sus emociones ante una realidad. 
 ¡Qué ganas tengo de que llegue la primavera!
- Conativa: el emisor pretende provocar una respuesta en el receptor. 
 ¿A ti te gusta la primavera? 
- Fática: se emplea para abrir, cerrar o comprobar que funciona el canal de la co-

municación.
 Vale, hasta luego.
- Metalingüística: se emplea la lengua para hablar sobre la lengua. 
 El adjetivo concuerda con el sustantivo.
- Poética: se pretende centrar la atención en el mensaje, mediante la belleza, la sor-

presa o el humor. 
 Mis ojos sin tus ojos no son ojos, / que son dos hormigueros solitarios.

¡Qué ganas tengo de
 que llegue la primavera!

Recuerda que...

Recuerda que...
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Recuerda que...
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Más perros que niños: el efecto colateral de la sangría demográfica

En los últimos 20 años los perros han pasado de ser 
animales con una función determinada a ser compañeros 
de vida, miembros de la familia y parte de la cuenta ban-
caria (un estudio arroja que las facturas de las necesidades 
básicas de los canes han subido más del 11 % con respecto 
al año pasado).

El 40 % de los hogares españoles cuenta con una mascota, 
mientras que los nacimientos han caído un 30 % en España en 
la última década, según los últimos datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). La tendencia es a la baja por décimo 
año consecutivo –solo interrumpida en 2014–. Este país enve-
jecido tiene cada vez más ancianos, menos niños y más perros.

Según un informe elaborado por la agencia de investi-
gación GFK, en España, el 35 % de las personas de hasta 36 
años tenían un animal en casa, frente al 32 % de los adul-
tos de más de 52 años. Datos que llevaron a que la revista 
Forbes se planteara en un artículo si los millennials estaban 
sustituyendo a los bebés por las mascotas.

Según el INE hay 6 934 897 niños menores de 14 años 
en España, mientras que el número de mascotas registradas 
asciende a los 13 millones, de los cuales algo más de 7 millo-
nes son canes. Los datos no son al 100 % completos, puesto 
que no todos los dueños de animales registran a su perro con 
microchip –como es obligatorio–, ni tampoco el total de las 
comunidades autónomas obligan a inscribir a los gatos, por 
lo que es fácil que el número sea mayor que el destacado.

En Madrid, por ejemplo, hay el doble de posibilidades de 
cruzarse con una persona paseando a un perro que con una 
pareja con carrito de bebé. En la Comunidad Valenciana, las 
huestes perrunas superan ya considerablemente a las de ni-
ños: un perro por cada cinco habitantes. Lo mismo ocurre en 
Bilbao, Asturias o La Rioja. En todas estas zonas, el número 
de nacimientos desciende mientras el de mascotas aumenta 
año tras año. Y se podrían aportar muchos más ejemplos.

De acuerdo a una investigación de mercado realizada 
en los Estados Unidos, el 80 % de los dueños de mascotas 
expresan que su compañía los hace sentir menos solos.  

“La investigación científica muestra que las mascotas tienen 
un impacto positivo en nuestra salud y bienestar”, asegura 
Steven Feldman, director ejecutivo de Habri. “Los conoci-
mientos de esta investigación resaltan aún más cómo el vín-
culo humano-animal puede desempeñar un papel clave para 
ayudar a aliviar la soledad y el aislamiento social”, agrega.

Este fenómeno está teniendo su reflejo también en el 
marco legal. El Congreso apoyó a finales de 2017 por una-
nimidad considerar a los animales seres vivos. No serán em-
bargables y un juez podrá decidir la custodia en separacio-
nes de pareja. Esta norma responde a la mayor sensibilidad 
que existe con los animales.

Aunque esto no ha hecho que se frene la cantidad de 
perros abandonados en los refugios del país. España sigue 
siendo uno de los primeros países en la lista de abandono 
de perros y gatos.

Un total de 138 407 perros y gatos fueron acogidos en re-
fugios y protectoras durante el año 2018, una cifra que au-
menta en un centenar respecto al año anterior, según los datos 
del último estudio de la Fundación Affinity “Él nunca lo haría”.

La inagotable lucha contra el abandono también tiene 
su punto en los lugares pet friendly que afloran en la geo-
grafía española. Según datos de la Asociación Madrileña de 
Veterinarios de Animales de Compañía (Amvac), en Espa-
ña existen más de 1000 hoteles donde ya se pueden llevar 
mascotas abonando el correspondiente suplemento.

Los alojamientos que admiten animales de compañía 
proliferan tanto en las grandes ciudades como en la costa o 
en las zonas rurales. Existen páginas web especializadas en 
localizar establecimientos donde poder ir con tu mascota.

 Las Provincias, 27/07/19 (adaptación).

CSC

12. El texto que acabas de leer es expositivo porque trata de dar información sobre 
un tema. ¿De qué tema se trata? ¿Da su opinión el autor en algún momento?

13. ¿A qué tipo de público se dirige? ¿Cómo es el vocabulario que emplea?

14. ¿Está organizada la información de manera clara? Expón brevemente cuál es la 
idea principal de cada párrafo.

15. Indica cuál es su modalidad lingüística, la función del lenguaje predominante 
y el modo verbal más empleado. ¿En qué persona gramatical está escrito?

16. ¿Crees que la información que aporta este texto es creíble? ¿Qué elementos se 
incluyen para conseguir credibilidad?

17. Ahora que ya tienes información suficiente, escribe un texto en el que des tu 
opinión sobre el tema que se trata en el artículo.

El curso pasado estudiaste que, para que un texto pueda ser correctamente com-
prendido, debe cumplir tres propiedades: adecuación, coherencia y cohesión.

Repasamos ahora la coherencia, que es la propiedad según la cual los textos ex-
presan un contenido global (tratan sobre un tema) y todas sus partes se organizan 
de manera lógica para conseguir esa unidad de significado.

Los textos deben ser coherentes con respecto al mundo (no se puede ir contra la 
lógica) y con respecto a sí mismos, de manera que se debe tratar siempre un mismo 
tema (aunque se pueden añadir ideas secundarias), pero la información debe ir 
progresando, aportando ideas que completen las ya expuestas.

Para que la información sea clara, los textos deben estar bien organizados.

Mira este vídeo en el que el humorista Gila cuenta cómo fue su nacimiento y elabo-
ra una lista con todos los datos incoherentes que incluye en su narración.
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Análisis de la coherencia
Acabas de ver que es muy fácil reconocer si un texto es coherente o no basándote sim-
plemente en tu conocimiento del mundo y en tu intuición. A partir de ahora lo harás de 
forma más precisa, mediante el trabajo de tres aspectos fundamentales del texto:

• El tema.
• El resumen.
• La estructura.

El tema

Identificar el tema de un texto consiste en exponer brevemente cuál es la idea principal 
del mismo. Tienes que reconocer el asunto central sobre el que gira todo el texto, pero no 
debes quedarte en formulaciones demasiado abstractas o generales. Si dices que un texto 
trata sobre “el deporte”, o “la economía” o “el calentamiento global” no estás diciendo prác-
ticamente nada, pues hay cientos de textos que tratan sobre lo mismo. Debes expresar, 
de la forma más precisa posible, lo que dice sobre ese tema el texto concreto que estás 
analizando. Por ejemplo: “Preocupación ante los bajos sueldos de los jóvenes españoles 
en la actualidad”.

El tema se debe formular de forma breve, en unas diez o doce palabras, y prefe-
riblemente mediante una construcción nominal, es decir, sin verbos. Lo más fre-
cuente es usar un sustantivo abstracto (que recoge la posición del autor) seguido 
de un complemento del nombre. Por ejemplo: “Denuncia del excesivo consumo 
de alcohol por parte de los jóvenes”.

No es obligatorio no usar verbos, pero es preferible. 

El resumen

Hacer un resumen consiste en producir un texto propio que recoja el contenido básico 
del texto de origen. La extensión del resumen debe ser aproximadamente un cuarto del 
texto original. En un resumen debes prescindir de los ejemplos, las anécdotas, los datos, 
las citas…, dejando solo la información esencial. 
Ten en cuenta los siguientes aspectos:

• No debes nombrar al autor ni al texto que estás resumiendo. Olvida las viejas fór-
mulas de inicio tales como “el texto trata sobre…”, “el autor nos expone…”. Tienes 
que empezar a redactar tu texto como si no existiera el original. Por ejemplo: “Los 
bajos sueldos actuales motivan que…”.

• No debes usar la primera persona, ni del singular ni del plural. Es decir: no te inclu-
yas en el resumen.

• Redacta con tus propias palabras. No se debe copiar palabras o frases del texto. Si 
te ves en la necesidad de tomar palabras textuales, las pondrás siempre entre co-
millas, con lo cual reconoces que no son de tu autoría. Pero es un recurso que hay 
que usar lo menos posible.

• No opines. No importa si estás a favor o en contra de lo que diga el autor: debes 
reproducirlo sin juzgar.

PARA EXPRESAR MI PENSAMIENTO Unidad 1 Unidad 1 PARA EXPRESAR MI PENSAMIENTO

La estructura

Analizar la estructura consiste en ver cómo está organizado el texto. Antes hemos dicho que los textos se desarrollan a partir de 
un tema principal al que se le van añadiendo sucesivas informaciones. Ahora deberás explicar cómo se organiza esta progresión.
Ten en cuenta que los textos tienen dos tipos de estructura:

• La externa: es decir, la división en párrafos. 
• La interna: la forma en que el autor ha repartido los datos que quería dar a conocer.

Para analizar la estructura interna tienes que:
• Intentar localizar las tres partes de las que hablamos anteriormente: introducción, desarrollo y conclusión, indicando qué 

líneas comprende cada una de ellas. Ten en cuenta que estas tres partes no siempre están presentes en todos los textos. En 
ese caso, limítate a describir lo que hay.

• Si has reconocido las tres partes anteriores, el siguiente paso es explicar qué se dice en la introducción, qué en el desarrollo 
y qué en la conclusión. Si no has visto esta división, guíate por los párrafos, reconociendo en cada uno de ellos cuál es la idea 
principal y si aporta alguna idea secundaria (idea que refuerza a las principales, pero de la que se podría prescindir sin que el 
texto perdiera su significado).

 Los textos expositivos se basan en una idea principal llamada tesis, que puede incluirse en distintos lugares del texto y es, 
por tanto, la que organiza su estructura. Según esto, encontramos dos tipos de estructuras:

  - Analizante o deductiva: textos en los que la tesis aparece al comienzo y posteriormente se desarrolla.
  - Sintetizante o inductiva: textos en los que la tesis se presenta al final, como conclusión.

Lee el siguiente texto y luego responde a las actividades:

ACTIVIDADES

Encontrar alojamiento, el dolor de cabeza de los universitarios
Son muchos los jóvenes que se incorporan este próxi-

mo curso a la universidad. Ante la ilusión de comenzar la 
carrera, se encuentra el ajetreo de los papeles, las dudas 
sobre qué asignaturas cursar y los nervios de si los compa-
ñeros serán majos o no. Pero los que emigran de su comuni-
dad autónoma tienen un problema añadido: el dónde vivir.

Aproximadamente, 200 000 jóvenes se incorporan el 
próximo curso a universidades que están fuera de su ciu-
dad de residencia, lo que conlleva que en estos meses de 
verano aumente el interés de los universitarios por buscar 
un piso de alquiler. Los altos precios y que muchos caseros 
se nieguen a alquilar su vivienda a gente joven hace que 
encontrar un piso en España sea muy difícil. Adrià, joven 
estudiante universitario, refleja lo costoso de alquilar una 
vivienda en Madrid: “El año pasado empecé a buscar piso 
en junio y hasta noviembre no pude alquilar nada”.

Madrid y Barcelona son las dos ciudades españolas más 
caras para vivir de alquiler, donde un piso de 60 metros cua-
drados te cuesta 600 euros, y con suerte. En Ciudad Real, 
ese piso con las mismas medidas y condiciones te cuesta 

alrededor de 350 euros. María, estudiante de Periodismo en 
Madrid, afirma que no hay que fiarse de los precios de los 
anuncios. “En el anuncio del piso ponía que eran 950 euros, 
luego el casero nos dijo que 1100 euros o nada”, afirma.

Chantajes y engaños, algo muy típico según los univer-
sitarios que buscan piso. David, otro estudiante, afirma que 
un casero le engañó: “Llegas y la habitación es tres veces 
más pequeña de lo que ponen, las imágenes del anuncio no 
se corresponden con el piso donde tú vas a vivir”. La ma-
yoría de estos estudiantes coinciden en el perfil de alquiler 
que buscan: que sea barato, que esté relativamente cerca 
de la universidad en la que estudian y que la comunicación 
con el centro de la ciudad sea buena.

Otra opción son las residencias de estudiantes, algo 
que contemplan muy pocos por su elevado precio. La es-
tancia mensual en una de ellas depende de la ciudad. El 
alojamiento en Madrid y Barcelona suele estar entre los 
850 y 1000 euros. La pensión completa asciende a 1200 y 
1500 euros.

“Boletín Cope”, David Jiménez, 25/07/19.

18. Indica cuál es el tema de este texto.
19. Escribe su resumen según las características que te he-

mos dado anteriormente.
20. Establece su estructura: indica si reconoces las partes en 

que está dividido y qué ideas principales y secundarias 
expone en cada una de ellas.

21. Siguiendo el modo que has practicado con el texto an-
terior, justifica por qué este texto presenta una tipología 
expositiva.

22. Y ahora elabora un texto en el que des tu opinión sobre 
el tema que acabas de leer.
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COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

PARA EXPRESAR MI PENSAMIENTO Unidad 1 Unidad 1 PARA EXPRESAR MI PENSAMIENTO

La instancia
Es un tipo de texto expositivo que corresponde al ámbito de uso administrativo. Una 
instancia es un texto, normalmente dirigido a una administración pública o a cualquier 
otro organismo o institución, que sirve para solicitar algo a partir de la exposición de 
unas circunstancias que permiten dicha solicitud.

Lo más frecuente es que en las administraciones públicas ya exista un modelo de instancia 
impreso, por lo que el solicitante solo debe rellenarla con sus datos y su petición concreta. 
En cualquier caso, tanto si encontramos la instancia ya redactada como si debemos redac-
tarla nosotros mismos, la estructura que se utiliza es la siguiente:

• Encabezamiento: son los datos de la persona que presenta la instancia (nombre, 
DNI, dirección, teléfono, correo...).

• Cuerpo: se divide en dos apartados. En el primero, se exponen los antecedentes 
y las circunstancias que motivan la solicitud. En el segundo, se solicita que el or-
ganismo en cuestión conceda lo que el demandante considere.

• Fecha y firma: se indica el lugar y la fecha en que se presenta la instancia y se firma 
de puño y letra, indicando de nuevo el nombre y los apellidos.

• A pie de página se indica a qué persona, organismo o institución va dirigida la 
solicitud.

Escucha y responde a las cuestiones:

23. Habrás visto que esta canción de Joan Manuel Serrat sigue el modelo de una 
instancia. Reconoce en ella cada una de las partes que la componen.

24. ¿Cuáles son los motivos de queja que expone Serrat? Haz una enumeración y 
luego trata de encontrar un sentido común a todos ellos.

25. ¿Por qué crees que dirige su instancia “a quien corresponda”?

26. Ahora escribe tú una instancia a ese mismo “quien corresponda” en la que ex-
pongas los motivos por los que, según tú, sería necesaria su intervención. Ayu-
da: puedes usar algunos de los temas que se han abordado en los textos expo-
sitivos de esta unidad, centrados en aspectos problemáticos de nuestro mundo.

ACTIVIDADES CD

INSTANCIA

Almudena Esteban Mérida, con DNI 27.398.602G, con domicilio en la 
calle Altamira, 34 (Santander), teléfono 678340091 y correo electrónico
almunene19@hotmail.com.

EXPONE

- Que reúne todos los requisitos exigidos para participar en la convocatoria de 
adjudicación de becas.

- Que presenta cuantos documentos se exigen para acreditarlo.
- Que no existe ningún impedimento legal para la recepción de la ayuda.

Por esta razón
SOLICITA

Ser admitida para dicha convocatoria.

Valencia, 18 de diciembre de 2019.
Firmado: Almudena Esteban

SR. DIRECTOR DEL CENTRO DE AYUDA PARA ESTUDIANTES DE MADRID

CCEC

Es importante recordar que la instancia se redacta en tercera persona. 
Mira el siguiente ejemplo:
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: GRAMÁTICA

PARA EXPRESAR MI PENSAMIENTO Unidad 1 Unidad 1 PARA EXPRESAR MI PENSAMIENTO

6. Identifica de qué tipo es el grupo sintáctico principal de cada una de las siguientes frases. Reconoce su núcleo:

- Las mejores recetas de mi abuela.
- Una caja rectangular de madera de cerezo.
- Con rotuladores de varios colores.
- Encantados con sus regalos.
- Habían trabajado durante toda la mañana.
- Lejos de cualquier signo de vida.
- Ella, mi prima Andrea.
- Se dirigieron a la cima de la montaña.

7. Los grupos anteriores contienen otro grupo en su interior. Reconócelo, di de qué clase es y señala su núcleo.

8. Identifica el enlace y el término en cada uno de los grupos preposicionales que hayas encontrado.

9. Y, ahora que ya lo tienes claramente estructurado, identifica cada uno de los elementos que componen los grupos.

10. Te proponemos ahora una serie de palabras de distintas categorías para que formes con cada una de ellas un grupo 
sintáctico más amplio:

 
 acostumbrado         despedida         trataba         cerca         estatua       refrigeración

11. Analiza los siguientes grupos sintácticos y forma oraciones completas a partir de ellos:

 de vainilla y fresa   habían visto un pájaro  la inexplicable confesión   
 tres minutos después  tremendamente serio  con las gafas puestas

Grupo verbal

Núcleo Elementos que pueden formar parte

Verbo
Perífrasis Verbal

Grupo Nominal
Grupo Adjetival
Grupo Adverbial
Grupo Preposicional

Las funciones realizadas por los diversos grupos que pueden formar parte de un grupo 
verbal las veremos en el tema siguiente, cuando estudiemos las funciones sintácticas.

Ejemplos:        Enseñaron   los    pasaportes   en     el       control.
                                                                                        Det        N
                                                                                                                 
                                            Det            N              E            GN/T
                                                                                                                     
                                                             GN                          Gprep
                                                                                                                      
                                                                 GV

Grupo adverbial

Núcleo Elementos que pueden formar parte

Adverbio Otros adverbios (modificadores)
Grupo preposicional (complemento del adverbio)

Grupo preposicional

Es una preposición seguida de un término que va inmediatamente detrás de ella.

Preposición (enlace) Término
Grupo nominal  (desde la ventana)
Grupo adjetival  (pecar de tímido)
Grupo adverbial (desde delante de la casa)
Grupo preposicional (de entre los muertos)

El Rey de la noche hace que surjan, de entre los muertos, los caminantes blancos en Juego de tronos.

Ejemplo:    Esas   casitas    de    ladrillo    rojo.
              N         Ady
                                                  
                                E            GN/T
                                                                                         
                 Det        N               Gprep/CN
                                                                               
                                                             GN

Ejemplo:   Muy   cerca    de   mi      corazón.
                                                            Det         N
                                                                                            
                                                              E            GN/T
                                                                                      
                               Mod    N            Gprep/CAdv
                                                                                       
                                                   GAdv

ACTIVIDADES
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: LÉXICO

PARA EXPRESAR MI PENSAMIENTO Unidad 1 Unidad 1 PARA EXPRESAR MI PENSAMIENTO

1. Reconoce la base léxica y la raíz de las siguientes palabras:

 interiorismo      camilla      horizontal      suertudo      arrodillar      peñasco     satírico      ineficaz

2. Segmenta las siguientes palabras en formantes siguiendo el ejemplo:

Palabra Base léxica Raíz Morf. Deriv. Morf. Flex.

incómodas cómodo -cómod- in- -a, -s

ejemplar

comerás

pistoleros

uniformidad

desajustado

fresquito

decían

vacilantes

cansada

3. Identifica los afijos, en las siguientes palabras, y di si se trata de prefijos, sufijos o interfijos. En el caso de prefijos y sufijos, 
explica el significado o cambio gramatical que aportan a la base léxica. Ejemplo: antitaurino: se ha añadido a la raíz -taur- 
el prefijo anti-, que significa “contrario” o “que está en contra”, el sufijo -in- y el morfema flexivo de género -o. El sufijo ha 
cambiado el sustantivo toro en el adjetivo taurino.

invisible      humareda      gracioso      corresponsable      dureza      panadería      internacional

4. Te ofrecemos una lista de palabras para que las conviertas en la base léxica de otras que se puedan formar a partir de 
ellas:

 calle      reloj      diferente      drama      tierra      poner      orden      selección      fama     blanco

Los formantes de las palabras
La morfología es la parte de la Gramática que estudia la estructura interna de las palabras 
y la formación de otras nuevas. Desde el punto de vista morfológico, la palabra es la 
unidad máxima que estudiaremos (en sintaxis, en cambio, la palabra es la unidad más 
pequeña). Por tanto, vamos a ver cuáles son las unidades menores en las que se puede 
descomponer una palabra.

Según la Nueva gramática de la lengua española de la RAE, encontramos las siguientes 
unidades morfológicas:

• Base léxica: es la palabra que da origen a un proceso de formación de una palabra 
nueva. Por ejemplo, la palabra de la que se ha partido para la creación de la palabra 
joyería sería joya. Joya es, por tanto, la base léxica. A partir de la base léxica, estable-
cemos la raíz.

• Raíz: es el morfema al que se le añaden otros con los que formar nuevas palabras. 
Se le llama también morfema léxico porque es el que aporta mayor información 
con respecto al significado. En el caso de joyería, la raíz sería joy-.

 En este caso, vemos que no coincide la base léxica (joya) con la raíz (joy-), mientras 
que en otros casos sí: camión > camion-eta. Esto tiene una explicación muy sencilla:

- Cuando la base léxica termina en vocal átona, esta se pierde al formar nue-
vas palabras: zapato > zapatería.

- Cuando la base léxica termina en vocal tónica o consonante, se conservan: 
café > cafet-ería, ilusión > ilusion -ante.

 La vocal que se pierde en el paso de la base léxica a la raíz se llama marca de pala-
bra (mes-a).

• Afijos: son los morfemas que se añaden a la raíz (o a otro morfema) para formar 
nuevas palabras, aportando significado léxico o gramatical. Según esto, los afijos 
pueden ser:

 • Flexivos: el significado que aportan es gramatical y no crean nuevas palabras. 
  Son:

- Morfemas de género y número: gat-o, gat-a-s.
- Desinencias verbales: cant-á-ba-mos.
- Marca de palabra: libr-o.

 • Derivativos: aportan un significado léxico (excepto el interfijo). Son:

- Prefijos: aparecen antepuestos a la raíz. Aportan un significado léxico  
(des-hacer).

- Sufijos: se añaden a la raíz. Normalmente cambian la categoría gramatical 
de la palabra (triste > trist-eza: ha cambiado de adjetivo a sustantivo), aun-
que en ocasiones añaden un significado léxico (conserje > conserj-ería: el 
nombre de un oficio ha pasado a ser el lugar donde este se ejerce).

- Interfijos: se sitúan entre la raíz y el sufijo y no aportan ningún tipo de sig-
nificado ni cambio (pie-cec-ito).

Aderezo y joya del traje de fallera.

En un vistazo:

Palabras

Base léxica

Raíz

Afijos Flexivos Género y número

Desinencias verbales

Marca de palabra

Derivativos  Prefijos

Sufijos

Interfijos

ACTIVIDADES
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: GRAMÁTICA

PARA EXPRESAR MI PENSAMIENTO Unidad 1 Unidad 1 PARA EXPRESAR MI PENSAMIENTO

Clase de palabras Formantes

Simples Raíz (con o sin morfemas flexivos): 
pez, chic-o-s.

Compuestas Dos o más raíces: 
corre-caminos, pinta-labios.

Derivadas Raíz más uno o varios morfemas derivativos (prefijos, sufijos o 
interfijos): 
tranquil-it-o, anti-constitucion-al.

Parasintéticas Hay dos tipos:
-Palabras compuestas y derivadas al mismo tiempo: 
  cumple-añ-er-o.
-Base léxica a la que se añade simultáneamente un prefijo y   
 un sufijo:
 em-barc-ar, em-polv-ar. Son, generalmente, verbos.

En los próximos temas veremos todos estos tipos con más detalle.

Procedimientos de formación de palabras
En español es muy fácil crear nuevas palabras mediante la combinación de los distintos 
formantes que acabamos de ver. Así, al añadir a una base léxica diferentes prefijos y sufi-
jos, o bien al combinarla con otra base léxica obtenemos palabras diferentes.

Según los formantes que las constituyen, clasificamos las palabras de la siguiente forma:

5. Descompón las siguientes palabras en sus distintos formantes y di de qué clase son:

sudamericano      amargura      infravalorado      verdinegro        enamorar         enfermizas

6. A partir de las siguientes palabras simples forma otras (las que te sea posible) de las siguientes clases:

Simple Compuesta Derivada Parasintética

maleta

paquete

naranja

dulce

rojo

cobarde

amor

RECUERDA: SIGLAS Y ACRÓNIMOS                 
Cuando tenemos conjuntos de palabras que aparecen juntas formando una expresión es muy frecuente reducir-
las a una sola palabra mediante dos procedimientos:

-Siglas: son las palabras formadas por la letra inicial de varias palabras. Se escriben en mayúsculas (generalmente)   
y sin puntos entre las letras. Ejemplo: AVE (Alta Velocidad Española).

-Acrónimos: son palabras formadas por la unión de letras de varias palabras, combinadas de diferentes maneras. 
Por ejemplo: teleñeco, de televisión y muñeco; informática, de información y automática.

Pero también llamamos acrónimos a aquellas siglas que se pueden pronunciar como una sola palabra, sin nece-
sidad de deletrear: OPEP, OVNI, ONU. Y por este motivo, porque se pronuncian fácilmente, algunas han llegado a 
constituirse como una palabra más del español, por lo que no es necesario escribirlas en mayúsculas (láser, radar), 
excepto en el caso de instituciones u organizaciones que llevan mayúscula inicial: Renfe, Unicef.

7.  Di el significado de las siguientes siglas y localiza cuáles de ellas son también acrónimos:

  UCI      AENOR      UE      BOE      DRAE      FIFA      TAC     ITV      INEM      PIB      ICONA

8. Localiza en cualquier periódico (de papel o digital) diez siglas o acrónimos diferentes y di su significado.

9. Los jóvenes también empleáis muchas siglas y acrónimos en vuestra comunicación cotidiana. Da algunos ejemplos.

ACTIVIDADES
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La identidad cultural en la adolescencia 

Los humanos son los únicos seres portadores de cultura, ya que son los únicos que poseen las propiedades para 
crear una y sustentarla. La cultura puede ser definida como la suma total integrada de rasgos de conducta aprendida 
que son manifestados y compartidos por los miembros de una sociedad (Adamson Hoeble, E., 1993).

La cultura, por tanto, se hereda socialmente. El niño, desde el primer momento que llega al mundo, entra en 
contacto con su cultura y se va moldeando (aculturando). Así, la cultura es una invención humana y una herencia 
social. Se contrapone con la herencia biológica, la herencia de los rasgos físicos, por ejemplo, así como la de los instin-
tos innatos y reflejos. En el hombre y la mujer no se heredan biológicamente las conductas, sino que son aprendidas 
dentro de una cultura determinada.

Nuestras conductas nos parecen las más “lógicas”, las más “aceptables” y “normales” y, en ocasiones, solemos mi-
rar con extrañeza el comportamiento ajeno, calificándolo de ridículo, de bárbaro, de incivilizado. Esto es así porque 
nacemos en una cultura, incorporamos esa cultura y vemos el mundo según aprendimos a ver guiados por ella. Por 
eso nos resulta extraña la acción de los habitantes de otros lugares. Este hecho se relaciona con otro concepto básico 
en antropología, que es el de etnocentrismo.

La actitud etnocéntrica consiste en considerar las prácticas, creencias y costumbres de la comunidad donde nos 
hemos formado, como superiores a las de comunidades diferentes. Tal sentimiento de superioridad suele apoyarse en 
la pretensión de que nuestros usos y costumbres son universales, de que nuestra cultura ha merecido la preferencia 
de alguna divinidad o de que es agente de algún destino histórico que la sitúa por encima de otras, cuyas costumbres 
son juzgadas, entonces, como equivocadas. Se ha llegado incluso al extremo de no reconocer la humanidad de otros 
cuyas costumbres difieren de las propias.

En cambio, considerar los comportamientos diferentes de los sujetos de otra cultura con respeto y pensando que 
hay que entenderlos dentro de su contexto cultural, es analizar tales conductas desde un punto de vista de relativismo 
cultural, no etnocéntrico.

La identidad cultural en la adolescencia, Dra. Anastasia Téllez Infantes,
Universidad Miguel Hernández, Elche

(adaptación).
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REVISIÓN DE COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

1. Tras leer el texto, formula el tema sobre el que trata.

2.  Resume el texto en unas seis líneas, según las indicaciones que hemos dado anteriormente.

3. Divide el texto en las tres partes características de los textos expositivos y recoge las ideas que se exponen en cada una 
de esas partes.

4. ¿Cuál es la tesis de este texto? Según el lugar en que aparece formulada, ¿qué estructura interna presenta?

5. Señala qué características lingüísticas de los textos expositivos encuentras en el anterior.

6.  Di cuál es la categoría gramatical de las palabras en negrita del texto.

7.  Identifica los formantes morfológicos de las siguientes palabras:

 extrañeza      habitantes      comportamiento      universales      incivilizado      creencias

8. Analiza los siguientes grupos sintácticos:

 -Seres portadores de cultura.

 -Los miembros de una sociedad.

 -Desde el primer momento.

 -Dentro de una cultura determinada.

 -Superiores a las de comunidades diferentes.

 -De algún destino histórico.

 -Los comportamientos diferentes de los sujetos de otra cultura.

9. Redacta un texto en el que expongas tu opinión sobre el tema que ha desarrollado el texto estudiado. ¿Estás de acuerdo 
con la tesis de su autora? ¿Conoces algún ejemplo de comportamiento de otras culturas que, desde nuestra óptica, con-
sideremos bárbaro? ¿Crees que siempre tenemos razón si los consideramos así? ¿Crees que hay que respetar cualquier 
manifestación cultural de otros pueblos, sea del carácter que sea? ¿Hay elementos de nuestra cultura que son o podrían 
ser juzgados como extraños o salvajes desde otras ópticas? ¿Cómo aceptarías tú esas críticas? No respondas a cada una de 
estas preguntas. Son simples pistas que te ofrecemos para que empieces a pensar en qué vas a basar tu redacción. A

10. Mira el vídeo que te ofrecemos (entre los minutos 4:36 y 13:13), que trata sobre un tema actual y preocupante: los nume-
rosos suicidios que se producen entre los artistas más exitosos del k-pop. Responde luego a las siguientes cuestiones:

a) Explica cómo se forman estos grupos, qué tipo de educación reciben 
y cómo consiguen el físico adecuado.

b) ¿Qué ocurre con ellos al acabar su formación?, ¿cómo debe ser su 
vida privada?, ¿qué efecto tiene esto en sus fans?, ¿cómo es su situa-
ción económica?

c) ¿Cuáles son, según el youtuber, las causas que provocan el estado de 
ánimo de estos artistas?

d) Este texto oral no es completamente expositivo, puesto que el youtuber, 
además de informar, da su opinión en algunos momentos. Sintetiza 
qué opina él sobre este asunto.

 AHORA TÚ. Elige un tema que conozcas o sobre el que puedas recabar información y haz un vídeo en el que expongas 
tus conocimientos, procurando opinar lo menos posible. CAACD CSIEE A

PARA EXPRESAR MI PENSAMIENTO Unidad 1 Unidad 1 PARA EXPRESAR MI PENSAMIENTO

CSC TT
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98, tiempo 
de valientes

8
Sumario
El Modernismo. Orígenes: 
Rubén Darío

Poesía: 
Palabra en el tiempo: Antonio Machado

Belleza, conocimiento y eternidad: 
Juan Ramón Jiménez

El grupo del 98
Narrativa: Azorín, Unamuno y Pío Baroja

Víctor Hugo me había enseñado que ser uno mismo en poe-
sía era la única meta. Pero todavía no había encontrado mi voz 
personal y estaba profundamente insatisfecho con toda mi obra 
que, hasta la fecha, con alguna mínima excepción, me parecía 
hojarasca de principiante.

Casi sin darme cuenta empecé a escribir «cuentos parisien-
ses» a la manera de Mendès y Silvestre. Aquellas composiciones 
mías se salían de los cánones hispanoamericanos y españoles 
habituales. En las prosas, siguiendo mis modelos galos, utilizaba 
frases cortas, a veces sin verbo, y las alternaba con otras más lar-
gas, hasta tal punto que su ritmo y su sonoridad las acercaban 
a poemas en prosa.

Me di cuenta de repente, ante la reacción de amigos y adver-
sarios, de que tenía material suficiente para formar un pequeño 
libro de cuentos y poemas de innovador estilo cosmopolita. Pri-
mero pensé titularlo El año lírico, dando así el protagonismo a 
los poemas amorosos de las cuatro estaciones, pero luego opté 
por Azul… ¿Por qué Azul…? Creo que no conocía todavía la frase 
de Hugo, «L’Art, c’est l’azur», pero el azul era para mí el color 
del ensueño, el de los cielos y del zafiro. Y decidí concentrar en 
ese color célico la floración espiritual de mi primavera artística. 
Azul… se publicó en Santiago de Chile en 1888. Impregnado de 
amor al arte y de amor al Amor, era casi un libro francés.

Se ha dicho con frecuencia que a Azul… le tocó el papel de 
texto fundacional del Modernismo. Nunca supe con exactitud 
lo que era el modernismo, yo que nunca creí en escuelas. Re-
cuerdo, sin embargo, que dos años después de publicar Azul… 
lo definí más o menos de esta manera: “la libertad y el vuelo, el 
triunfo de lo bello sobre lo preceptivo, en la prosa; y, en la poe-
sía, dar color, vida, aire y flexibilidad al antiguo verso”.

Defínase como se quiera el modernismo, lo que sí creo es 
que Azul… inició una reforma de la sensibilidad, que había 
de tener después triunfantes y revolucionarias consecuencias 
tanto en América como en España. 

Yo, Rubén Darío (texto adaptado). Ian Gibson

Podcast “Tiempo de valientes”,
El ministerio del tiempo. 

1. ¿Qué piensa Julián sobre la guerra?
2. ¿Cómo ha llegado hasta Cuba?
3. ¿Cómo morirán la mayoría de los soldados 

españoles?
4. ¿De qué suelen alimentarse?
5. ¿Qué significa la frase que el protagonista 

recuerda de su padre? ¿Qué relación guarda 
con la decisión que ha tomado Julián?

6. Investiga en las páginas posteriores del 
tema qué supuso esta guerra para España. 

Julián Martínez, el funcionario del Ministerio del Tiempo de 
2016 llega a la Cuba de 1898

Amplia contenidos 
en el libro digital

1898, Los últimos de Filipinas, pelí-
cula estrenada en el año 2016, lle-
vó a la gran pantalla la historia de 
un destacamento español que fue 
sitiado en el pueblo de Baler, en la 
isla filipina de Luzón, por insurrec-
tos filipinos revolucionarios.

ACTIVIDADES
11. ¿Qué tipos de composiciones reúne Azul… de Rubén Darío?

12. ¿Por qué se considera una obra tan importante?

13. ¿Qué simboliza el color azul para el autor?

14. ¿Cómo definió Rubén Darío al movimiento del Modernismo?

15. Investiga qué relación existe entre este texto y las imágenes 
de Odilon y Rusiñol. CEC

7. ¿Dónde se refugian los soldados españoles?
8. ¿Qué piensan los diferentes soldados sobre el conflicto bélico?
9. ¿Cómo crees que acaba la guerra?
10. Investiga a quién se enfrentaba España, cuánto tiempo 

estuvieron atrincherados los soldados españoles y cuál fue el 
desenlace del conflicto. CPAA
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LITERATURA COMPARADA: LEER COMUNICACIÓN ESCRITA

Había empezado a leer la novela unos días antes. La 
abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando re-
gresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por 
la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después 
de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayor-
domo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tran-
quilidad del estudio que miraba hacia el parque de los robles. 
Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que 
lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de in-
trusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra 
vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. 
Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes 
de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en se-
guida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando 
línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su 
cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto 
respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, 
que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer 
bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida 
disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes 
que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue tes-
tigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero 
entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastima-
da la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente 
restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las 
caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una 
pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y sen-
deros furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y de-
bajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría 
por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que 
todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que 
enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo 
y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro 
cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado: 
coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada 
instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El do-
ble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una 
mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. 

Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los espe-
raba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir 
por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se 
volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió 
a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta dis-
tinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que lle-
vaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El 
mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres 
peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus 
oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sala 
azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 
dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segun-
da. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz 
de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo 
verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. 

Continuidad de los parques, Julio Cortázar.

1. ¿Cuántos personajes aparecen en el relato?
2. Realiza una breve descripción de cada uno de ellos.
3. ¿Qué relación crees que existe entre todos ellos?
4. ¿Qué tipo de historia está leyendo el hombre de la bi-

blioteca?
5. ¿Cuántos mundos de ficción aparecen en el relato? Des-

cribe cada uno de ellos.
6. ¿En qué momento has percibido como lector la unión de am-

bos? Extrae la cita del texto que te ha ayudado a deducirlo. 

7. ¿Cuántos personajes protagonistas aparecen en el relato? 
Describe a cada uno de ellos.

8. ¿Qué significa para ti el título? Fíjate en que parques apa-
rece en plural. CCL

9. ¿Hasta qué punto el lector puede  entrar  en la ficción? 
¿Cuándo el lector se convierte en personaje? 

10. ¿Puede convertirse el autor (que no el narrador) en 
personaje de su propio relato? Justifica tu respuesta.

11. Escribe un final cerrado para el relato. CCL

ACTIVIDADES

aparcerías: Contrato en virtud del cual el propietario de un terreno 
agrícola o de una instalación ganadera cede su explotación a otra 
persona a cambio de una compensación. Bien en forma de pago, 
o bien en forma de beneficios.
chicotazo: latigazo. 
restañaba: cubría. 



196196

A fines del siglo XIX España vive una crisis 
generalizada a todos los niveles: político, eco-
nómico y social. Dos hechos históricos son los 
que marcarán el futuro del país, por un lado, 
el llamado desastre del 98 (pérdida de los úl-
timos restos del imperio español –Cuba, Fili-
pinas y Puerto Rico) por otro, la decadencia 
nacional. 

En primer lugar, la economía es básicamente 
rural, pues el 66% de la población española 
trabaja en el campo en un sector que todavía 
está lastrado por su atraso. Por su parte, el in-
dustrial también muestra las mismas deficien-
cias, con algunas excepciones como Cataluña 
o País Vasco: bajos salarios, pobreza del mer-
cado interior, ausencia de inversiones que ga-
ranticen su mejora, etc.  

En segundo lugar, el sistema político había 
ofrecido una falsa estabilidad mediante la al-
ternancia de partidos que escondía una gran 
corrupción. Es decir, ocultaba la miseria del 
pueblo, el mal reparto geográfico de una tardía 
revolución industrial, el caciquismo y el puche-
razo electoral. Así pues, la triunfante oligar-
quía económica y política se había adueñado 
de prácticamente todo el suelo productivo del 
campo español, el cual era trabajado por jorna-
leros hambrientos como mano de obra barata. 

Todo ello se agravó en 1898 con la derrota 
militar en la guerra hispano-estadounidense y 
la consiguiente pérdida de las últimas colonias 
españolas: Puerto Rico, Guam, Cuba y Filipinas. 

En definitiva, España vivió el cambio de si-
glo sumida en una profunda crisis económica, 
política y social. 

EL DESASTRE DEL 98 

98, TIEMPO DE VALIENTE  Unidad 8

CONTEXTO HISTÓRICO

En la imagen, el acorazado estadounidense “Maine”, hundido por los propios americanos (como se conoce hoy) para justificar la 
declaración de guerra a España en 1898, la victoria de los EE.UU. provocó la pérdida de Cuba y el “desastre del 98”.
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EDUCACIÓN LITERARIA

El Modernismo
Como vimos en la lectura inicial de la unidad, el Modernismo como movimiento literario 
comenzó en Hispanoamérica con Rubén Darío y se desarrolló entre 1880 y 1914 aproxi-
madamente. Además, supuso el surgimiento de una estética nueva, fundamentalmente 
en la poesía. Ello se debe a que el Modernismo se nutrió básicamente de dos movimientos 
literarios originados en Francia, en la segunda mitad del siglo XIX: el Parnasianismo y el 
Simbolismo.

· Parnasianismo es una escuela literaria que aparece como una antítesis del Ro-
manticismo y propone el ideal del “arte por al arte”. Según esta tendencia, se busca 
la perfección a través de una poesía descriptiva, alejada de la realidad y del hombre 
burgués. Basada principalmente en la temática grecolatina.

 De este movimiento los modernistas tomarán: el concepto del “arte por el arte”, la 
perfección formal y los temas exóticos. 

· Simbolismo es una corriente literaria subjetiva, que pretende superar la realidad 
percibida por los sentidos y llegar a sus significados más profundos, mediante el uso 
de los símbolos (por ejemplo, el cisne con el significado de belleza). Surgió además 
como una reacción literaria contra el Naturalismo y el Realismo. Por ello, los simbo-
listas propusieron el mundo de la imaginación y los sueños en contraposición con 
la realidad cotidiana de los movimientos anteriores. Tiene sus orígenes en Las flores 
del mal de Charles Baudelaire, además de la influencia de Edgar Allan Poe.

 Los modernistas elegirán de este movimiento el gusto por la musicalidad y los rit-
mos, la sugerencia por medio de sinestesias y, obviamente, el uso de los símbolos.

Las características principales de la poesía modernista son:

a) Deseo de renovación de la estética anterior en oposición al Realismo y Naturalismo.

b) Búsqueda de la perfección formal. 

c) Uso de las estrofas clásicas con aportacio-
nes de nuevas variantes.

d) Renovación y riqueza del vocabulario con 
abundante adjetivación, términos exó-
ticos y elegantes, evocadores y de gran 
sonoridad.

e) Búsqueda de la belleza a través de imáge-
nes muy plásticas mediante: adjetivación 
con predominio del color, imágenes rela-
cionadas con todos los sentidos, así como 
con la musicalidad que produce el abuso 
de la aliteración, los ritmos marcados y la 
utilización de la sinestesia. 

f) Rechazo de la realidad cotidiana median-
te referencias a lo exótico, lo oriental, lo 
mítico, así como también la mirada hacia 
el mundo interior, que en ocasiones da lu-
gar a temas como el pesimismo y tristeza. 
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Temas del Modernismo:

· Malestar existencial. Es decir, sentimientos de soledad, melancolía, tristeza y desa-
rraigo de una sociedad que no comprende al artista. 

· La naturaleza como reflejo de los sentimientos. 

· La evasión al mundo de los sueños (simbolismo), hacia mundos pasados (tempo-
ral) o exóticos (espacial).  

· La belleza. 

· El cosmopolitismo: devoción por la ciudad (París es un ejemplo) y la vida bohemia. 

· El amor y placer. Idealización de la mujer como amor imposible e inalcanzable, ade-
más de la búsqueda placer. 

· El símbolo del cisne como emblema del artista modernista y el movimiento en sí 
mismo.  Se identifica con el propio artista, además de con la belleza, sensualidad, 
pureza y espiritualidad. 

Todavía en la actualidad el movimiento literario del Modernismo opone a la crítica litera-
ria. Para algunos críticos, el Modernismo se limita a ser una escuela literaria surgida con la 
publicación de Azul… de Rubén Darío (1888) que se alargaría y agotaría en 1916 (muerte 
de Rubén Darío) o con la Primera Guerra Mundial (1914-1918).  

Para otro sector de la crítica, el Modernismo no es simplemente una escuela literaria, sino 
que constituye una actitud ante la existencia. Es decir, además de una forma de escribir y 
ver el mundo, se trataría de una nueva manera de vivir. 

Por su parte, el poeta Juan Ramón Jiménez, que estudiaremos más adelante, lo definirá de 
este modo: “En España la gente nos puso ese nombre de modernistas por nuestra actitud. 
Era el encuentro de nuevo con la belleza, sepultada durante el siglo XIX por un tono 
general de poesía burguesa. Eso es el Modernismo: un gran movimiento de entusiasmo 
y libertad hacia la belleza”.    

La difusión del Modernismo fue rápida y su influencia muy profunda. No es posible enten-
der la poesía del siglo XX sin tener en cuenta el precedente modernista. En consecuencia, 
los hermanos Antonio y Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez y los poetas del grupo del 
27 son deudores, en distinto grado, del Modernismo.  

La Casa Batlló (Barcelona). Un ejemplo del 
gusto estético del modernismo.

EDUCACIÓN LITERARIA

Primera obra del autor publicada en 1888 y texto 
fundacional del Modernismo.

El modernismo en Hispanoamérica: Rubén Darío 

Rubén Darío (1867-1916), poeta, periodista y diplomático. Apodado Príncipe de las letras 
castellanas, está considerado como el máximo representante del Modernismo literario en 
lengua española.impregnó del espíritu ilustrado durante sus viajes juveniles por Europa y 
como escritor cultivó todos los géneros. 

El movimiento modernista surgió en His-
panoamérica y además supuso su primera 
aportación a la literatura universal. Además, 
para la poesía española significará también el 
comienzo de una gran renovación. El objeti-
vo de este movimiento será la búsqueda de 
la belleza junto con la evasión de la realidad 
cotidiana. Una expresión renovada en torno 
a aspectos fundamentales como: temas, len-
guaje literario y métrica.

Azul… fue publicado en 1888. En su primera 
edición, el libro estaba dividido en unos cuen-
tos, varios textos en prosa, cuatro poemas de-
dicados a las estaciones y dos poemas sueltos. 
En los relatos, el autor combina temas y mo-
tivos de la mitología griega además de perso-
najes como hadas o duendes. Por otro lado, 
temáticamente, la obra presenta la reflexión 
sobre el artista en la sociedad burguesa.

Aunque al principio Azul… no tuvo una gran repercusión, la reseña de algunos auto-
res de renombre como el español Juan Valera, hizo que la segunda edición ampliada ya 
cosechara éxitos. Esta nueva edición de 1890 añadió nuevos relatos, poemas (algunos 
dedicados a personalidades notables) y aclaraciones del autor. 

Con la publicación de Prosas profanas en 
1896 se puede decir que ya triunfa la estética 
modernista. Y finalmente en 1905 Cantos de 
vida y esperanza se sitúan en la fase final con 
una poesía más intimista.

Los temas tratados por Rubén Darío se pue-
den agrupar en cinco grandes apartados: 
poemas de introspección, sobre el arte la 
poesía y el poeta, el amor, el erotismo y la mu-
jer, histórico-sociales, elogios y homenajes. 

Junto al escritor nicaragüense, otros autores 
completan la estética modernista en Hispa-
noamérica como serán el cubano José Martí 
(1853-1895) y el argentino Leopoldo Lugo-
nes (1874-1938). 
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Canción de otoño en primavera

¡Juventud, divino tesoro,  
ya te vas para no volver!  

Cuando quiero llorar, no lloro,  
y a veces lloro sin querer...  

Plural ha sido la celeste  
historia de mi corazón.  

Era una dulce niña en este  
mundo de duelo y aflicción.
Miraba como el alba pura,  

sonreía como una flor.  
Era su cabellera oscura,  

hecha de noche y de dolor.
Yo era tímido como un niño;  

ella, naturalmente, fue  
para mi amor hecho de armiño,  

Herodías y Salome...
¡Juventud, divino tesoro  
ya te vas para no volver!  

Cuando quiero llorar, no lloro,  
y a veces lloro sin querer,
La otra fue más sensitiva,  
y más consoladora y más  
halagadora y expresiva,  

cual no pensé encontrar jamás.
Pues a su continua ternura  
una pasión violenta unía.  
En un peplo de gasa pura  
una bacante se envolvía...

En sus brazos tomó mi ensueño  
y lo arrulló como a un bebé...  
Y le mató, triste y pequeño,  

falto de luz, falto de fe...
¡Juventud divino tesoro,  
te fuiste para no volver!  

Cuando quiero llorar, no lloro,  
y a veces lloro sin querer...
Otra juzgó que era mi boca  

el estuche de su pasión;  
y que me roería, loca,  

con sus dientes el corazón;
poniendo en un amor de exceso  

la mira de su voluntad,  
mientras eran abrazo y beso  

síntesis de la eternidad;
y de nuestra carne ligera  

imaginar siempre un Edén,  
sin pensar que la Primavera  
y la carne acaban también...

¡Juventud, divino tesoro,  
ya te vas para no volver!  

Cuando quiero llorar, no lloro,  
y a veces lloro sin querer...

¡Y las demás! En tantos climas,  
en tantas tierras, siempre son,  
si no pretextos de mis rimas,  

fantasmas de mi corazón.
En vano busqué a la princesa  
que estaba triste de esperar.  

La vida es dura. Amarga y pesa.  
¡Ya no hay princesa que cantar!
Mas, a pesar del tiempo terco,  
mi sed de amor no tiene fin;  
con el cabello gris me acerco  

a los rosales del jardín...
¡Juventud, divino tesoro,  
ya te vas para no volver!  

Cuando quiero llorar, no lloro,  
y a veces lloro sin querer...
¡Mas es mía el Alba de oro!

ACTIVIDADES

1. Lee el siguiente poema de Rubén Darío y realiza las actividades.

Puedes ver este poema recitado 
en tu libro digital

ACTIVIDADES

a) ¿Por qué crees que el autor llama al poema “canción”?

b) ¿Qué tema modernista desarrolla el poema?

c) ¿Qué sentimientos despierta en el yo poético la pérdida de la juventud?

d) Según el poema, ¿cómo fueron las diferentes mujeres de las que se enamoró?

e) Busca en el poema ejemplos de imágenes plásticas, es decir: metáforas, adjetivación, predominio del color, imágenes 
relacionadas con los sentidos (aliteración y sinestesia).

f) ¿Quiénes son Herodías y Salomé y con qué finalidad los menciona Rubén Darío en su poema?

g) Realiza un resumen del poema.

h) AHORA TÚ. A  Elige una de las siguientes opciones: bien realiza un texto escrito en prosa a modo de ensayo en el 
que expongas tu opinión sobre la juventud, o bien busca un poema o compón uno propio que hable sobre el mismo 
tema. CCL

EDUCACIÓN LITERARIA
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El Modernismo español

La influencia del nicaragüense Rubén Darío pronto se sintió en España y es que su labor 
como diplomático y periodista en París o Madrid lo convirtieron en una gran influencia 
para las letras hispánicas. Por ello, surgirá un conjunto de poetas (los hermanos Machado 
y el joven Juan Ramón Jiménez) además de dramaturgos (Valle-Inclán) que en sus prime-
ras obras adoptarán la estética modernista. No obstante, no todos los autores se pueden 
encasillar únicamente como modernistas, pero sí algunas de sus obras o rasgos iniciales. 

Los inicios modernistas en España comenzarían con la visita de Rubén Darío en 1892. 
Además, esta nueva tendencia se asimilará no solo en la literatura, sino también en el res-
to del arte (decoración, pintura, arquitectura, etc.). Sin embargo, el Modernismo español 
reúne algunas peculiaridades como: 

· Un menor grado de sonoridad de sus versos.

· Una menor importancia en la forma externa de sus poemas.

· Menor importancia del Parnasianismo.

· Mayor presencia del simbolismo unido a la huella de Bécquer. 

Palabra en el tiempo: Antonio Machado 

“Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla…” 

Antonio Machado (1875-1939) nació en Sevilla y se trasladó posteriormente a Madrid. Su 
paso por la Institución Libre de Enseñanza y sus viajes a París lo pondrán en contacto con 
la actualidad literaria. De hecho, allí en 1902 conocerá a Rubén Darío y de vuelta a Madrid 
publicará Soledades en 1903. En 1907, obtenida la cátedra de francés, trabajará en la Soria 
que también le presentará a su gran amor: Leonor Izquierdo, con la que se casará en 1909. 
Su muerte, tres años más tarde, producirá una honda melancolía en el poeta. En 1927 será 
elegido miembro de la RAE y por entonces también conocerá a su segundo amor, la Guio-
mar de sus poemas. Su apoyo a la República, durante la Guerra Civil, le obliga a trasladarse 
a Valencia, donde vivirá hasta 1938 y posteriormente a Barcelona. Finalmente, decidirá 
exiliarse a Collioure (Francia), a menos de treinta kilómetros de la frontera española, don-
de muy enfermo morirá prácticamente junto a su madre el 22 de febrero de 1939, ella tres 
días más tarde. 

La poesía de Antonio Machado es un diálogo consigo 
mismo, desde su propia experiencia. Es la huella de la me-
lancolía en su alma, la pesadumbre de la muerte y, en de-
finitiva, la búsqueda del paso de la verdad convertida en 
rima: “La poesía es el diálogo del hombre, de un hombre, 
con su tiempo”. 

Su poesía está marcada por unos inicios modernistas, con 
un romanticismo tardío y fuerte simbolismo. Su primer 
viaje a París en 1899 lo pondrá en contacto con el Sim-
bolismo francés, huella que nunca desaparecerá de su 
poesía. 

Collioure
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Trayectoria poética: 

· Etapa modernista.
 La publicación del poemario Soledades (1903), reformulado cuatro años más tarde 

en Soledades, galerías y otros poemas son deudores del magisterio de Rubén Darío. 
Es una obra intimista, como un monólogo que habla de los sentimientos universa-
les: el tiempo, la muerte y Dios. Junto a ello el recuerdo de la infancia y el paisaje. 

 Los símbolos que encierran estos poemas serán: las galerías, la novia o el agua (sím-
bolo de la vida o de su fugacidad –muerte-).

· Campos de Castilla 1912.
 Se publica poco antes de la muerte de su mujer Leonor. Sobre las tierras castellanas 

el poeta proyecta sus propios sentimientos además de la preocupación por la Es-
paña del momento. Se trata de una poesía que se aleja del Modernismo y adquiere 
un compromiso político. 

· Nuevas canciones 1924.
 Doce años tardará Machado en publicar su siguiente libro: “cantar no puedo; / se ha 

dormido la voz en mi garganta”. 

 Se trata de una poesía más filosófica y conceptual. 

· Últimos poemas.
 Aunque escasea su producción poética, publicará diversas ediciones de sus poe-

sías completas con algunos poemas añadidos y aparecerá el testimonio de su nue-
vo y tardío amor: Guiomar. 

 Nos encontramos a fines de los años 20 donde el panorama literario está atravesa-
do por los movimientos de vanguardia que, en cierta forma, desagradan al poeta. 

 En plena contienda bélica (1936) Machado cambiará su voz a una más comprome-
tida con los ideales republicanos con poesías de guerra. De ellas cabe destacar la 
elegía a Federico García Lorca: El crimen fue en Granada. 

 Los últimos versos de Machado se encontraron en su bolsillo, escritos a lápiz, cuan-
do el poeta ya había fallecido: “Estos días azules y este sol de la infancia…”.

Estilo machadiano:

Machado busca a través de su poesía dar testimonio del paso del tiempo y de su propia 
vida con la máxima claridad expresiva. Para ello, se sirve de los símbolos y la metáfora. 
Además, en su poesía se observa una adjetivación abundante, aunque su lenguaje poé-
tico se considera depurado, sobrio y claro. 

Para hablar de la vida, Machado debe recurrir a los demostrativos que identifican el re-
cuerdo, el momento de su vida asociado a una imagen. También utiliza los adverbios, 
para marcar los contrastes entre el hoy, el mañana y el ayer, en palabras del poeta: “hoy es 
siempre todavía”.   

Finalmente, prevalece la rima asonante a la consonante y las estrofas tradicionales (se-
guidillas, coplas, romance) y los versos dodecasílabos y alejandrinos. Aunque la estrofa 
preferida por el autor es la silva romance. 

Tumba de Antonio Machado en el cemente-
rio de Collioure, muy cerca del mar. “Y cuando 
llegue el día del último viaje, y esté al partir la 
nave que nunca ha de tornar, me encontraréis 
a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como 
los hijos de la mar”. 
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 Símbolos poéticos en la poesía de Antonio Machado: 

· La tarde, el ocaso y la noche: Se identifican con el paso del tiempo, la decaden-
cia, la presencia de la muerte y cómo está se siente más cercana.

· La mañana: Es un símbolo positivo que se asocia con el futuro, la esperanza. 

· Las estaciones: También se asocian al paso del tiempo. El otoño e invierno marcan 
la decadencia y cercanía de la muerte, mientras que la primavera y verano se aso-
cian a la esperanza y la vida. 

· El agua (lluvia, río, mar, noria y fuente): También se asocia a la existencia, la vida 
y el paso del tiempo. Machado además recoge la concepción de Manrique res-
pecto al mar, que representa la muerte y la eternidad donde el hombre-marinero 
navega. No obstante, en ocasiones, la fuente también puede simbolizar las ilusio-
nes, deseos o anhelos.

· El camino (vereda, carretera, sendero, ruta): Se identifica de nuevo con la vida, 
la existencia y vivir. Es un símbolo dinámico, por él transcurre el hombre como 
caminante o viajero. 

· El álamo: Es el árbol de la vida que suele ubicarse en los lados del camino o del río. 
También puede hacer referencia a la esperanza y el amor.

· El sueño: en la dimensión onírica aparecen los recuerdos o los deseos imposibles. 
Con este símbolo también se asocia la abeja (ilusión) que representa lo inalcanzable. 

Los temas que atraviesan la poesía de Machado son fundamentalmente tres: la existencia 
humana o el dolor existencial (el paso del tiempo que inevitablemente conduce a la 
muerte), el amor (un amor ideal o concreto –Leonor y Guiomar-) y el tema de España (la 
decadencia del país, el paisaje castellano como esencia del mismo y las dos Españas). 

2. Lee los siguientes poemas o fragmentos y realiza las actividades

ACTIVIDADES

Puedes ver este poema recitado 
en tu libro digital

Este amor que quiere ser 
acaso pronto será; 
pero ¿cuándo ha de volver 
lo que acaba de pasar? 
Hoy dista mucho de ayer.
¡Ayer es Nunca jamás! 
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ACTIVIDADES

Una noche de verano
—estaba abierto el balcón
y la puerta de mi casa—
la muerte en mi casa entró.

Se fue acercando a su lecho
—ni siquiera me miró—,
con unos dedos muy finos,
algo muy tenue rompió.

Silenciosa y sin mirarme,
la muerte otra vez pasó
delante de mí. ¿Qué has hecho?
La muerte no respondió.

Mi niña quedó tranquila,
dolido mi corazón,
¡Ay, lo que la muerte ha roto
era un hilo entre los dos!

Llamó a mi corazón, un claro día, 
con un perfume de jazmín, el viento.
-A cambio de este aroma, 
todo el aroma de tus rosas quiero.
-No tengo rosas; flores 
en mi jardín no hay ya, todas han muerto.
-Me llevaré los llantos de las fuentes, 
las hojas amarillas y los mustios pétalos.
Y el viento huyó...Mi corazón sangraba... 
Alma, ¿qué has hecho de tu pobre huerto?

Caminante, son tus huellas  
el camino y nada más;  
Caminante, no hay camino,  
se hace camino al andar.  
Al andar se hace el camino,  
y al volver la vista atrás  
se ve la senda que nunca  
se ha de volver a pisar.  
Caminante no hay camino  
sino estelas en la mar.

a) Identifica la etapa a la que pertenecen.

b) Explica el tema del poema y el significado del símbolo que se halla en el 
mismo. 

c) Extrae ejemplos (citas) de los poemas que puedas asociar al estilo macha-
diano.

d) Explica la rima y el tipo de estrofa. 

e) A  Ahora te proponemos una actividad creativa, para ello puedes elegir 
uno de los poemas sugeridos o cualquiera del autor que más te guste. Busca 
una imagen, obra pictórica, escultórica o música que te transporte al senti-
miento que se halla en el poema. Después, realiza un recitado del mismo o 
vídeopoema. Para ello, puedes seguir los ejemplos de la RAE que encontra-
rás en #amamoslapoesía. CEC SIE
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Belleza, conocimiento y eternidad: Juan Ramón Jiménez

“Yo tengo escondida en mi casa, por su gusto y el mío, a la Poesía. Y nuestra 
relación es la de los apasionados”.

Nos encontramos ante un autor que consagró su vida a su Obra, que vivía en una constante 
soledad y una incansable persecución de la belleza a través de la palabra perfecta. Así pues, 
la poesía para Juan Ramón Jiménez responde a hallar la verdad, la esencia, lo perdurable 
de las cosas a través del tiempo. Es decir, para el autor la poesía se convertirá en belleza, 
un modo de conocimiento (de la esencia de las cosas o la verdad) y una expresión de la 
eternidad: “El poeta es el hombre que tiene dentro un dios”. Estos dos temas centrales 
atravesarán toda su obra: anhelo de conocimiento y ansia de eternidad. 

Juan Ramón Jiménez (Huelva 1881-Puerto Rico 1958). Se entregó de forma 
total a la poesía. La muerte de su padre supuso para el poeta una profunda 
crisis vital y un estilo de vida aislado. Ello no le impedirá participar activa-
mente en la vida literaria madrileña, a instancia de amigos y compañeros. 
Al comienzo de la Guerra Civil, se exiliará y vivirá en Estados Unidos y varios 
países hispanoamericanos. En 1956 le concedieron el Premio Nobel y ello 
coincide con la muerte de su esposa, su colaboradora, ayudante y también 
escritora Zenobia Camprubí. Dos años más tarde fallecerá el poeta.   

Trayectoria poética: Su obra resume los caminos recorridos por la poesía 
española desde el Modernismo hacia nuevas formas. 

· Poesía sencilla o sensitiva. Se trata de sus primeros libros entre 1903 y 
1907, con formas sencillas, influencia becqueriana y sentimientos de so-
ledad, melancolía o paso del tiempo. Jardines lejanos, Pastorales o Baladas 
de primavera y Platero y yo. 

· Poesía modernista entre 1908 y 1915. Del Modernismo tomará la uti-
lización del color, los elementos sensoriales, la adjetivación y el uso de 
ciertas imágenes.
De esta época es su memorable Platero y yo (1914, 1917).
En esta etapa utiliza un léxico sencillo y sus temas serán el amor, la preo-
cupación por el tiempo y la muerte. 

· Poesía desnuda o pura (época de plenitud creadora). Se trata de una poesía que bus-
ca la sencillez, donde desaparece el léxico modernista, la adjetivación sensorial. Se tra-
ta de poemas breves, asonantes y de versos octosílabos que suprimen lo ornamental.
En 1916 escribe Diario de un poeta recién casado donde se observa su definitiva 
ruptura con el Modernismo. El autor siempre lo considerará su mejor libro. En él 
predominan los poemas breves, sin rima o con leves asonancias. En esta etapa se 
aprecia el uso del símbolo del mar que se identifica con la vida, la soledad o el pre-
sente. Además, el tema de la muerte ha evolucionado hasta significar la liberación 
del alma hacia lo eterno y lo bello. 

Otras obras como Eternidades (1918), Poesía (1923) o Belleza (1923) continúan con 
este proceso de desnudar su poesía, con menos elementos, pero más compleja 
para ser comprendida. Por ello, él mismo calificará esta etapa de intelectual cuya 
obra cumbre será La estación total (escrita entre 1923 y 1936 pero publicada en 
1946). Este título remite a la que será la obsesión del poeta: alcanzar la esencia de 
las cosas y ser el poseedor de su belleza. 

Retrato de Juan Ramón Jiménez pintado 
por Sorolla.
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· Etapa final o americana. Durante su exilio en América, Juan Ramón sigue traba-
jando en una expresión poética cada vez más exigente y ambiciosa, en palabras 
del propio autor se trata de una época poética “verdadera”. Finalmente, para Juan 
Ramón solo la poesía y la belleza pueden salvar al hombre de la muerte y propor-
cionarle momentos de eternidad.

Estilo:

Para Juan Ramón Jiménez su Obra constituyó una dedicación absoluta en su vida, por ello 
la someterá a un constante proceso de revisión. Además, el autor tiene un concepto de 
la poesía muy elevado, no como un género literario, sino como una forma de alcanzar la 
esencia misma de las cosas y el poeta su poseedor de la belleza.

Por ello, predominan los términos abstractos, descripciones con adjetivación embellece-
dora y uso de la sinestesia. No obstante, a partir de 1918 su poesía se concentrará en bre-
ves composiciones con títulos muy significativos. 

En definitiva, no debe extrañarnos la dedicatoria del poeta “A la minoría, siempre.”, pues su 
poesía en constante revisión, encerró una creciente dificultad y hermetismo. 

De los símbolos poéticos destacaremos los más sencillos: 

· Mar. Es un símbolo que va evolucionando. Debemos tener en cuenta que el autor 
nace en un pueblo junto al mar. Por ello designará la eternidad, fortaleza, la patria 
(tras el exilio del poeta) o el todo.  

· Sol y luz. Se asocia a la lucidez o el intelecto y la revelación. 

· Flor. Se identifica con varios significados como la vida, la mujer, la perfección, la 
belleza y el amor. 
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ACTIVIDADES

3. Lee los siguientes poemas o fragmentos y realiza las actividades: 

Cuando tú quieras, muerte. 
Te he vencido. 
¡Qué poquito 
puedes ya contra mí!

El amor, ¿a qué huele? Parece, cuando se ama, 
que el mundo entero tiene rumor de primavera. 
Las hojas secas tornan y las ramas con nieve, 
y él sigue ardiente y joven, oliendo a la rosa eterna. 
 
Por todas partes abre guirnaldas invisibles, 
todos sus fondos son líricos -risa o pena-, 
la mujer a su beso cobra un sentido mágico 
que, como en los senderos, sin cesar se renueva... 
 
Vienen al alma música de ideales conciertos, 
palabras de una brisa liviana entre arboledas; 
se suspira y se llora, y el suspiro y el llanto 
dejan como un romántico frescor de madreselvas

Intelijencia, dame  
el nombre exacto de las cosas!  
Que mi palabra sea  
la cosa misma,  
creada por mi alma nuevamente.  
Que por mí vayan todos  
los que no las conocen, a las cosas;  
que por mí vayan todos  
los que ya las olvidan, a las cosas;  
que por mí vayan todos  
los mismos que las aman, a las cosas...  
¡Intelijencia, dame  
el nombre esacto, y tuyo,  
y suyo, y mío, de las cosas! 

Los caminos de la tarde 
se hacen uno, con la noche. 
Por él he de ir a ti. 
amor que tanto te escondes. 
 
Por él he de ir a ti, 
como la luz de los montes, 
como la brisa del mar, 
como el olor de las flores.

ACTIVIDADES

a) ¿Cómo crees que se siente la voz poética del primer poema ante la muerte?

b) ¿Qué diferencias observas en el tratamiento de la muerte en los poemas de Antonio Machado y Juan Ramón Jimé-
nez?

c) ¿Crees que el tono de Juan Ramón Jiménez es más vitalista que el de Machado? ¿Por qué? Justifica tu respuesta con 
citas de los poemas. 

d) ¿Crees que las palabras “senderos” o “caminos” simbolizan algo diferente en los poemas de Juan Ramón Jiménez o 
son utilizados del mismo modo que lo hizo Machado? Justifica tu respuesta con citas de los poemas. 

e) A partir de la lectura del tercer poema, ¿qué concepto crees que tiene Juan Ramón Jiménez de la poesía?

f) Investiga el uso especial que hacía este poeta de la letra J. 

g) Realiza estas actividades aplicadas únicamente al primer y último poema: resúmelos, señala su tema, establece la 
métrica y la rima.

h) A  ¿Crees que el amor condicionó la vida y poesía de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez? Justifica tu res-
puesta en un texto cuyo resultado sea proceso de una investigación. Posteriormente, cita unos versos de cada uno 
de ellos (relacionados con el tema) para cerrar tu texto.  CPAA

4. Puedes ver este poema recitado en tu libro digital o si realizas una búsqueda 
en internet podrás escuchar la versión del poema Distinto que recita el famoso 
actor español Asier Etxeandia. ¿Con qué tema o temas actuales crees que el 
poema podría relacionarse y por qué? Realiza una breve reflexión sobre ello 
(mínimo diez líneas). CSC

«Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría 
todo de algodón, que no lleva huesos», así es el célebre arranque lite-
rario de la conocidísima obra en prosa de Juan Ramón Jiménez: Platero 
y yo. Se trata de la tercera obra más traducida, después del Quijote y 
su peculiaridad reside en ser una prosa tejida a golpe de poesía (novela 
lírica) en la que se recogen las vivencias y amistad de un niño con Platero 
(un burro). Con él dialoga y lo convierte en testigo de sus sentimientos, 
preocupaciones y pensamientos. La obra se enriquece con las descrip-
ciones aportadas sobre todo lo que ven los protagonistas hasta llegar al 
inevitable fin: la muerte del animal. 

En definitiva, con esta obra Juan Ramón nos transmite el amor, la 
inocencia, la amistad y la entrega más abnegada entre un animal de 
compañía y su amigo: “Yo trato a Platero cual si fuese un niño. Si el 
camino se torna fragoso y le pesa un poco, me bajo para aliviarlo. Lo 
beso, lo engaño, le hago rabiar... El comprende bien que lo quiero, y no 
me guarda rencor. Es tan igual a mí, tan diferente a los demás, que he 
llegado a creer que sueña mis propios sueños”.  

EDUCACIÓN LITERARIA
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La generación del 98
A partir de 1910 una nueva literatura comienza a gestarse y se observará una nueva esté-
tica o ideología diferente en algunos autores.

Así pues, en 1913 el escritor José Martínez Ruiz (Azorín) publicará una serie de artículos 
en los que utilizará el concepto de generación del 98 para referirse a los nuevos escrito-
res de esta época: Unamuno, Baroja, Valle-Inclán y el propio Azorín, entre otros. 

Algunos autores o miembros de esta generación rechazaron su pertenencia al grupo, sin 
embargo, sí se trató de autores de una misma generación histórica, fruto del momento 
crítico que vivieron. 

La generación o grupo del 98 es el nombre con el que se ha reunido tradicionalmente a un 
grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles que se vieron profundamente afecta-
dos por la crisis moral, política y social desencadenada en España por el conflicto bélico de 
1898. Además, todos los autores y grandes poetas que está recogidos en esta generación 
nacen entre 1864 y 1876. 
 
Por ello, pese a que la crítica literaria ha discutido mucho acerca del término gene-
ración o grupo del 98, se pueden observar una serie de características comunes en 
todos ellos:

· Espíritu de protesta. Rebeldía frente a los valores burgueses.
 
· Preocupación por los conflictos sociales de su época y por la necesidad de regene-

rar una España atrasada, ignorante y empobrecida. 

· Búsqueda de la esencia de lo español. Por ello en sus textos no hay evasión, sino un 
interés por el paisaje castellano. 

· Reflexión sobre la existencia humana.

· Estilo antirretórico, pero cuidado. Es decir, uso de una expresión más sencilla y na-
tural (sobriedad). 

· Innovaciones en los géneros literarios, fundamentalmente los preferidos fueron las 
novelas, los ensayos y el teatro. 

Temática de la generación del 98 

· El paisaje, fundamentalmente el castellano, pues Castilla sim-
bolizaba la esencia española.

· La historia o intrahistoria (denominada así por Unamuno) cen-
trada en la cotidianeidad: personas de pueblo, trabajadoras y 
sus costumbres. 

· La literatura clásica, medieval o áurea: Poema de Mío Cid, Gon-
zalo de Berceo, Arcipreste de Hita, Jorge Manrique, Cervantes, 
Góngora, etc.
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A grandes rasgos, podemos establecer en la siguiente tabla la comparación entre el movi-
miento modernista y la generación del 98. 

La nueva narrativa

Aunque la estética realista con sus toques naturalistas penetra en los primeros años del si-
glo XX, con la generación del 98 asistimos a una nueva novela. Cabe recordar que el mismo 
Rubén Darío había realizado una renovación de la prosa en los Cuentos que escribió desde 
sus comienzos modernistas. No obstante, el verdadero cambio que marca una nueva sensi-
bilidad lo producirán varias novelas de 1902: La voluntad de Azorín, Amor y pedagogía de 
Miguel de Unamuno, Camino de perfección de Baroja y la Sonata de otoño de Valle-Inclán. 
Todas ellas supondrán la ruptura definitiva con la narrativa realista por dos motivos: sub-
jetivismo y una clara preocupación artística, es decir, no solo buscan renovar el estilo sino 
también las técnicas de la novela. Sin duda, nos encontramos en una etapa decisiva para 
la novela no solo en España, sino en Europa o, posteriormente, en Hispanoamérica. Todos 
ellos lucharán por conseguir una voz propia: Azorín, el novelista de estilo lírico, Unamuno 
el novelista ovíparo y vivíparo y, finalmente, Pio Baroja, de tono agrio y prosa viva. Pese a 
esas divergencias, se observarán en cada uno de nuestros autores unas líneas comunes. 

Características generales:

· Punto de vista subjetivo. Ya no se refleja la realidad de forma minuciosa como ocu-
rría con los movimientos literarios anteriores.

· Temática: problemas existenciales, causados por el mero hecho de vivir (muerte, 
supervivencia, dolor existencial). Por ello, los personajes estarán marcados por ese 
pesimismo. 

· Estructura. En ocasiones los capítulos suelen ser episodios cortos, anécdotas, cua-
dros sin apenas acción o con predominio de la descripción. 

· Estilo: Sencillo, sobrio, pero cuidado. En ocasiones la técnica narrativa se mezcla 
con el ensayo, las ideas filosóficas, el humor o se pone al servicio de la descripción.

MODERNISMO GENERACIÓN 98

Origen hispanoamericano con influencia 
de corrientes estéticas europeas como el 
simbolismo y parnasianismo.

Origen en la literatura castellana.

Género preferido: poesía y prosa en rela-
tos breves (cuentos).

Géneros preferidos: ensayo y novela

Temas de evasión temporal y espacial: clá-
sicos, medievales, románticos o exóticos.

Tema del tiempo y la existencia humana. 
España en su paisaje, sus pueblos, sus 
gentes y su literatura

Evasión (hacia lo lejano o el intimismo). Denuncia de la decadencia moral y social.

Estilo sensorial y evocador.
Uso de abundantes recursos retóricos. 

Estilo natural, sencillo y personal.

Autores:
Rubén Darío, Manuel Machado, Salvador 
Rueda, Fernando Villaespesa. Además de 
los primeros escritos de Antonio Macha-
do, Ramón María del Valle Inclán y Juan 
Ramón Jiménez.

Autores:
Miguel de Unamuno, Azorín, Pío Baroja, 
Ramiro de Maeztu y Jacinto Benavente.
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Nos encontramos en una época en la que ciertas corrientes de pensamiento van a influir 
de manera decisiva en la narrativa de esta época. La más importante de todas ellas sería el 
existencialismo, el cual propone que la existencia humana, el mero hecho de vivir, es una 
experiencia dolorosa. Ello se trasladará a las novelas donde encontraremos a personajes 
que sufren ante la vida, que se sienten fracasados, que luchan contra el propio sentimien-
to de conformismo o que dudan incluso de su propia existencia. 

Fuera de nuestras fronteras 

La literatura europea y norteamericana también vivió una revolución del género nove-
lesco a partir de la constante experimentación con las técnicas narrativas. Sin embargo, 
todo ello estuvo muy condicionado por enfrentamientos bélicos como la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918).  

Podemos afirmar que fuera de nuestras fronteras los grandes renovadores de la narrativa 
a principios de siglo XX fueron: Kafka, Joyce, Proust y Thomas Mann, entre otros. 

El francés Marcel Proust (1871-1922) escribió su gran obra En busca del tiempo perdido. 
Por su parte, el irlandés James Joyce (1882-1941) destacó por Dublineses, Retrato del artis-
ta adolescente y Ulises. En Alemania, Thomas Mann adquirió la fama con sus obras Muerte 
en Venecia y La montaña mágica.

Al checo Franz Kafka (1883-1924) se le ha asociado con el expresionismo, existencialismo 
y el absurdo, ya que en sus relatos y novelas describe un universo angustioso y opresivo 
donde sus personajes se sienten impotentes y acorralados. Su obra más conocida sería La 
metamorfosis. 

Finalmente, la gran Virginia Woolf supo explorar el interior de sus personajes con obras 
como Mrs. Dalloway. 

Y desde el otro continente, el norteamericano William Faulkner publicaría en 1929 su gran 
obra El ruido y la furia. Una innovadora novela donde los monólogos interiores conforman 
un complejo hilo argumental. 

Marcel Proust

Franz Kafka

Virginia Woolf 

EDUCACIÓN LITERARIA

Azorín 

Aunque José Martínez Ruiz (Monóvar, Alicante 1873-1867 Madrid) cursara estudios de De-
recho, se dedicaría toda su vida al periodismo. Desde 1904 fue conocido por su seudónimo 
Azorín, nombre del protagonista de sus primeras novelas. De sus obras podemos destacar 
su faceta como ensayista, la mayoría de sus artículos de temática literaria. Cabe recordar 
que el ensayo y la novela serán los géneros preferidos por esta generación a la cual él 
mismo dio nombre. Por su parte, como novelista, podemos afirmar que fue un renovar 
del arte del relato. Sus obras se encuentran entre novela y ensayo, pues en ellas pierde 
importancia el argumento. Es decir, el autor opta por no contar todo lo que le ocurre al 
personaje, sino que ofrece una información fragmentada del mismo, reducida a cuadros 
o estampas. En este sentido, se podría considerar un precedente de lo que se ha llamado 
el “impresionismo literario”, equivalente al monólogo interior que luego popularizarían 
Proust o Joyce.  Además, en ellas podemos observar las dos características anteriormente 
mencionadas: el subjetivismo y la voluntad artística. Finalmente, su estilo es preciso y cla-
ro, rico su vocabulario, con la peculiaridad de saber condensar en frases breves el mensaje.  

ACTIVIDADES

5. Lee el siguiente fragmento de la obra La voluntad de Azorín y responde a las cuestiones: 

 Azorín entra en la calle de los Estudios. Pasa por la misma una mujer con dos niños. Y Azorín piensa:

«No sé qué estúpida vanidad, qué monstruoso deseo de inmortalidad, no lleva a continuar nuestra personalidad 
más allá de nosotros. Yo tengo por la obra más criminal esta de empeñarnos en que prosiga indefinidamente 
una humanidad que siempre ha de sentirse estremecida por el dolor: por el dolor del deseo incumplido, por el 
dolor, más angustioso todavía, del deseo satisfecho… Podrán llegar los hombres al más alto grado de bienestar, 
ser todos buenos, ser todos inteligentes…, pero no serán felices; porque el tiempo, que se lleva la juventud y 
la belleza, trae a nosotros la añoranza melancólica por las pasadas agradables sensaciones. Y el recuerdo será 
siempre fuente de tristeza. Yo de mí sé decir que nada hay que tanto me contriste como volver a ver un lugar 
–una casa, un paisaje- que frecuenté en mi adolescencia; ni nada que ponga tanta amargura en mi espíritu como 
observar cómo ha ido envejeciendo…, cómo ha perdido el brillo de los ojos, y la flexibilidad de sus miembros, 
y la gallardía de sus movimientos… la mujer que yo amé secreta y fugazmente siendo muchacho. Y pienso en 
una inmensa Danza de la Muerte, frenética, ciega, que juega con nosotros y nos lleva a la nada… Los hombres 
mueren, las cosas mueren. Y las cosas me recuerdan los hombres, las sensaciones múltiples de esos hombres, los 
deseos, los caprichos, las angustias, las voluptuosidades de todo un mundo que ya no es.»

a) ¿Qué sentimiento crees que define al protagonista?

b) ¿Qué factores le han llevado a sentirse así?

c) ¿Qué opina sobre la felicidad o infelicidad de la humanidad?

d) Marca en el texto el monólogo interior del protagonista.

e) ¿Qué tema de la generación del 98 podemos observar en el texto? 
Extrae citas del mismo –recuerda que deben ir entrecomilladas- para 
justificar tu respuesta.
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Miguel de Unamuno (Bilbao 
1864-Salamanca 1936) estudió 
Filosofía y Letras en Madrid y 
obtuvo la cátedra de griego en la 
Universidad de Salamanca en 1981, 
de la que sería rector. Allí residirá 
siempre salvo por su destierro 
voluntario de 1924 a 1930, debido 
a la oposición respecto a la 
dictadura de Primo de Rivera. Tras 
su caída, será diputado durante la 
República, aunque finalmente ya 
en 1936, destituido y confinado 
en su domicilio, morirá un 31 de 
diciembre. 

Miguel de Unamuno

Tras el nombre de Miguel de Unamuno se esconde una personalidad arrolladora, en crisis 
continua, contradictoria y de constante pelea interior. En definitiva, una figura controver-
tida sumida en un vaivén existencial que trasladará a la mayoría de sus obras. 

Cultivó todos los géneros y en ellos están recogidos los grandes temas de esta genera-
ción: el problema de España y la existencia humana. No obstante, nos centraremos úni-
camente en su faceta como novelista, ya que Unamuno fue el gran renovador de este 
género con su peculiar aportación a la novela de principios de siglo. 

Este autor vive de una forma especial la creación de una novela. 

· En primer lugar, considera a sus personajes como si fueran de carne y hueso, es 
decir, como si existieran. Pues el novelista actúa a modo de dios creador e inte-
rioriza dentro del alma de los personajes como si se trataran de personas reales. 
Esa creación puede gestarse con años de dedicación (novelista ovíparo) o bien, se 
puede ir gestando al escribirla, partiendo de una idea central (novelista vivíparo). 

· Para el autor, una novela para ser vivida (ser vida) tiene que ser como la vida misma. 

· Además, representa la ruptura más radical con las viejas formas de novelar. Es decir, 
sus novelas carecen de indicaciones cronológicas y geográficas concretas con el 
objetivo de ofrecer mayor intensidad a los diálogos y relatos de acción o monólogos. 

· La nivola. Unamuno creó una forma narrativa propia a la que bautizó con este 
nombre. Se trata de una novela en la que se rechazan los principios de la propuesta 
realista: caracterización psicológica de los personajes, ambientación detallada, na-
rración omnisciente, etc. 
Por el contrario, la nivola se centra en el análisis del interior del individuo (un per-
sonaje prácticamente plano) caracterizado por un único rasgo de personalidad. La 
cual se irá fraguando no por las descripciones, sino por los diálogos o monólogos 
del propio personaje. Por ello, como veremos a continuación, en sus obras se apre-
cia esta relación entre los personajes y la idea que encarnan. 

· De todas ellas destacamos las siguientes: 

- Amor y pedagogía (1902) sobre la preferencia entre una educación racional o 
emocional. 

- Niebla (1914). Esta es la novela que hemos elegido para comparar con el relato 
de Julio Cortázar en el inicio de la unidad, pues la consideramos la más innova-
dora de esta época. Niebla trata la historia de Augusto Pérez, un hombre que 
desconfía de su propia existencia hasta que visita a un famoso escritor que le 
confiesa que es solo el personaje de una novela de Miguel de Unamuno. En esta 
novela es donde aparece por primera vez el término nivola y en ella además se 
observa la relación del creador-dios (Miguel de Unamuno) y su creación-criatu-
ra (personaje de Augusto). Es decir, se difumina la línea entre realidad y ficción: 

-¡Don Miguel, por Dios, quiero vivir, quiero ser yo!
-¡No puede ser, pobre Augusto -le dije, cogiéndole de una mano y levan-
tándole-, no puede ser! Lo tengo ya escrito y es irrevocable; no puedes 
vivir más. No sé qué hacer ya de ti.

EDUCACIÓN LITERARIA

- Abel Sánchez (1917) habla de la envidia y el odio, a la vez que reinterpreta la 
historia religiosa de Caín y Abel.

- La tía Tula (1921) sobre el sentimiento de maternidad desde una perspectiva 
trágica. Tula encarna la concepción tradicional de familia y mujer, pero víctima 
de sus contradicciones, se quedará soltera y únicamente conseguirá ser madre 
de sus sobrinos (tras la muerte de su hermana). 

- San Manuel Bueno mártir (1931). En esta novela la historia es narrada por Án-
gela, una vecina que siente especial admiración por su párroco, San Manuel. 
Este sacerdote se presenta a ojos del pueblo como un modelo ejemplar, pero 
esconde un secreto perturbador que pocos conocen (únicamente Lázaro, her-
mano de Ángela y posteriormente ella): ha perdido la fe. Ello no le privará de 
actuar modélicamente ayudando a todos los necesitados, con la ayuda de Lá-
zaro, haciendo creer al pueblo que este (de ideas anticlericales y progresistas) 
se ha convertido a la religión. Se trata, quizás, de la novela más personal sobre 
la que Don Miguel dirá: “en que puse lo más íntimo y dolorido de mi alma”.  

Características generales de la narrativa unamuniana: 

· Novelas cuya importancia únicamente reside en el conflicto de los personajes. 

· Importancia del diálogo y monólogo interior para mostrar las contradicciones que 
sufren estos personajes, en continua lucha.

· Metaficción. Mezcla de realidad y de ficción, el autor aparece en el propio relato, tal 
y como ocurre en el caso de Niebla. 

· Personajes protagonistas agonistas.

· Estructura abierta a varias interpretaciones que exigen la participación de un lector 
activo e inteligente.

· Estilo desnudo, como él decía “una lengua seca, precisa, rápida”. Busca palabras rús-
ticas y también ofrece nuevos sentidos a las existentes. 

· Desdoblamiento entre autor y narrador(a). 
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6. Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones:

ACTIVIDADES

Aquella tempestad del alma de Augusto terminó, como 
en terrible calma, en decisión de suicidarse. Quería acabar 
consigo mismo, que era la fuente de sus desdichas propias. 
Mas antes de llevar a cabo su propósito, como el náufrago 
que se agarra a una débil tabla, se le ocurrió consultarlo con-
migo, con el autor de todo este relato. Por entonces había 
leído Augusto un ensayo mío en que, aunque de pasada, ha-
blaba del suicidio, y tal impresión pareció hacerle, así como 
otras cosas que de mí había leído, que no quiso dejar este 
mundo sin haberme conocido y platicado un rato conmigo. 
Emprendió, pues, un viaje, acá, a Salamanca, donde hace 
más de veinte años vivo, para visitarme.

Cuando me anunciaron su visita sonreí enigmáticamente 
y le mandé pasar a mi despacho-librería. Entró en él como un 
fantasma, miró a un retrato mío al óleo que allí preside a los 
libros de mi librería, y a una seña mía se sentó, frente a mí.

Empezó hablándome de mis trabajos literarios y más o 
menos filosóficos, demostrando conocerlos bastante bien, lo 
que no dejó, ¡claro está!, de halagarme, y en seguida empezó 
a contarme su vida y sus desdichas. Le atajé diciéndole que 
se ahorrase aquel trabajo, pues de las vicisitudes de su vida 
sabía yo tanto como él, y se lo demostré citándole los 
más íntimos pormenores y los que él creía más secretos. 
Me miró con ojos de verdadero terror y como quien mira a 
un ser increíble; creí notar que se le alteraba el color y traza 
del semblante y que hasta temblaba. Le tenía yo fascinado.

-¡Parece mentira! -repetía-, ¡parece mentira! A no verlo no 
lo creería… No sé si estoy despierto o soñando …

-Ni despierto ni soñando -le contesté.
-No me lo explico… no me lo explico -añadió-; mas 

puesto que usted parece saber sobre mí tanto como sé yo 
mismo, acaso adivine mi propósito… […] ¡Acabe usted de 
explicarse de una vez, por Dios!, ¡acabe de explicarse! —me 
suplicó consternado—, porque son tales las cosas que estoy 
viendo y oyendo esta tarde, que temo volverme loco.

—Pues bien; la verdad es, querido Augusto —le dije con 
la más dulce de mis voces—, que no puedes matarte porque 

no estás vivo, y que no estás vivo, ni tampoco muerto, por-
que no existes...

—¿Cómo que no existo? —exclamó.
—No, no existes más que como ente de ficción; no eres, 

pobre Augusto, más que un producto de mi fantasía y de las 
de aquellos de mis lectores que lean el relato que de tus fingi-
das venturas y malandanzas he escrito yo; tú no eres más que 
un personaje de novela, o de nivola, o como quieras llamarle. 
Ya sabes, pues, tu secreto.

Al oír esto quedóse el pobre hombre mirándome un rato 
con una de esas miradas perforadoras que parecen atravesar 
la mira a ir más allá, miró luego un momento a mi retrato al 
óleo que preside a mis libros, le volvió el color y el aliento, 
fue recobrándose, se hizo dueño de sí, apoyó los codos en mi 
camilla, a que estaba arrimado frente a mí y, la cara en las 
palmas de las manos y mirándome con una sonrisa en los 
ojos, me dijo lentamente:

—Mire usted bien, don Miguel... no sea que esté usted 
equivocado y que ocurra precisamente todo lo contrario de 
lo que usted se cree y me dice.

—Y ¿qué es lo contrario? —le pregunté alarmado de 
verle recobrar vida propia.

—No sea, mi querido don Miguel —añadió—, que sea 
usted y no yo el ente de ficción, el que no existe en realidad, 
ni vivo, ni muerto... No sea que usted no pase de ser un pre-
texto para que mi historia llegue al mundo...

—¡Eso más faltaba! —exclamé algo molesto.
—No se exalte usted así, señor de Unamuno —me re-

plicó—, tenga calma. Usted ha manifestado dudas sobre mi 
existencia...

—Dudas no —le interrumpí—; certeza absoluta de que 
tú no existes fuera de mi producción novelesca.

—Bueno, pues no se incomode tanto si yo a mi vez dudo 
de la existencia de usted y no de la mía propia. Vamos a 
cuentas: ¿no ha sido usted el que no una sino varias veces 
ha dicho que don Quijote y Sancho son no ya tan reales, sino 
más reales que Cervantes?

a) ¿Qué personajes aparecen hablando en el fragmento?

b) ¿A qué obra de Unamuno pertenece?

c) ¿Crees que la figura del narrador es importante en el mismo? Justifica tu 
respuesta. 

d) Relaciona el texto con el concepto de novela que tenía Miguel de Unamuno. 

e) ¿Qué características puedes apreciar de la nueva novela en este fragmento?

f) Explica el significado del texto resaltado en negrita. 

g) ¿Qué similitudes puedes observas en el fragmento con el cuento de Conti-
nuidad de los parques de Cortázar? Fíjate en los juegos que se producen con 
la ficción y realidad. CCL

EDUCACIÓN LITERARIA

Pío Baroja 

Con un código moral estricto, de carácter recio, solitario, amargado, pesimista, pero de 
absoluta sinceridad. Odiaba la hipocresía y la mentira. Tal vez todo ello fue fruto de una 
desconfianza total del mundo, actitud vital pesimista y negativa. Incansable escritor, con 
más de sesenta novelas y ocho volúmenes que ocuparon sus memorias. 

Don Pío Baroja nació en San Sebastián en 1872 y, pese a estudiar Medicina y doctorarse 
en esta disciplina, nunca sintió verdadera vocación por ello. Pues desde su niñez y adoles-
cencia fue un gran lector de novelas de aventuras que, para el autor, serían los maestros 
de la narración.  

Su carrera literaria se prolongó más de 50 años con una obra monumental y ambiciosa. 
Combinó periodismo, narrativa, ensayo y teatro. Defendió una novela abierta y la libertad 
absoluta del escritor, tras confesar que sus admiraciones literarias eran: Dickens, Balzac, 
Dostoyevski y Stendhal.

De una honestidad brutal, incluso cuando fue admitido como miembro de la Real Acade-
mia Española. Llegó con su traje modesto y afirmó no merecerlo. El mismo Hemingway lo 
visitaría en el hospital, ya enfermo Baroja, y le regalaría una de sus novelas escribiendo en 
ella que era el propio Pío Baroja y no él quien merecía el Nobel que acababan de conce-
derle. Murió en Madrid en 1956. 

Características de sus novelas:

· Presencia del narrador mediante comentarios y reflexiones. 

· Novelas focalizadas en un personaje.

· Abundancia de acción y diálogos.

· Descripciones impresionistas mediante pocos detalles. 

· Técnica narrativa realista basada en la observación. 

Temas:

· Madrid. Sus ambientes y clases sociales. 

· El País Vasco y sus costumbres marítimas (cabe recordar que la familia materna  
del autor se dedicaba al mar).

· Ciudades europeas.

· La historia de la España del siglo XIX. 

· La angustia existencial.  

Estilo barojiano:

El autor llevará al extremo la tendencia antirretórica del grupo del 98. Para Baroja el mejor 
estilo es el que apuesta por la claridad y rapidez. Por ello, sus novelas no tienen artificio, 
pues para el autor ello significaba realizar un pacto con la verdad. Trata de ser objetivo, 
ameno con una prosa llana, clara, precisa y espontánea. 

En su narrativa se observa el gusto por la frase corta y el párrafo breve. Y sus diálogos 
son muestra de auténticas conversaciones.

Además, junto a ello, en su estilo se observa un tono “agrio”, aunque también destila 
ternura hacia algunos personajes. 
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Obra narrativa: 

Fue un escritor incansable con una media de dos novelas por año. Él mismo fue agrupando 
algunas de las más de sesenta obras en trilogías de las que destacaremos las más importantes. 

- Tierra vasca. Dentro de esta trilogía destaca su novela Zalacaín el aventurero (1900) 
que encarna a un personaje de acción en medio de la última guerra carlista. Para 
Baroja, la novela “más pulcra y bonita”. 

- La vida fantástica acoge la obra Camino de perfección (1902) con un personaje que 
encarna la angustia existencial. 

- La lucha por la vida. Probablemente la obra más notable sea La busca (1904) que 
sitúa en la miseria de Madrid a su protagonista, Manuel. Los barrios más margina-
les y humildes se convierten en protagonistas de una novela donde se lucha para 
reconducir la vida.  

- La raza. Engloba entre otras novelas a El árbol de la ciencia (1911).

- Las ciudades constituyen un testimonio de la España de la época, la sociedad y el 
gobierno en una atmósfera pesimista. 

- Con El mar el autor vuelve a sus raíces, pues presenta el ambiente marinero con un 
protagonista vasco.

7. Lee el siguiente fragmento de La busca y responde a las cuestiones: 

a) ¿Qué dos ambientes se reflejan en el fragmento y cómo caracterizarías a cada uno de ellos?

b) ¿Qué característica puedes apreciar en el texto propia de la narrativa de Pío Baroja? Cita entrecomillando el ejemplo para 
justificar tu respuesta.

c) ¿Qué posición tiene el autor sobre el estilo de su prosa y lo que opina el resto de ello? ¿Crees que es irónico? Justifica tu 
respuesta.

d) Busca información sobre cuándo fue nombrado Pío Baroja miembro de la RAE y qué pensaba el autor sobre merecer tal 
cargo. PISTA: Busca su discurso de toma de posesión. CPAA

ACTIVIDADES

El madrileño que alguna vez, por casualidad, se encuentra en los barrios pobres 
próximos al Manzanares, hállase sorprendido ante el espectáculo de miseria y 
sordidez, de tristeza e incultura que ofrecen las afueras de Madrid con sus rondas 
miserables, llenas de polvo en verano y de lodo en invierno. La corte es ciudad de 
contrastes; presenta luz fuerte al lado de sombra os-cura; vida refinada, casi eu-
ropea, en el centro, vida africana, de aduar, en los suburbios. Hace unos años, no 
muchos, cerca de la ronda de Segovia, existía una casa de sospechoso aspecto y de 
no muy buena fama, a juzgar por el rumor público. El observador... 

En este y otros párrafos de la misma calaña tenía yo alguna esperanza, porque 
daban a mi novela cierto aspecto fantasmagórico y misterioso; pero mis amigos 
me han convencido de que suprima tales párrafos, porque dicen que en una novela 
parisiense estarán bien, pero en una madrileña, no; y añaden, además, que aquí 
nadie extravía, ni aun queriendo; ni hay observadores, ni casas de sospechoso as-
pecto, ni nada. Yo, resig-nado, he suprimido esos párrafos, por los cuales esperaba 
llegar algún día a la Academia Española, y sigo con mi cuento en un lenguaje más 
chabacano. 

ACTIVIDADES

EDUCACIÓN LITERARIA

Un día de verano convidó a toda la familia y a Manuel a 
una corrida de toros. La Justa se puso muy elegante y bonita 
para ir con su novio. El señor Custodio llevaba las prendas 
de toda gala: el sombrero hongo nuevo; nuevo, aunque tenía 
más de treinta años; su chaqueta de pana, forrada, excelente 
para las regiones boreales, y un bastón con puño de cuerno 
comprado en el Rastro; la mujer del trapero llevaba un traje 
antiguo y pañuelo alfombrado, y Manuel estaba ridículo con 
su sombrero, sacado del almacén, que le salía un palmo por 
delante de los ojos; traje de invierno, que le sofocaba, y botas 
estrechas. 

[…]
Él suponía que los toros era una cosa completamente 

distinta a lo que acababa de ver; pensaba que se adverti-

ría siempre el dominio del hombre sobre la fiera, que las 
estocadas serían como rayos y que en todos los momentos 
de la lidia habría algo interesante y sugestivo; y, en vez del 
espectáculo que él soñaba, en vez de la apoteosis sangrienta 
del valor y de la fuerza, veía una cosa mezquina y sucia, de 
cobardía y de intestinos; una fiesta en donde no se notaba 
más que el miedo del torero y la crueldad cobarde del públi-
co recreándose en sentir la pulsación de aquel miedo. 

Aquello no podía gustar -pensó Manuel- más que a gente 
como el Carnicerín, a chulapos afeminados y a mujerzuelas 
indecentes. 

Al llegar a casa, Manuel arrojó de sí con rabia el sombre-
ro y las botas y el traje con el cual había ido a la plaza tan 
ridículo... 

Las costumbres de Alcolea eran españolas puras, es decir, 
de un absurdo completo.

El pueblo no tenía el menor sentido social; las familias 
se metían en sus casas, como los trogloditas en su cueva. 
No había solidaridad; nadie sabía ni podía utilizar la fuerza 
de la asociación. Los hombres iban al trabajo y a veces al 
casino. Las mujeres no salían más que los domingos a misa.

Por falta de instinto colectivo el pueblo se había arruinado.
En la época del tratado de los vinos con Francia, todo el 

mundo, sin consultarse los unos a los otros, comenzó a cam-
biar el cultivo de sus campos, dejando el trigo y los cerea-
les, y poniendo viñedos; pronto el río de vino de Alcolea se 
convirtió en río de oro. En este momento de prosperidad, el 

pueblo se agrandó, se limpiaron las calles, se pusieron ace-
ras, se instaló la luz eléctrica…; luego vino la terminación 
del tratado, y como nadie sentía la responsabilidad de re-
presentar el pueblo, a nadie se le ocurrió decir: Cambiemos 
el cultivo; volvamos a nuestra vida antigua; empleemos la 
riqueza producida por el vino en transformar la tierra para 
las necesidades de hoy. Nada.

El pueblo aceptó la ruina con resignación.
—Antes éramos ricos —se dijo cada alcoleano—. Aho-

ra seremos pobres. Es igual; viviremos peor, suprimiremos 
nuestras necesidades.

Aquel estoicismo acabó de hundir al pueblo.»
Pío Baroja, El árbol de la ciencia. 

8. Seguimos con otro fragmento de la novela La busca para reflexionar sobre un tema de actualidad: los toros. 

a) ¿Qué cree Manuel (antes de ir a los toros) que va a ofrecerle el espectáculo?

b) ¿Qué observa realmente el protagonista en la corrida de toros?

c) ¿Por qué a Manuel no le gusta finalmente el espectáculo al que ha asistido?

d) Ahora realiza tú una reflexión en la que expongas tu opinión sobre lo que tanta polémi-
ca en la actualidad genera: fiesta nacional (para unos) e incomprensible maltrato animal 
(para otros). CSC

9. Lee el siguiente fragmento y realiza las actividades sobre el mismo:

a) ¿Qué piensa el narrador sobre los habitantes de Alcolea y, por extensión, de los españoles?

b) ¿Crees que muestra un tono pesimista u optimista? Cita frases del texto para justificar tu 
respuesta. 

c) Enuncia en una frase el tema del fragmento.

d) Realiza un resumen del mismo.

e) ¿Qué significa estoicismo? ¿Cuál sería su antónimo?

f) ¿Crees que es mejor que el pueblo hubiera actuado con solidaridad o con identidad de grupo? ¿Por qué?

g) ¿Consideras que en la sociedad actual nos comportamos como el pueblo de Alcolea? ¿Qué deberíamos hacer para mejo-
rar nuestra actitud? CSC

h) Identifica con ejemplos algún rasgo del estilo, tono, tema o forma de narrar de Pío Baroja en el texto. CCL
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1. Escucha la entrevista realizada al actor José Sacristán sobre la puesta en escena de la obra Caminando con Antonio 
Machado.

a) ¿Cómo surge la idea de la obra?

b) ¿A partir de qué textos se diseñó esa idea original?

c) ¿A qué se refiere la frase pronunciada por Sacristán de “el crimen fue en 
Granada”?

d) ¿Qué opina Sacristán sobre la España actual?

e) ¿Y sobre la España del pasado?

f) ¿Qué responsabilidad cree Sacristán que tiene en su actuación?

g) ¿Qué apelativo utiliza Sacristán para referirse a Machado?

h) ¿Qué es fundamental para José Sacristán en el teatro?

2. Ahora escucha el retrato, o más bien biografía, que realiza Serrat de Antonio 
Machado. Intenta anotar la máxima información que retengas a la vez que 
Joan Manuel canta. CCL

 a) Reelabora, escribe y completa los datos biográficos sobre Machado.

b) ¿Qué piensa el poeta de su trabajo?

c) ¿Qué metáforas utiliza para referirse a la muerte y cuál es su actitud ante 
esta?

 
3. AHORA VOSOTROS. Os presentamos una actividad en la que podéis cola-

borar un pequeño grupo para darle una forma creativa. Se trata de elaborar 
un reportaje que incluya imágenes, frases, versos e información sobre cual-
quiera de los autores que hayamos estudiado en el tema. Como ejemplo 
te proponemos el siguiente vídeo sobre Antonio Machado. La duración de 
vuestro reportaje no debe ser mayor a cinco minutos. 

 En tu libro digital podrás 
ver el vídeo. 

CONSEJOS: 

· Realizad una lluvia de ideas sobre qué contenidos queréis que trate el 
reportaje y qué debe decir la voz narradora. 

· Buscad lugares u objetos de vuestra realidad para grabar. Podéis com-
binar el vídeo con imágenes estáticas. 

· Por último, grabad la voz en un lugar aislado y realizad el montaje. 
Recordad que tenéis a vuestra disposición aplicaciones gratuitas para 
realizarlo.
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REVISIÓN DE COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

1. El hispanista de origen irlandés Ian Gibson es un gran co-
nocedor de la historia contemporánea española y famo-
so por sus trabajos sobre grandes escritores. En este caso, 
nos encontramos ante una ilustración de su libro Ligero 
de equipaje en el cual las ilustraciones de Quique Palomo 
son el testimonio de la vida de Antonio Machado. 

a) ¿A quiénes identificas en las ilustraciones? ¿Qué tras-
cendencia tiene cada uno de ellos para la historia de la 
literatura y la vida de Machado?

b) Fijándote en la ilustración, ¿en qué época –fecha- de la 
vida de Machado está basada?

c) AHORA TÚ. Elige una época de la vida de Machado 
que te llame la atención o con la que te identifiques. 
Diseña una viñeta del siguiente modo:

- En la parte superior realiza una breve introducción 
para comprender mejor la imagen (como en el ejem-
plo del librode Ian Gibson).

- En el centro sitúa la foto, imagen o dibujo que se iden-
tifique con el sentimiento que quieres expresar.

- En la parte inferior, escribe varios versos de Machado 
que creas que mejor pueden identificarse con la 
imagen. 

 Si te atreves y tienes unos grandes dotes artísticos, 
puedes hacer el ejercicio imitando la viñeta de Gibson, 
con un dibujo o editando una imagen de la vida del 
poeta. 

2. Realiza un cuadro comparativo que reúna, de los movi-
mientos literarios estudiados en el tema, los siguientes 
apartados: época, características generales, autores, gé-
neros y obras. CPAA

3. ¿Cómo comienza el Modernismo y qué diferencias es-
téticas propone Rubén Darío con su nuevo movimiento 
literario?

4. ¿Cuál es el género preferido por los autores modernis-
tas? ¿Por qué son importantes los símbolos en la poesía 
de esta época? Realiza un pequeño listado de los símbo-
los de cada autor. Puedes asociarlos por su significado. 
Elige un poema en la que aparezca uno de los símbolos 
y copia en tu cuaderno algunos versos del mismo.

5. ¿Cuáles son las nuevas técnicas narrativas de la novela 
del grupo poético del 98? ¿Qué grandes temas abordan?

6. ¿Qué autor de novelas te parece el más innovador? ¿Por 
qué?

7. ¿De qué manera crees que el desastre del 98 influyó en la 
literatura de esta época?

8. ¿Qué corrientes filosóficas o de pensamiento son las que 
mayor rastro dejaron en las novelas del 98? Justifica tu 
respuesta. 

9. Repasa la visión que tenía Unamuno sobre el novelista 
como creador y cómo ello lo aplica a Niebla. ¿Qué crees 
que tiene en común con el texto de inicio de la unidad, 
Continuidad de los parques? ¿Crees que la nueva novela 
mezcla o desdibuja algún límite de los mundos de 
ficción? CCL

10. Busca información en internet sobre los siguientes auto-
res y descubre qué enigma encierran sus obras. 

a) Faulkner, El ruido y la furia. Averigua qué caracteriza al 
narrador de esta novela.

b) La metamorfosis de Frank Kafka. ¿Cómo despierta 
el protagonista al inicio de la novela y cuál es su 
desenlace?

c) En busca del tiempo perdido. ¿Quién es el autor? ¿Cuán-
tas novelas conforman la obra?

d) Ulises de Joyce. ¿Cuál es el significado que encierra su 
título?

CD CPAA
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PROYECTO SEGUNDO TRIMESTRE 
Ministéricos: agentes defensores del tiempo

CCL  CD  CPAA  CSC  SIE

INTRODUCCIÓN

Nuestros agentes del Ministerio del tiempo velan la seguridad de los acontecimientos históricos para que nada altere el orden 
establecido, ¿te gustaría convertirte en uno de ellos? A las órdenes de Salvador (el subsecretario) y Irene (la jefa de logística), la 
jefa de patrulla Amelia y sus compañeros Pacino, Alonso, Lola y Julián se enfrentarán a aquellos enemigos que quieren modificar 
la historia a su antojo. Pero, como todos sabemos, quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Por ello, 
necesitamos ser unos buenos conocedores del pasado. Para ello diseñaremos una ruta interactiva, un mapa mediante un eje 
temporal que salvaguarde nuestro pasado literario.

SELECCIÓN DEL TEMA Y PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

A partir de los contenidos trabajados en los temas de este trimestre, con este proyecto trabajaremos y nos familiarizaremos con 
algunas herramientas o aplicaciones interactivas para realizar el logo de nuestra patrulla y una línea temporal literaria interactiva 
con imágenes, vídeos y audios. 
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TAREAS
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OBJETIVOS DEL PROYECTO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los objetivos que vamos a conseguir al finalizar este proyecto son:

· Aplicar estrategias de lectura comprensiva de textos literarios.
· Leer, comprender, interpretar y valorar la riqueza cultural, artística y literaria.
· Practicar el recitado y lectura dramatizada de pasajes literarios.
· Aplicar técnicas de búsqueda avanzada de información digital en la red.
· Producir una línea temporal interactiva a partir de los diferentes textos, autoras y autores literarios.
· Trabajar la competencia de aprender a aprender mediante la selección, organización y diseño de contenidos literarios.
· Valorar la importancia de la literatura y el uso de las nuevas tecnologías como herramientas de adquisición de los aprendiza-

jes y como estímulos para el desarrollo personal.
· Tomar decisiones y planificar el trabajo de manera colaborativa. Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje.

La evaluación de este proyecto será el resultado de:
· Nuestro trabajo final. Evaluado con una rúbrica de evaluación. Debemos revisarla antes de comenzar porque nos puede dar 

pautas de lo que se espera que consigamos.
· Las tareas intermedias. Cada una tiene al principio sus propios indicadores de evaluación. Estos servirán a nuestro profesor 

o profesora, a nosotros mismos y a nuestras compañeras para evaluar lo que hemos conseguido y aprendido. Debemos re-
visarlos con cuidado al iniciar la tarea.

· La reflexión durante el proyecto y al final del mismo.

METODOLOGÍA Y FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS
La metodología de trabajo que vamos a poner en práctica es de tipo cooperativo. La cooperación consiste en trabajar juntos para 
alcanzar objetivos comunes. Vuestros objetivos solo podrán alcanzarse si y solo si vuestros compañeros consiguen alcanzar los 
suyos. Por ello, trabajaremos de forma habitual en equipos de cuatro personas. 

Elegiremos a nuestro coordinador/a o secretario/a para que tome nota de todo lo que se trate en las reuniones de trabajo. También 
tendrá la función de recoger todas las decisiones finales, coordinar la distribución del trabajo y establecer un calendario de actividades. 

Esta persona será la encargada de dar voz al grupo ante el resto de la clase y estará en permanente comunicación con el resto 
de coordinadores para que la organización del proyecto sea un éxito (que no se repitan contenidos, que si se repiten se puedan 
ampliar entre los grupos que han tratado el mismo tema, que se cumplan los plazos de presentación, etc). 

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS INTERMEDIAS

Estas son las tareas intermedias que cada grupo deberá llevar a cabo para llegar al resultado final:

TAREA 1. ¿Qué sabemos?

En primer lugar, debemos realizar un listado de los autores, autoras y obras estudiadas en el primer y segundo trimestre. De todos 
ellos, elegiremos aquellos que tienen una especial importancia. Para ello, podemos utilizar los que nominamos a los premios Goya 
literarios del proyecto anterior. 

TAREA 2. Lectura y análisis de los textos literarios del primer tema de literatura

Aprovechando que ya hemos abarcado un mayor temario de literatura, los coordinadores de los diferentes grupos repartirán las 
épocas o movimientos literarios a los grupos con el objetivo de que todos ellos tengan una carga de trabajo similar.

TAREA 3. Diseño del logo de la patrulla

Cada grupo de trabajo, utilizando la página web o aplicación Canva diseñará el nombre y logo de su patrulla del tiempo. Para ello, en 
la propia página web deberá dirigirse a las plantillas “logos”, elegir un diseño con el que el grupo se identifique y modificar el nombre, 
tipografía y tamaño de letra. El programa es gratuito y muy intuitivo. Una vez está creado el logo, este puede guardarse en formato pdf. 
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TAREA 4. Trabajo de campo.

Es el momento de distribuir los elementos (autores, textos, vídeos y recitados). En primer lugar, se debe realizar un esquema/bo-
rrador previo en el que aparezca la nómina de autores y autoras, obras más importantes y textos literarios que queramos resaltar 
mediante un recitado, vídeo o audio. Planificad bien la distribución y recordad que esta debe seguir un criterio cronológico.
Como el grupo está compuesto por cuatro personas, lo ideal es que os dividáis el trabajo y forméis grupos combinados de aquellos 
que se encargarán de la parte literaria con quienes lo harán de la parte informática. 
Ahora comienza el trabajo de campo de los agentes. Deberéis buscar elementos visuales (imágenes) y sonoros (vídeos, audios, 
podcast) para enriquecer la línea temporal. Cuanto mejor sea vuestro trabajo en este ámbito, mayor éxito tendrá vuestra misión 
como agentes del Ministerio del tiempo.  

Los siguientes indicadores de evaluación especifican los aprendizajes que debéis conseguir al acabar esta tarea:
· Distribución de los contenidos literarios: época, autores, autores y obras. 
· Diseño del logo del grupo.
· Diseño del eje cronológico.
· Trabajo con las aplicaciones Canva, Timeline o Padlet.
· Aportación de efectos complementarios (música o audio).
· Trabajo artístico: dibujos, colores utilizados, fotografía, infografía.

TAREA 5 Diseño de la línea temporal

Ahora llega la parte más técnica. Para el diseño de la línea temporal te sugerimos el trabajo mediante dos herramientas gratuitas y 
muy fáciles de utilizar como serían Padlet o Timeline. 
La primera de ellas es la más intuitiva y, además, permite un trabajo colaborativo entre todas las personas que conforman el grupo. 
Es muy sencillo. En primer lugar, elegirás la plantilla, a continuación, iréis insertando los apartados del eje cronológico y después 
podréis editarlos y enriquecerlos con fotografías y material audiovisual. Finalmente, la línea temporal se podrá compartir mediante 
un enlace a vuestro profesor para proceder a la evaluación.  

TAREA 6 Presentación de las misiones como guardianes de la literatura. Resultado final

Llegó el día de poner en común cada una de las misiones que, como agentes del tiempo, habéis defendido. Todos los grupos pon-
drán en común sus respectivas líneas temporales, explicando los movimientos literarios que han defendido, los autores o autoras 
que jamás serán pasto del olvido gracias a todos los agentes que trabajaron en sus líneas temporales. 
Además, los coordinadores agruparán los diferentes ejes para unificarlos en una única línea temporal que será completada hasta 
finalizar el curso. Todo este trabajo además de constituir una nueva misión del Ministerio del tiempo, también te ayudará a estudiar 
y ser un gran conocedor de la literatura.

ORGANIZACIÓN CRONOLÓGICA DE LAS TAREAS INTERMEDIAS

Cada grupo diseñará un cronograma de las tareas que han de realizar para llevar a cabo el proyecto. Deberán establecer un calen-
dario de tareas, el coordinador o la coordinadora supervisará los plazos establecidos. 

Pasos a seguir Actividad grupal Actividad en parejas Persona responsable Fecha de finalización

Paso 1 ¿Qué sabemos?

Paso 2 Lectura y análisis 
de textos literarios

Paso 3 Diseño del logo 
de la patrulla

Paso 4 Trabajo de campo

Paso 5 Diseño de la línea 
temporal interactiva

Paso 6
Presentación de las 
misiones. 
Resultado final
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TAREAS

EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN

Una vez expuesto el proyecto, es el momento de reflexionar y evaluar entre todos los aspectos positivos que nos ha aportado la 
tarea. También es momento de profundizar en aquellos aspectos que no han resultado tan atractivos y analizar cuáles han sido las 
posibles causas. El profesor realizará la evaluación del trabajo de cada equipo mediante la correspondiente rúbrica, atendiendo a 
criterios similares a los siguientes:

Nunca A veces Siempre

Se ha trabajado correctamente la distribución de 
los referentes literarios según su movimiento o 
periodo.

La aportación de material audiovisual es actual 
y diversa.

La información del guion se desarrolla 
correctamente.

La distribución temporal es correcta.

El diseño del eje temporal es atractivo y original.

El formato y trabajo mediante la aplicación son 
correctos

Los coordinadores han gestionado 
correctamente las sesiones de trabajo.

Los diferentes agentes han respetado el trabajo 
del resto de compañeros.

El trabajo del equipo incorpora elementos de 
creación propia (recitados, dibujos, vídeos).

Cada alumno valorará, a continuación, el desarrollo del proyecto mediante la correspondiente rúbrica de autoevaluación.

¿Has tomado parte en todas las actividades y te 
has implicado en ellas? (SÍ/NO/A VECES)

¿Has colaborado en el trabajo en grupo?  
(SÍ/NO/A VECES)

¿Qué aspectos de la tarea te han resultado más 
complejos?

¿Qué aspectos de la tarea te han resultado más 
sencillos?

Cita tres cosas que hayas aprendido en esta 
tarea y que no sabías.

Cita tres cosas que ya sabías y que has entendido 
mejor en esta tarea.

Cita algún aspecto en el que piensas que 
necesitas más ayuda


