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Unidad didáctica 1
1. Comprensión y expresión de textos: textos narrativos, descriptivos y dialogados
1.1. Los textos narrativos
Los textos narrativos son aquellos que cuentan una serie de hechos, reales o imaginarios, que les
suceden a unos personajes. La narración puede ser literaria (novelas, cuentos) o no literaria (chistes,
noticias, anécdotas).
De forma más o menos fija en todos los textos narrativos aparecen una serie de elementos:
•

Un narrador: Persona que cuenta la historia.

•

Un marco: Lugar y tiempo en que suceden los acontecimientos.

•

Unos personajes: Personas animales o cosas que protagonizan la acción.

•

Una acción: Los hechos que suceden.

•

Una estructura: Cómo se organizan los hechos. Normalmente se sigue el siguiente
esquema:
 Introducción o presentación.
 Nudo o desarrollo de la historia.
 Desenlace o resolución de la trama
Los dos reyes y los dos laberintos

Cuentan los hombres dignos de fe (pero Alá sabe más) que en los dos primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia
que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan complejo y sutil que los varones más
prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la
maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a la corte un rey de los
árabes, y el rey de Babilonia (para hacer burla de la simplicidad de su huésped) lo hizo penetrar en el laberinto, donde
vago afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus
labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía un laberinto mejor y que, si Dios
era servido, se lo daría a conocer algún día.
Luego regresó a Arabia, juntó a sus capitanes y alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tal venturosa fortuna que
derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo a su rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al
desierto. Cabalgaron tres días, y le dijo: " /Oh, rey del tiempo y la sustancia y cifra del siglo! En Babilonia me quisiste
perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras y muros; ahora el Poderoso ha tenido a bien que te muestre el
mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el
paso.
Jorge Luis Borges.
Unidad 1
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Ejercicios resueltos:
1. Cita los elementos de la narración que aparecen en este cuento. Pon ejemplos.
-Un narrador: el cual no aparece en el texto por estar escrito en tercera persona verbal. Aunque no aparezca,
siempre hay un narrador que nos transmite la historia.
-Un marco: -Espacio: en Babilonia y en el desierto de Arabia.

-Tiempo: "En los primeros días...", es decir, hace mucho tiempo.

-Unos personajes: el rey de los árabes y el rey de Babilonia (principales) y los arquitectos y magos del reino
(secundarios).

-Una acción: Cuenta la historia de un rey babilonio que construye un laberinto muy complejo en el que encierra al
rey de Arabia para burlarse de él. Este consigue salir y en venganza por la afrenta recibida conquista Babilonia y
lleva a su rey a un laberinto muy extenso y sin muros del que es imposible escapar: el desierto.
2. ¿Cuál es la estructura de esta narración?

-Introducción: El rey de Babilonia construye un laberinto del que es imposible salir.

-Nudo: Encierra en él al rey de Arabia para burlarse de su poca inteligencia, pero consigue escapar. Deseoso de
venganza, el rey de los árabes conquista Babilonia hace preso a su rey y lo lleva a un laberinto del que nunca podrá
escapar.
-Desenlace: El rey árabe abandona al babilonio en medio del desierto, donde morirá de hambre y sed.

1.2. Los textos descriptivos

Los textos descriptivos representan por medio de palabras objetos, lugares, personas, animales,
ambientes, etc. El autor de un texto descriptivo pretende que a través de las palabras seamos
capaces de imaginar lo que se está describiendo. Se trataría, por tanto, de una especie de pintura
con palabras.
La descripción se caracteriza por el empleo del llamado estilo nominal, es decir por la presencia
de nombres (que señalan qué son los elementos de la descripción) y de adjetivos (que nos dicen
cómo son esos elementos). Otros elementos característicos de los textos descriptivos son:
-Las comparaciones: se comparan dos elementos que tienen alguna semejanza a través del
adverbio COMO: calvo como un peñasco, negro como una caverna...
-Las metáforas: comparación entre dos elementos que tienen alguna semejanza sin utilizar el
adverbio COMO: nariz de garbanzo, patas de alambre, boca de fresa...
Dependiendo de cuál sea el elemento de la realidad que estemos describiendo podemos
diferenciar los siguientes tipos: descripción de lugares, animales, objetos, personas y ambientes.
Dos de estos tipos merecen una explicación adicional:
•

El retrato: Texto en el que se describe a una persona. Podemos distinguir varios tipos:
 La prosopografía: Descripción de aspecto físico de las personas. Se centra en
aspectos externos que son observables a simple vista: altura, apariencia física,
ropa, rasgos de la cara, etc.
 La etopeya: Describe el carácter de las personas: su personalidad, su
comportamiento, sus cualidades morales, etc.
 La caricatura: Consiste en distorsionar, exagerar o deformar los rasgos de una
persona para crear un retrato humorístico o satírico.

•

Unidad 1

La descripción de ambientes: Consiste en señalar los elementos que en conjunto
contribuyen a crear un determinado clima de tristeza, alegría, inquietud... Por ejemplo:
una romería, un partido de fútbol, unos carnavales, una cena de Navidad, etc.
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Texto descriptivo I
Siguiendo la curva que forman las viejas murallas de Sevilla, ciñéndola cual faja de piedra, al dejar
a la derecha el río y las Delicias, se encuentra la puerta de San Fernando.
Desde esa puerta se extiende en línea recta sobre la llanura, hasta la base del cerro llamado
Buenavista, un camino que pasa sobre un puente de piedra el riachuelo y sube la cuesta bastante
pendiente del cerro, en cuya derecha se ven las ruinas de una capilla. Esas ruinas, aunque
pequeñas y sin vestigio de mérito artístico, son un recuerdo religioso e histórico, son una herencia
del gran rey Fernando III.
Fernán Caballero
Texto descriptivo II
Érase, en un lugar llamado Villagañanes, una viuda más fea que el sargento de Utrera, que reventó de feo, más seca que
un esparto; más vieja que el andar a pie y más amarilla que la epidemia.
Fernán Caballero
Texto descriptivo III
En cambio tenía un genio tan maldito, que ni el mismo Job lo hubiera aguantado. Habíanla puesto por apodo la tia
Holofernes, y apenas asomaba la cabeza, cuando todos los muchachos daban a huir. Era la tía Holofernes limpia como el
agua y hacendosa como una hormiga, y, por tanto, no tenía poca cruz con su hija Pánfila, la que, a la contra, era
holgazana y tan amiga del padre Quieto que no la movía un terremoto. Así es que la tía Holofernes empezaba riñendo con
su hija cuando Dios echaba sus luces, y cuando las recogía aún duraba la fiesta.
Fernán Caballero
Texto descriptivo IV
No hay habitante de Rescoldo, hembra o varón que no confiese, si es franco, que el mayor placer mundano que ofrece el
pueblo está en la noche del miércoles de ceniza, al enterrar la sardina en el paseo de los Negrillos. La mayor parte de las
sábanas limpias de Rescoldo circulan por allí, sirviendo de ropa a improvisados fantasmas que con largos cucuruchos de
papel blanco en la cabeza, miran al cielo empinando la bota. Somos ceniza, ha dicho por la mañana el cura, y... ya lo
sabemos, dice Rescoldo en masa por la noche, brincando, bailando, gritando, cantando, bebiendo, comiendo golosinas,
amando a hurtadillas, tomando a broma el dogma universal de la miseria y brevedad de la existencia...
Clarín
Ejercicios resueltos:
1. Señala a qué tipo de texto descriptivo pertenece cada uno; si es un retrato específica de qué clase y razona
tu respuesta.
Texto 1: Descripción de un lugar.

Texto 2: Descripción de una persona (un retrato); en concreto se trata de una caricatura, ya que los rasgos del
personaje se exageran para dar una visión humorística del mismo (más seca que un esparto, más vieja que el andar
a pie).
Texto 3: Un retrato; en concreto una etopeya: se nos trasmiten rasgos sobre la personalidad y el modo de
comportarse del personaje: de mal genio, trabajadora y limpia, frente a su hija que es una holgazana.
Texto 4: Descripción de un ambiente: el texto nos traslada a la atmósfera del día del entierro de la sardina (fin de la
fiesta de los carnavales) en el pueblo de Rescoldo.
2. Los textos descriptivos se caracterizan por el estilo nominal (empleo de nombres y adjetivos). Señala los
adjetivos del texto 1 y di de qué sustantivo dicen algo.

El adjetivo viejas califica al sustantivo murallas, recta a línea, pendiente a cuesta, pequeñas a ruinas, artístico a
mérito, religioso a recuerdo y histórico a recuerdo.
3. Otro de los rasgos característicos de los textos descriptivos es la presencia de comparaciones. Localiza
alguna en el Texto 3.
Limpia como el agua y hacendosa como una hormiga.
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1.3. Los textos dialogados
En la mayoría de las ocasiones que utilizamos la lengua en su modalidad oral lo hacemos a través
del diálogo. El diálogo consiste en un intercambio de información entre un emisor y un receptor que
van alternando sus papeles y construyen conjuntamente el texto correspondiente.
Por supuesto, el diálogo también aparece en la comunicación escrita: una entrevista en un
periódico, un texto teatral, diálogos dentro de textos narrativos (cuentos, novelas, etc.).
A la hora de transcribir un diálogo lo podemos hacer de dos formas:
ESTILO DIRECTO

ESTILO INDIRECTO

Las palabras de los personajes se trasladan Se cuenta a otra persona lo que se ha dicho en una
literalmente, tal y como han sido dichas.
conversación.
Cada intervención va precedida de un guión.

Para ello se utilizan verbos como dijo, preguntó,
contestó, gritó...

Cada intervención utiliza un renglón nuevo.

No se utilizan comillas.

La voz del narrador va entre guiones.

Texto en estilo directo
-¡ Pues sí, Frasquita! –decía el tío Lucas desde lo alto de la parra-: el señor Corregidor está enamorado de ti de muy mala
manera...
-Ya te lo dije yo hace tiempo –contesto la mujer-... Pero ¡déjalo que pene! ¡Cuidado, Lucas, no te vayas a caer!
-Descuida: estoy bien agarrado...; también le gustas mucho al señor...
- ¡Mira! ¡No me des más noticias! –interrumpió ella-. ¡Demasiado sé yo a quién le gusto y a quién no le gusto! ¡Ojalá
supiera del mismo modo por qué no te gusto a ti!
-¡Toma! Porque eres muy fea... –contestó el tío Lucas.
-Pues oye..., ¡fea y todo, soy capaz de subir a la parra y echarte cabeza abajo al suelo!...
Pedro A. De Alarcón. El sombrero de tres picos
Texto en estilo indirecto
Una vez reunida la tertulia, el señor obispo tomó la palabra, y dijo que, por lo mismo que habían pasado ciertas cosas en
aquella casa, sus canónigos y él seguirían yendo a ella lo mismo que antes. Exhortó paternalmente a la señá Frasquita
para que en lo sucesivo fuese menos provocativa y tentadora en sus dichos y ademanes, y procurase llevar más cubiertos
los brazos y más alto el escote del jubón; aconsejó al tío Lucas más desinterés, mayor circunspección y menos inmodestia
en su trato con los superiores; todos contestaron que así lo harían y acabó dando la bendición a todos y diciendo que
como aquel día no ayunaba, se comería con mucho gusto un par de racimos de uvas.
Pedro A. de Alarcón. El sombrero de tres picos

2. Lengua: De la sílaba al texto. Estructura de la palabra. Procedimientos de formación
de palabras
2.1. De la sílaba al texto: Sílaba, palabra, sintagma, enunciado, frase y oración
-Sílaba: Grupo de sonido que se pronuncia de una sola vez dentro de una palabra, es decir, cada
golpe de voz que damos al decir una palabra. Ej.:
Or-de-na-dor

Li-bro

Sol

-Palabra: Unidad de la lengua que tiene significado y puede aislarse mediante pausas en la
lengua hablada y por espacios en blanco en la escritura. Ej.: día, construir, esperanza, aquí, etc.
-Sintagma: Palabra o grupo de palabras que se relacionan estrechamente entre sí y que cumplen
una función sintáctica dentro de la oración. Ej.:
Unidad 1
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La casa de mis tíos

tenía goteras

Sintagma Nominal

Sintag. Verbal

-Enunciado: Palabra o grupo de palabras que transmiten un mensaje completo, con una
entonación adecuada y una intención comunicativa. Hay dos tipos de enunciados:
a) Frases: Comunican mensajes cortos y no tienen verbo. Ej.:
Al fondo a la derecha.

Hola.

¡Muy bien!

b) Oraciones: Pueden comunicar mensajes más largos y tienen verbo. Ej.:
No conozco a nadie aquí.

Estaban cantando todo el tiempo.

-Texto: Es la unidad máxima de comunicación. Lo habitual es que conste de un conjunto de
enunciados (un libro, un discurso, una conversación telefónica, una noticia perdiodística), pero en
ocasiones puede ser una sola palabra: ¡Ayuda!

2.2. Estructura de la palabra
La mayoría de las palabras pueden dividirse en elementos más pequeños con significado. Por
ejemplo:
Tontería: Tont + ería
Hipersensible: Hiper + sensible
Armarios: Armario + s
A estas unidades mínimas con significado que se combinan formando palabras las llamamos
morfemas. Hay tres tipos de morfemas:
1. Morfema léxico o lexema: Es la raíz de la palabra, la parte que soporta el significado central,
el que es común a otras palabras de su misma familia. Ej.:
pan es el morfema léxico en panadería, panecillo, empanada.
niñ es el morfema léxico en niño, niñería, niñez.
2. Morfemas flexivos o desinencias: Aportan los significados de género (masculino y femenino),
número (singular, plural) y en los verbos indican persona, tiempo, modo y aspecto. Ejemplos:
-s es un morfema de plural en casas
-a es un morfema de género femenino en chica
-irnos es un morfema verbal que indica 3ª persona del plural, pasado, subjuntivo y aspecto
perfecto en partimos.
Como vemos, los morfemas flexivos no crean palabras nuevas al combinarse con la raíz o
lexema. Por ejemplo: niño, niña, niños, niñas no son palabras diferentes, sino la misma con
variaciones de género y número.
3. Morfemas derivativos: Sirven para formas nuevas palabras. Ej.:
-ero añadido al lexema perch- forma la palabra perchero.
-ería añadido al lexema joy- forma la palabra joyería. pos- añadido al lexema guerra forma
la palabra posguerra.
Dependiendo de la posición del morfema derivativo con respecto al lexema podemos distinguir
dos tipos:
a) Prefijos: se colocan antes del lexema. Ejemplos:
Pre - decir A- moral
b) Sufijos: se colocan detrás del lexema. Ejemplos:
Bell - eza

Futbol - ista

A diferencia de los morfemas flexivos, los morfemas derivativos sí crean palabras nuevas al unirse
a la raíz. Así, mar, marino, marítimo, marinero, ultramarinos son palabras diferentes creadas a partir
de una raíz o lexema común a la que se le han añadido diferentes morfemas derivativos.
Unidad 1
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Recopilando, un esquema de lo visto hasta ahora sobre la estructura de la palabra sería el
siguiente:

Lexemas: Significado central.
Morfemas

Género y número
Morfemas flexivos o
desinencias

Persona, tiempo, modo y aspecto.
Prefijos: Antes del lexema.

Morfemas
derivativos

Sufijos: Después del lexema

2.3. Procedimientos de formación de palabras
-Palabras primitivas: Son palabras que constan solo de lexema y que no llevan morfemas
derivativos. No se han formado a partir de ninguna otra palabra, sino que son ellas las que dan
origen a otros vocablos. Ejemplos:
pan

coche

leche

mar

regla

-Palabras derivadas: Son aquellas formadas añadiendo al lexema o raíz uno o varios morfemas
derivativos (prefijos y sufijos). Es la forma más productiva de creación de palabras. Ejemplo:
pescadería = pesc + adería.
Lex.
Suf.
reorganizar = re + organizar
Pref. Lexema
-Palabras compuestas: Son palabras formadas mediante la unión de dos lexemas. Ejemplos:
sacacorchos = saca + corchos
Lex.
Lex.
limpiabotas =
limpia + botas
Lex
Lex
-Parasintéticas: Pueden ser de dos clases:
a) Palabras formadas por un lexema, un prefijo y un sufijo, siempre y cuando no exista el prefijo y
el lexema o el lexema y el sufijo por separado. Ej.:
entristecer: en + trist + ecer
Pref. Lex. Suf.
No existe ni entriste ni tristecer.
b) Palabras compuestas a las que se le ha añadido un morfema derivativo. Ejemplo:
Barriobajero = barrio + baj + ero
Lex .Lex. Suf.
A barriobajo le añadimos un sufijo y tenemos barriobajero.
-Siglas: Palabras formadas con las letras iniciales de otras palabras:
ONG = Organización No Gubernamental.
UE = Unión Europea.
ITI = Ingeniero Técnico Industrial.
-Acrónimos: Son muy parecidos a las siglas, pero en este caso, además de las iniciales de cada
palabra se añade alguna sílaba o letra más:
Telemática = TELEcomunicación-inforMÁTICA.
Renfe = REd Nacional de Ferrocarriles Españoles.
Además de estos procedimientos de ampliación del léxico, la lengua tiene otras posibilidades:

Unidad 1
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•

-Acortamientos: Bici (Bicicleta); Cine (Cinematógrafo); Pili (Pilar).

•

-Onomatopeyas: Palabras que imitan sonidos de la naturaleza: izas!, icras!, ¡chis!, iplas!,
traqueteo, bisbisear.

•

-Préstamos: Palabras de otras lenguas: parking, fútbol, software, chalé, pizza.

1. Separa en sílabas las siguientes palabras:
archidiácono
estetoscopio
ocasionalmente

aeropuerto
estío
información

mediodía
filantropía
vergüenza

2. Señala cuáles de los grupos de palabras subrayadas son o no sintagmas:

a) Mi prima tiene cinco años.
c) La casa de la playa está cerca.
e) Sara escribió una bonita carta.
g) La policía detuvo al culpable.

b)Jaime y Luis son muy amigos
d) El perro escondió el hueso.
f) Las luces iluminaban toda la calle.
h) Me gustan las películas de acción.

3. Forma un texto con las siguientes oraciones:

a) Desde allí se divisaba todo el valle.
b) Por último, recogía mi maletín, y salía hacia el trabajo.
c) Después, me dirigía a la cocina y desayunaba.
d) Es un animal excelente.
e) Siempre me ha gustado desayunar tranquilamente.
f) Lo primero que hacía por las mañanas, nada más levantarme era mirar a través de la ventana.
g) Más tarde, ya vestido, me despedía de mi perro, Flipi.
h) Una vez llena la panza, tomaba una ducha revitalizante.
i) Me preparaba unas tostadas, un zumo de naranja y un buen café.

4. Busca el lexema de las siguientes palabras:

mármol
soñábamos
sonidos

puñalada
vergüenza
reestructuración

panadería
casas
recojo

5. Separa el lexema de los morfemas de las siguientes palabras. Indica de qué tipo de
morfema se trata (flexivo o derivativo)

despeinado
enquistar
sonrosadas
comedor
actuación

semanales
espiáramos
soles
repoblar
amamos

preacuerdo
ventanuco
arbolitos
blanquear
camas

6. Une los lexemas de la derecha con algún morfema de la columna de la izquierda para
formar palabras. Tal vez tengas que hacer alguna variación en alguno de los elementos.

papel
cavar
razón
alto
correr
utilizar
fruta
mujer
peine
blanco

Unidad 1

-ura
-era
re-

-ar

-al
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7. Forma palabras nuevas a partir de las siguientes, utilizando el mismo lexema y
añadiéndole morfemas derivativos, sufijos o prefijos.

a)
b)
c)
d)

libro:
mar:
flor:
agua:

8. Indica de qué palabra provienen las que aparecen a continuación. Separa el lexema de los
morfemas derivativos.

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

mandamiento:
creencia:
escenificar:
perteneciente:
desprendimiento:
coincidencia:

9. Teniendo en cuenta el significado de los siguientes prefijos y sufijos y forma con ellos
palabras:

in- (oposición, negación)
a- (negación)
-ero (oficio, profesión)
-logía (ciencia, estudio de algo)

10.

Separa en lexemas y morfemas las siguientes palabras y completa con ello el cuadro

que aparece a continuación:

alegría, destruimos, sillas, jardineras, enrojecer, blanquinegro, plegable, reestructuración, advertí,
chocante, soles, hospitalización,abrazar, palidecer, reabastecer, manirroto, tensión, publicación,
rehabilitación, enfundar, armarios, pan.
Palabras primitivas
Palabras derivadas

Palabras compuestas
Palabras parasintéticas

11.

lexema:
lexema+ morfema flexivo:
prefijo + lexema:
lexema +
prefijo + lexema + sufijo:
........................+ lexema:
.....................+.....................+ sufijo:

Coloca las palabras siguientes en la columna que corresponda teniendo en cuenta

sus lexemas:

librería, libertad, liberación, librero, librar, libresco, libertar.
LIBRO
LIBRE

12.

Completa las oraciones con una de las siguientes palabras, que poseen el mismo

lexema que SENTIR, es decir, forman parte de su familia léxica:

consentir, presentir, sentido, sentimiento, disentir.
-Me equivoqué, mi ___________________ común me engañó.
___________________ que algo terrible sucederá mañana.
-No te___________________ consiento que me hables así.
-No lo veo así. ___________________ de tu opinión
-¡Eres muy cruel! ¡Mis ___________________ no te importan en absoluto!

13.

Unidad 1

Ahora busca tú alguna palabra (dos, como poco) y forma su familia léxica.
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14.

Señala qué procedimiento se ha utilizado para la formación de las palabras que

aparecen a continuación.

enrojecer
mates
ADENA
portamonedas

Haz lo mismo con las siguientes palabras:

ONU
mates
marcapáginas
jogging

quinceañero
antiviolencia
insti
BANESTO

15.

16.

carnet
floristería
posguerra
antebrazo

S.I.D.A.
reordenación
E.S.O.
chistar

fondue
pacífico
ensortijado
bullying

Di si las siguientes palabras han sido formadas por medio de siglas o acrónimos:

-EEUU (Estados Unidos)
-OVNI (Objeto Volador No Identificado)
-FEVAL (Ferial de las Vegas Altas)
-DGT (Dirección General de Tráfico)
-FITUR (Feria Internacional de Turismo)
-OMS (Organización Mundial de la Salud)

17.

¿Se te ocurre algún otro acrónimo o sigla? Escríbelos

18.

Indica algún acortamiento de palabra que utilices habitualmente.

3. La literatura en el siglo XIX
3.1. Contexto histórico y social
El siglo XIX es uno de los más agitados de la historia española. España se ve influida por la
Revolución Francesa y los ideales ilustrados de libertad e igualdad y durante todo el siglo se
sucederán una serie de intentos -revoluciones- de cambiar el orden establecido por la monarquía y
las fuerzas tradicionales -nobleza y clero- y sustituirlo por un régimen liberal basado en la libertad
política y la soberanía popular.
Durante el siglo XIX reinan en España Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII y la regente María
Cristina, los cuales logran, a pesar de las tensiones y levantamientos, mantener la institución
monárquica, aunque ya no se tratará de una monarquía absolutista como en siglos pasados, sino
parlamentaria y en algunos aspectos liberal.
Este será el siglo del ascenso de la burguesía (empresarios, comerciantes y financieros), la cual
acabará dominando junto a la nobleza tradicional el país. La Revolución Industrial dará lugar a la
creación de una nueva clase social, el proletariado, que vivirá en unas condiciones de subsistencia
lamentables y que comenzará a organizarse para defender sus derechos. Surgen así el socialismo,
el comunismo y el anarquismo.
Desde el punto de vista de la literatura, podemos dividir el siglo en dos etapas:
-Romanticismo: Durante la primera mitad del siglo XIX.
-Realismo: Durante la segunda mitad del siglo XIX.

3.2. EI Romanticismo
Como decimos, se desarrolla durante la primera mitad del siglo XIX. Su principal característica es
la defensa de la individualidad y de la libertad por encima de todas las cosas. De ahí vendrá su
rechazo a cualquier norma impuesta desde fuera. A la hora de crear sus obras el artista romántico no
se someterá a ninguna regla y buscará la libertad creativa.
Unidad 1
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El romántico está enfrentado a la sociedad en la que vive, ya que no acepta las normas que esta
sociedad le impone. Su reacción será evadirse de ella: situará sus obras en ambientes exóticos y
tiempos pasados (el extremo oriente, India, la edad media) o se recreará en la descripción de su
intimidad y sus sentimientos (evasión interior).
En ocasiones, la sociedad impide que el romántico cumpla sus anhelos de libertad y desarrollo
individual y surge la frustración y el desengaño, que en ocasiones desembocará en el suicidio.
Triunfan las pasiones por encima de la razón. Este hecho, junto con el deseo de huir de la
realidad, explica su gusto por la naturaleza salvaje, escenarios tétricos como cementerios y ruinas,
los ambientes nocturnos, etc.
Los temas románticos principales son:
•
•
•
•
•

-La soledad.
-Tristeza, melancolía, nostalgia.
-El amor.
-La muerte.
-La libertad.

Principales autores y obras:
•
•
•
•
•

-Espronceda: El estudiante de Salamanca.Canto a Teresa.
-Bécquer: Rimas y leyendas.
-Rosalía de Castro: En las orillas del Sar.
-Larra: Artículos de costumbres.
-Zorrilla: Don Juan Tenorio.

3.3. EI Realismo
El Realismo es el movimiento literario característico de la segunda mitad del siglo XIX. Se
caracteriza por intentar describir la realidad de la forma más precisa posible. Stendhal, escritor
francés , señalaba que el autor realista debía comportarse como un espejo, el cual refleja todo lo que
pasa por delante de él.
Al intentar reflejar la realidad de forma exacta serán muy frecuentes en las novelas realistas las
descripciones minuciosas de ambientes, lugares y personajes.
Frente a la evasión romántica, los escritores realistas situarán las obras en el momento presente y
tratarán asuntos cercanos a la realidad del momento.
Los principales temas son:
•
•
•
•

-Críticas a los defectos de la sociedad.
-Conflictos familiares y matrimoniales como la infidelidad.
-El mundo del trabajo.
-Los personajes marginales.

Los principales autores y obras son:
•
•
•
•

-Benito Pérez Galdós: Fortunata y Jacinta.
-Leopoldo Alas, "Clarín": La Regenta.
-Emilia Pardo Bazán: Los pazos de Ulloa.
-José María Pereda: Peñas arriba.

3.4. Autores extremeños del siglo XIX
Entre los autores extremeños del siglo XIX destacamos los siguientes:
-José María Gabriel y Galán: Aunque no nació en Extremadura, está reconocido como uno de
los más grandes poetas de nuestra tierra. Seguro que conoces poemas como El embargo o Mi
vaquerillo, en los que recoge el habla extremeña de forma magistral.
Unidad 1
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-Carolina Coronado: Mujer de ideas liberales muy preocupada por la realidad social y por la
lucha por la igualdad de hombres y mujeres.

19.

a)
b)
c)
d)

.Lee atentamente el siguiente texto.
RIMA LI
Nube de tempestad que rompe el rayo
Olas gigantes que os rompéis bramando y en fuego ornáis las sangrientas orlas,
en las playas desiertas y remotas,
arrebatado entre la niebla oscura,
envuelto entre la sábana de espumas,
¡llevadme con vosotras!.
¡llevadme con vosotras!
Llevadme, por piedad, a donde el vértigo
Ráfagas de huracán que arrebatáis
con la razón me arranque la memoria.
del alto bosque las marchitas hojas,
¡Por piedad! ¡Tengo miedo de quedarme
arrastrado en el ciego torbellino,
con mi dolor a solas!.
illevadme con vosotras!

¿Qué pretende expresar Bécquer en este poema?
¿Qué partes tiene el poema?
¿Qué elementos de la naturaleza aparecen ? ¿Cómo son representados?
¿.Crees que es un poema romántico? ¿Por qué?

20.

Lee el fragmento de Don Álvaro o la fuerza del sino, de el Duque de Rivas:

Don Alvaro ha intentado seducir a doña Leonor, de la que se ha enamorado. Su familia se opone a su amor y don Álvaro se
ve obligado a luchar con el padre de doña Leonor, el marqués de Calatrava, al que mata. Huye creyendo a su amada
muerta, sin embargo no es así. Hacia el final de la obra, el hermano de doña Leonor, don Alfonso, encuentra a don Álvaro
y pretende vengarse.
Escena IX
El teatro representa un valle rodeado de riscos inaccesibles y de malezas, atravesado por un arroyuelo. Sobre un peñasco
accesible con dificultad, y colocado al fondo, habrá una medio gruta, medio ermita con puerta practicable, y una campana
que pueda sonar y tocarse desde dentro; el cielo representará el ponerse el sol de un día borrascoso, se irá oscureciendo
lentamente la escena y aumentándose los truenos y relámpagos, DON ÁLVARO y DON ALFONSO salen por un lado.
(Toma la espada, combaten y cae herido DON ALFONSO.)
DON ALFONSO.- Ya lo conseguiste... ¡Dios mío! ¡Confesión! Soy cristiano... Perdonadme... Salva mi alma...
DON ALVARO.- (Suelta la espada y queda como petrificado) iCielos!... ¡Dios mío!... ¡Santa Madre de los Ángeles!... ¿Mis
manos tintas en sangre..., en sangre de Vargas!...
DON ALFONSO.- ¡Confesión! ¡Confesión!... Conozco mi crimen y me arrepiento... Salvad mi alma, vos que sois ministro del
Señor...
DON ÁLVARO.-(Aterrado) No, yo no soy más que un réprobo, presa infeliz del demonio! Mis palabras sacrílegas
aumentarían vuestra condenación. Estoy manchado de sangre, estoy irregular... Pedid a Dios misericordia... Y...,
esperad..., cerca vive un santo penitente..., podrá absolveros... Pero está prohibido acercarse a su mansión... ¿Qué
importa? Yo, que he roto todos los vínculos, que he hollado todas las obligaciones...
DON ALFONSO.- ¡Ah! ¡Por caridad, por caridad...
DON ALVARO.- Sí, voy a llamarlo... al punto...
DON ALFONSO. Apresuraos, padre... ¡Dios mío!
(DON ÁLVARO corre a la ermita y golpea la puerta.)
Escena X
Los mismos y DOÑA LEONOR vestida con un saco y esparcidos los cabellos, pálida y desfigurada, aparece a la puerta de la
gruta, y se oye repicar a lo lejos las campanas del convento.
DOÑA LEONOR.- Huid, temerario; temed la ira del cielo.
DON ÁLVARO.- (Retrocediendo horrorizado por la montaña abajo) ¡Una mujer!... ¡Cielos!... ¡Qué acento!... ¡Es un
espectro!... Imagen adorada... ¡Leonor ¡Leonor!
DON ALFONSO.- (Como queriéndose incorporar) ¡Leonor! ¿Qué escucho? ¡Mi hermana!...
DOÑA LEONOR.-(Corriendo detrás de DON ÁLVARO) ¡Dios mío! ¿Es don Álvaro?... Conozco su voz... Él es... ¡Don Álvaro!
DON ALFONSO.- ¡Oh furia!... Ella es... ¡Estaba aquí con su seductor!... Hipócritas!... ¡Leonor!
DOÑA LEONOR.- ¡Cielos!... ¡Otra voz conocida!... Mas ¿qué veo?...
Unidad 1
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(Se precipita hacia donde ve a DON ALFONSO.)
DON ALFONSO.- ¡Ves al último de tu infeliz familia!
DOÑA LEONOR.- (Precipitándose en los brazos de su hermano) ¡Hermano mío!... ¡Alfonso!
DON ALFONSO.- (Hace un esfuerzo, saca un puñal, y hiere de muerte a LEONOR) ¡Toma, causa de tantos desastres, recibe
el premio de tu deshonra!... Muero vengado. (Muere.)
DON ÁLVARO.- ¡Desdichado!... ¿Qué hiciste?... ¡Leonor! ¿Eras tú?... ¿Tan cerca de mí estabas?... ¡Ay! (Sin osar acercarse a
los cadáveres.) Aún respira..., aún palpita aquel corazón todo mío... Ángel de mi vida..., vive, vive...; yo te adoro... ¡Te
hallé, por fin... sí, te hallé... muerta!
(Queda inmóvil.)

a)
b)
c)
d)
e)

¿Qué sucede en este fragmento? Resúmelo.
¿Quiénes son los personajes que aparecen?
¿Cuál te parece que es el tema del texto?
¿Cómo son los escenarios en los que transcurre esta obra?
Teniendo en cuenta tus respuestas anteriores, ¿crees que se trata de un drama romántico?
¿Por qué?

4. Técnicas de estudio: El trabajo de investigación

Seguramente, en alguna ocasión alguno de tus profesores te ha pedido que realices un trabajo
sobre un tema determinado. Es lo que se llama un trabajo de investigación. Para su elaboración
deberás seguir una serie de pasos:
1.-Búsqueda de información: Se trata de localizar la mayor información posible sobre el tema en
cuestión, para ello puedes recurrir a libros de texto, enciclopedias, Internet.
2.-Lectura y selección: Leeremos atentamente los datos que hayamos encontrado y
seleccionaremos aquellos que mejor se ajusten a nuestro tema. Para ello analizaremos nuestras
fuentes de información mediante la extracción de las ideas principales, elaboración de esquemas,
resúmenes, etc.
3.-Borrador de nuestro trabajo: Antes de redactar nuestro trabajo deberemos elaborar un
borrador, el cual incluirá:
•
•
•
•

-Introducción del tema.
-Desarrollo del tema a partir de la información obtenida, con especial cuidado a la hora
de estructurar las ideas en párrafos.
-Imágenes, cuadros explicativos, que aclaren el contenido del texto. Este punto es
opcional.
-Conclusión sobre tu estudio, aportando tu opinión personal.

4.-Redacción definitiva: Una vez terminado nuestro borrador, deberás realizar la redacción
definitiva. Para ello deberás aprovechar las posibilidades que ofrecen los procesadores de texto
informáticos. Es muy importante que cuides la presentación, la ortografía y la expresión.
Si el texto es muy extenso y tiene muchos apartados es conveniente colocar un índice al
principio. Por último, no olvides citar al final del trabajo la bibliografía, es decir, el conjunto de libros
y páginas web de donde hemos extraído la información.

5. Ortografía y norma: Palabras de difícil escritura
Vamos a trabajar una serie de palabras que pueden traer consigo problemas de incorrección
ortográfica debido a que tienen el mismo sonido, pero pueden escribirse juntas o separadas
dependiendo del significado que adquieran en cada oración.

5.1. Por qué, porque, porqué, por que
A) Por qué (separado y con tilde): empleamos esta forma cuando hacemos una pregunta:
¿Por qué has llegado tan tarde?¿Por qué estás tan cansado?
Unidad 1
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Esta forma no aparece obligatoriamente entre signos de interrogación, puede aparecer también en
una interrogativa indirecta con los verbos saber, decir, preguntar:
No sé por qué te enfadas.

Me pregunto por qué no han llegado todavía.

Un truco para saber si estamos ante este tipo de por qué cuando no va entre signos de
interrogación es acompañarlo de los sustantivos causa, razón o motivo. Si lo acepta estamos ante un
por qué interrogativo. Ahora bien, este truco no funciona en todas las ocasiones. Ejemplo:
No sé por qué motivo empezamos tan pronto.
No puedo imaginarme por qué razón nos ganaron el partido.
B) Porque (junto y sin tilde): Con esta forma expresamos la causa de algo; se suele utilizar para
responder preguntas. Ejemplos:
Llegamos tarde porque se estropeó el coche.
¿Por qué no te vas de vacaciones? Porque tengo mucho trabajo.
Normalmente este tipo de porque se puede sustituir por otros nexos con valor causal como puesto
que o ya que. Ejemplos:
No fuimos a la fiesta ya que (porque) Luisa estaba muy enfadada.
Trabajé hasta muy tarde puesto que (porque) tú me lo pediste.
C) Porqué (junto y con tilde): Es un sustantivo y lleva tilde por ser una palabra aguda terminada
en vocal. Es muy fácil de identificar, puesto que al ser un sustantivo suele ir acompañado de un
artículo u otro determinante y se puede poner en plural. Ejemplos:
No entiendo el porqué de su comportamiento.
No entiendo los porqués de su comportamiento.
D) Por que (separada y sin tilde): Suele ir detrás de un sustantivo y se puede sustituir por por el
cual, por la cual, por los cuales o por las cuales. Ejemplos:
Nunca entendí el motivo por que te fuiste. - Nunca entendí el motivo por el cual te fuiste.

5.2. Sino y si no
Empleamos SINO con dos significados:
-Como un sustantivo que significa 'destino':
Su sino era aprobar las oposiciones.
-Como una conjunción que introduce un enunciado contrario a lo dicho en el anterior:
No trajo quicos, sino pipas. No estaba lesionado, sino que intentaba engañar al árbitro.
Empleamos SI NO cuando introducimos una condición negativa: Si no vienes, no te daré el regalo;
Si no quieres que vayamos, dilo de una vez.

5.3. También y tan bien
TAMBIÉN es un adverbio de afirmación:
También estuvo Juan en la fiesta. Canta y también sabe bailar.
TAN BIEN está formado por lel adverbio BIEN al que se le ha unido el cuantificador TAN. En este
caso TAN significa MUY:
Lo hizo tan bien que todo el mundo aplaudió. Conozco el camino tan bien como tú.

5.4. Tan poco y tampoco
TAMPOCO es un adverbio de negación, es lo contrario de TAMBIÉN:
A mí tampoco me gusta estudiar. No quiere comer y tampoco quiere levantarse.
Unidad 1
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TAN POCO está formado por el adverbio POCO al que se le ha unido el cuantificador TAN, que
significa MUY:
Le gusta tan poco estudiar que no creo que continúe. Es tan poco trabajador como su hermano.

5.5. Demás y de más
DEMÁS equivale a OTRO, OTROS, OTRAS y funciona como un determinante o un pronombre:
Fueron al teatro su padre, su tío y demás familia. A los demás no les interesa lo que yo piense.
DE MÁS es la suma de la preposición DE y el adverbio MÁS. En la mayoría de las ocasiones
significa lo contrario de DE MENOS:
Eso está de más decirlo. No hablaré entonces de más asuntos. Este examen tiene dos ejercicios
de más.

21.

Completa con por qué, porque o porqué.

a) -Le preguntaron ______________________ había solicitado ese trabajo
b) -No puede cocinar______________________ no sabe.
c) -Nunca he entendido el ______________________ de tu indiferencia.

22.

Completa con "sino" o "si no":

a) ______________________ vienes ahora mismo, no sales más con nosotros.
b) -Su ______________________ era aprobar las oposiciones.
c) -No es tonto ______________________ que no estudia

23.

Completa con "demás" o "de más" :

a) -Ha venido gente ______________________
b) -Los ______________________ se han quedado viendo la televisión.
c) -Hoy nos visitan Laura, Miguel y ______________________ familia.

24.

Completa con "también o tan bien".

a) -Espero que______________________ vengas con nosostros.
b) -Me siento ______________________ que me apetece reír sin parar.
c) -Nosotros______________________ fuimos a ver la película.

25.

Completa con "tan poco" o "tampoco".

a) -El viento de poniente en el estrecho es malo; el de levante ______________________ es bueno.
b) -Es ______________________ el dinero que gana que no comprendo cómo puede llegar a final de
mes.
c) -Estudia ______________________ que es un milagro que apruebe.
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Unidad didáctica 2
1. Textos expositivos y argumentativos
Los textos expositivos son aquellos que tienen como finalidad informar de forma clara y precisa
al receptor sobre cualquier materia. Son textos expositivos un examen, una conferencia, un libro de
historia, una noticia, las instrucciones de un reproductor mp3...
Este tipo de textos suele presentar las siguientes características:
•

-Presentan de manera clara y ordenada una serie de datos o informaciones sobre algún
tema.

•

-Tienen una estructura que suele ser la siguiente:

•

o

a)Introducción: Nos centra en el tema del que se va a hablar.

o

b)Desarrollo del tema: Explicación del tema.

o

c) Conclusión.

-En cuanto a los rasgos lingüísticos podemos destacar los siguientes:
o

a) Vocabulario denotativo (que evita las dobles interpretaciones) para que quede
claro lo que se pretende explicar.

o

b) Uso de conectores textuales: En primer lugar, en resumen, por lo tanto, en
definitiva, sin embargo...

o

c) Predominio de oraciones enunciativas (aquellas que están relacionadas con lo
ocurrido en la realidad): Cervantes nació en Alcalá de Henares, La tierra gira
alrededor del sol...

o

d) Uso del presente de indicativo: podemos, asistimos, vemos, justifica, es, hay...

Los textos argumentativos son aquellos en los que el emisor defiende un determinado punto de
vista sobre un asunto polémico y trata de convencer al interlocutor. Son textos argumentativos los
discursos políticos, los debates, la defensa de un abogado...
Para defender una determinada postura y convencer al interlocutor utilizamos argumentos. Los
argumentos son los datos, ejemplos y razonamientos que utilizamos en un texto argumentativo. Es
muy importante saber utilizar buenos argumentos si queremos que nuestra postura sea respetada y
tenida en cuenta. Observa esta relación de posibles razones para convencer a un amigo de que debe
dedicar parte de su tiempo a la lectura y reflexiona sobre cuál sería el más adecuado:
-Porque yo leo.
-Porque las librerías hacen mucha publicidad de las novedades más interesantes.
Unidad 2
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-Porque te ayudará a manejar mejor el lenguaje y te proporcionará momentos muy gratificantes.

1. Lee el siguiente texto expositivo y responde a las preguntas que sobre él se te formulan.
El extremeño.
De las variedades que ya no tienen su origen directamente en el latín, sino en el castellano, la más cercana por el
occidente es el extremeño. Su situación geográfica explica alguna de sus peculiaridades, que, además, tienen mucho que
ver con la historia, ya que en esta zona la Reconquista tuvo varias etapas; de ahí que, como su propio nombre indica,
Extremadura fuese durante siglos tierra fronteriza. El primer avance sólo afectó al norte de Cáceres y, todavía en siglo XII,
la frontera alcanzó el Tajo. Desde entonces y hasta la unión de León y Castilla (1230), las tierras extremeñas fueron
repobladas por León en su parte más occidental (Cáceres, Mérida, Badajoz), mientras que Castilla se ocupaba de la
oriental (Plasencia, Trujillo. Después, y hasta finales del siglo XVI, Extremadura se volvió hacia Sevilla y Toledo, las dos
grandes capitales de la zona meridional.
Este brevísimo bosquejo histórico permite admitir de entrada influencias leonesas, castellanas y andaluzas, una situación
de contacto con el portugués en su frontera y, por su marginalidad, una tendencia al conservadurismo respecto a otros
centros de irradiación algo lejanos, como pudiera ser Madrid. El extremeño resulta así un habla de transición entre el
leonés —del que conserva elementos constitutivos, especialmente en la zona norte-, el castellano de la meseta y el
andaluz.
Pilar García Mouton. Lenguas y dialectos de España Carta al director. Diario Hoy

a) Señala la estructura del texto.
b) ¿Posee este texto los rasgos lingüísticos propios de un texto expositivo? Señálalos.

2. Lee el siguiente texto argumentativo y contesta a las preguntas que se te formulan a
continuación
Estudiar portugués.
La visita del señor Fernández Vara a Portugal confirma que Extremadura es región estratégica para las relaciones políticoeconómicas luso-españolas. Lo que ha sorprendido a algunos es que la Junta vaya a potenciar el portugués como segunda
lengua en las aulas. Esperemos que ese "potenciar" no sea una propuesta de fácil incumplimiento, sino hacer ver a la
comunidad educativa que estudiar idiomas nos hace más competentes, lingüística y culturalmente, y nos acerca cada vez
más a la europeidad y a la tolerancia; sobre todo si esa lengua nos ayuda a entender mejor al pueblo con el que
compartimos península y frontera. Señor Vara, nos gustaría confiar en su equipo de gobierno y en que la caja de
sorpresas destapada no sea la de Pandora, para que al final quede sólo la esperanza.

a) .¿Cuál es la tesis que defiende el autor?
b) .¿Qué argumentos utiliza para defender esa tesis?

3. Indica cuál de los textos que aparece a continuación es expositivo y cuál argumentativo y
explica por qué.
Qué pinta.
Uno de mis mejores amigos de estudios era punky. Tardaba en arreglarse más que yo, entre colocarse la cresta y
anudarse las "Doctor Marten's". Un figurín que contaba las calorías de cada bocado, para que ningún michelín rebosara
de su estrecho pantalón.
Andábamos de marcha por sitios distintos, pero quedábamos antes de volver a casa para ver cómo nos había ido.
Chocaba que anduviéramos juntos. Un día, incluso, unas señoras que nos vieron pasar me aconsejaron que dejase de ir
con él, porque yo era -afirmaban sin conocerme-una persona decente y él un sirvengüenza.¡Con esas pintas!
Sonreí, pero podía haberles contado que no éramos diferentes. Que había lo mismo tras el collar de perro que Juanjo
lucía al cuello, que detrás de mis camisas bien planchadas: personas con el mismo modo de ver la vida.
Me crispan desde entonces los comentarios despectivos hacia quienes no van como uno piensa que es correcto. Se
sueltan con total falta de respeto hacia un prójimo al que siquiera se conoce y revelan la cerrilidad de quien se cree
poseedor de la verdad absoluta.
Desde el momento en que se encasilla a alguien por la pinta que lleva, se está ganando que le devuelvan la misma
moneda. No se extrañe, por tanto, si ante su mirada de horror por el tinte verde de una cabeza, le sueltan que a usted
Unidad 2
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sólo le falta el lazo para estar más cursi que un repollo.
Pilar Armero. Diario Hoy
Atracones de alcohol.
El alcohol es invitado ineludible en las celebraciones, grandes y modestas, y hasta en la actividad cotidiana de los
españoles. Cada día con más frecuencia la edad de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas es también más temprana.
Las autoridades alertan de la gran tolerancia social que existe en torno a su consumo y a la forma en que se ha
"normalizado" esta práctica en nuestra sociedad, hasta el punto de que beber se considera normal a todas las edades,
incluso entre los más jóvenes.
El 60% de la población de entre 15 y 64 años ha consumido alcohol alguna vez en el último mes y el 10% lo hace a diario.
A mayores niveles de consumo corresponden tasas de mortalidad y morbilidad más elevadas de cirrosis hepática,
determinados cánceres, accidentes, síndrome alcohólico fetal y otras enfermedades graves.
Consuelo Guerri, jefa del laboratorio de Patología Celular del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia, asegura
que hay evidencias científicas de que el alcohol produce alteraciones cognitivas, de aprendizaje y conductuales en los
adolescentes, que prevalecen en la edad adulta porque su cerebro no está todavía formado. En este periodo de la vida los
efectos del alcohol son devastadores. El consumo es más dañino todavía si se realiza en atracones, porque produce
"picos" de alcohol que originan muerte de células cerebrales. Además, la ingesta en estas edades consideradas críticas
puede favorecer la adicción al alcohol y a otras drogas. Los efectos nocivos del alcohol en el cerebro de los adolescentes
han sido demostrados por reiterados estudios. La toxicidad provoca una inhibición de la plasticidad neuronal, así como
alteraciones de la conducta y de la actividad neuronal.
Diario ABC

a) Señala la estructura del texto expositivo del ejercicio anterior.
b) Indica cuál es la tesis defendida en el texto argumentativo del ejercicio anterior.

2 .EI lenguaje en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
2.1. El correo electrónico
Con el avance de las nuevas tecnologías y la importancia que ha ido adquiriendo Internet en
nuestras vidas, se ha ido extendiendo cada vez más el uso del correo electrónico (en inglés e-mail)
en detrimento de las cartas tradicionales.
En líneas generales, el uso del lenguaje que se establece en esta forma de comunicación no
difiere del que es propio del correo tradicional. Esto quiere decir que dependerá, en buena parte, de:
-El destinatario: No emplearás el mismo estilo para contar algo a un amigo que cuando te diriges a
tu profesor vía on-line para pedirle que te solucione alguna duda.
-El nivel del lenguaje del emisor: culto, coloquial o vulgar.

2.2. Mensajes SMS
Los SMS, abreviatura del inglés Short Message Service, se utilizan para hacer referencia a los
mensajes cortos que utilizamos para comunicarnos a través de los teléfonos móviles.
Con el objetivo de aprovechar al máximo el número de caracteres que permite cada mensaje, se
ha creado una especie de lenguaje basado principalmente en abreviaturas con las que se pretende
transmitir el máximo de información con el menor número posible de caracteres. Por ejemplo:
A2: Adios
Hst mñn: Hasta mañana
Kdams Ifind?: ¿Quedamos el fin de semana?
K aces aora?: ¿Qué haces ahora?
En los SMS no se tienen en cuenta las reglas ortográficas. Para algunos académicos esto supone
un significativo deterioro del uso del lenguaje. Sin embargo, otros lingüistas opinan que el uso de
este tipo de lenguaje no es peligroso siempre y cuando se utilice únicamente en determinados
contextos. Es decir, debes saber cuándo emplearlo y no escribir, por ejemplo, este tipo de palabras
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en un examen o en un texto formal.

3. Ortografía: Escritura de los números cardinales y ordinales y Acentuación de
palabras compuestas
3.1. Escritura de los números cardinales y ordinales
La escritura de los números cardinales (indican el número de elementos exacto de un conjunto;
son los números naturales) puede plantear algunos problemas, sobre todo cuando se trata de
aquellos que están formados por dos números: veintiuno, cuarenta y siete... ¿Cuáles se escriben en
una sola palabra y cuáles separados?
•Las unidades del 1 al 29 se escriben juntas: dieciséis, veintiuno, veintinueve, dieciocho...
•Los restante números se forman mediante dos palabras unidas o no por la conjunción Y: treinta y
uno, cincuenta y tres, ciento noventa y cuatro, doscientos tres, mil setecientos...
Los números ordinales son aquellos que indican orden dentro de una serie:
1º Primero
2º Segundo
3º Tercero
4º Cuarto
5º Quinto
6º Sexto
7º Séptimo
8º Octavo
9º Noveno
10º Décimo

11º Undécimo o decimoprimero
12º Duodécimo o decimosegundo
13º Decimotercero
14º Decimocuarto
20º Vigésimo
30º Trigésimo
40º Cuadragésimo
50º Quincuagésimo
60º Sexagésimo
70º Septuagésimo

Para su escritura debes seguir las siguientes reglas:
Reglas de escritura de los ordinales
-Los ordinales 11º y 12º tienen
dos formas: úndecimo y
duodécimo(formas cultas
recomendables) y
decimoprimero y
decimosegundo (formas
modernas).

-Las centenas y
los millares se
escriben en una
sola palabra:
vigésimo,
trigésimo,
milésimo...

-Del 11º al 29º se pueden
escribir tanto juntos como
separados:
decimotercero y décimo
tercero; vigesimoctavo y
vigésimo octavo.
-Observa en estos casos
la diferente acentuación:
decimotercero y décimo
tercero.

-A partir de la tercera
centena (trigésimo) se
emplea solo la forma
separada: trigésimo
primero, trigésimo
noveno, cuadragésimo
octavo...

3.2. Acentuación de palabras compuestas
Ya vimos en la primera Unidad que una palabra compuesta es aquella que está formada por al
menos dos lexemas: paraguas, portalámparas. Ahora vamos a ver cómo se acentúan estas palabras:
•Llevan tilde en el último lexema o palabra si les corresponde según las reglas generales de
acentuación que ya conoces. Aquí tienes algunos casos:
Traspiés: Lleva tilde porque es aguda y termina en S.
Cortacésped: Lleva tilde porque es llana y no termina en S, N o vocal.
Portalámparas: Lleva tilde porque es esdrújula.
•El primer lexema o palabra pierde la tilde si la llevaba cuando era simple:
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baloncesto, tiovivo, videojuego, decimotercero...
•Si unimos dos palabras mediante guión, ambas palabras se acentúan según las reglas generales:
geográfico-histórico, teórico-práctico...
•Adverbios terminado en –MENTE. Estas palabras llevan tilde en el caso de que la tuvieran antes
de añadir el sufijo –MENTE:
fácilmente, comúnmente, cálidamente... No llevan tilde en el caso de que la palabra no la
tuviera antes de añadir el sufijo: extrañamente, tontamente, visiblemente...

4. Escribe con letras los siguientes números:
25:
5:
1:
10:
66:

38:
45:
15:
33:
12:

11:
93:
22:
51:
75:

5. Coloca la tilde en las palabras que deban llevarla.

vigesimoseptimo
bajorrelieve
ciempies
portalapices
vaiven

balompie
socio-politico
decimoquinto
paraguas
limpiahogar

hispanorromano
pelirrojo
pisapapeles
mandamas
donjuan

6. Forma adverbios terminados en –mente a partir de estos adjetivos. Coloca las tildes que
sean necesarias:

difícil, suave, ágil, limpio, alto, frágil, atento, cálido, hábil, inteligente, lento, débil.

4. La lengua como conocimiento: El adverbio y las Oraciones compuestas y complejas
4.1. El adverbio
El adverbio es una clase de palabra invariable, es decir, no cambia de género ni de número. Sus
funciones dentro de la oración son las siguientes:
-Complementan el significado de un verbo. Es su función más característica, de ahí su nombre (ad
– verbio: 'junto al verbo'). Ejemplos:
Lo hizo ayer ---- El adverbio ayer nos informa cuando se realizó la acción verbal.
Venía despacio ---- El adverbio despacio informa cómo se realizó la acción verbal.
-Además de a un verbo, los adverbios pueden complementar también a adjetivos o a otros
adverbios. Ejemplos:
Luis estaba más cansado que yo ---- El adverbio más complementa al adjetivo cansado.
Llegó a casa muy tarde ---- El adverbio muy complementa al adverbio tarde.
Según su significado, podemos clasificar los adverbios en los siguientes grupos:
Clases de adverbios
Lugar

Aquí, allí, allá, lejos, delante, atrás, dentro, ahí, donde, dónde, cerca, arriba, detrás,
encima, debajo...

Tiempo

Ahora, ya, siempre, mañana, hoy, ayer, entonces, antes, temprano, cuando, cuándo,
después, todavía...

Modo

Así, bien, mal, mejor, peor, cómo, como y la mayoría de los acabados en -mente:
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tranquilamente, buenamente, solamente, lentamente...
Cantidad

Nada, mucho, poco, apenas, demasiado, más, muy, tan, menos, casi, bastante...

Afirmación

Sí, claro, efectivamente, también...

Negación

No, tampoco, jamás, nada, nunca, jamás...

Duda

Quizá, acaso, probablemente, posiblemente, seguramente, ojalá...

Recuerda que puedes formar una gran cantidad de adverbios añadiendo el sufijo –MENTE a un
adjetivo:
amablemente, limpiamente, ágilmente...

7. Busca los adverbios de las siguientes oraciones y señala a qué tipo de palabras
complementan. Ejemplo: Hoy voy a ver a Luis; hoy es un adverbio que complementa al
verbo voy.

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

-Vive demasiado cerca.
-El grito se oyó fuertemente aquí.
-Me parece muy divertido, poco generoso.
-Trabaja bien, aunque lentamente.
-Siempre me acuerdo de mis amigos.
-Quizá no tengamos más problemas.
-No es listo pero tampoco tiene buena suerte..
-Nuca digas nunca jamás.

8. Clasifica los adverbios del ejercicio anterior según su significado. Ejemplo: Hoy voy a ver
a Luis; hoy es un adverbio de tiempo.

9. Forma adverbios acabados en -mente a partir de las siguientes palabras:
sabia
amigable

10.

práctico
fijo

sabio

amable

generoso
ridículo

posible

hábil

Completa las oraciones con los adverbios que aparecen a continuación.

BIEN Sí
NUNCA
AHORA
AYER REALMENTE DEMASIADO
a) -Mi primo trabaja ______________________
b) ______________________mismo vive______________________ de Badajoz.
c) -¿Conoce al culpable? -______________________, lo conozco.
d) ______________________sabremos lo que pasó______________________
e) ______________________hice los deberes de lengua.
f) -Quien______________________te quiere te hará llorar.

11.

LEJOS

Busca los adverbios que aparecen en el siguiente texto:

Aurora era una muchacha demasiado inquieta. Siempre estaba pendiente de lo que la gente pensaba
sobre ella, y eso le hacía perder los nervios fácilmente. Aurora vivía en una plaza cerca del ayuntamiento
del pueblo. Tenía una pequeña casa encima de la pastelería. Se portaba muy bien con los vecinos del
pueblo y todos la querían mucho. Jamás tomaba parte en discusiones ni peleas, en las que , además,
mediaba sabiamente para lograr la paz vecinal. Probablemente, nunca había hecho nada malo.
a) Señala a qué tipo de palabra complementa cada uno de los adverbios que has señalado.
b) Clasifica los adverbios del texto según la clase a la que pertenecen.
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4.2. Oraciones compuestas y complejas
Antes de iniciarte en el reconocimiento de las oraciones compuestas y complejas es
recomendable que repases el concepto de oración simple, así como los distintos componentes de
ésta.
-La oración simple es aquella formada por un solo verbo, y su estructura característica es la
unión de un Sintagma Nominal / Sujeto más un Sintagma Verbal / Predicado. Ejemplo:
Mi hermano mayor
Sint. Nom. /Sujeto

salió tarde del trabajo.
Sint. Verb. /Predicado

-Las oraciones compuestas y complejas son aquellas que tienen dos o más verbos. Ejemplo:
Ayer fuimos al cine y vimos una película estupenda.
A cada una de las oraciones o partes de que consta una oración compuesta o compleja la
llamamos proposición (aunque también es frecuente referirse a ellas como oraciones). Al elemento
que une ambos elementos lo llamamos nexo. Así, en el ejemplo anterior tendríamos el siguiente
esquema:
Ayer fuimos al cine
Proposición 1

y
Nexo

vimos una película estupenda.
Proposición 2

Las oraciones compuestas pueden ser de tres tipos:
A) -Yuxtapuestas: No utilizan ningún nexo, ya que las proposiciones u oraciones se unen
mediante una pausa representada por una coma o un punto y coma en la escritura. Ejemplo:
Ayer visité a mis tíos; estaban todos muy bien.
Estábamos cansados; no pude llegar a tiempo.
B) -Coordinadas: Utilizan nexo. Son aquellas en las que las proposiciones son independientes,
es decir, no depende ninguna de la otra y podrían aparecer solas sin ningún problema. Ejemplo:
No vi a tu hermana, pero me gustó mucho su regalo --- Dejando fuera el nexo pero
podríamos emitir por separado ambas oraciones: No vi a tu hermana; Me gustó mucho el
regalo. Se trata por tanto de una oración coordinada.
Según su significado podemos establecer los siguientes tipos:
•

Copulativas: Expresan suma de elementos. Sus nexos característicos son Y, E y NI.
Juan llegó tarde y no pudo entrar. No vio el espectáculo ni cenó con nosotros.

• Disyuntiva: Señalan dos posibilidades. Sus nexos son O, U y O BIEN.
O te comes la sopa o no sales hoy. ¿Te compro la camiseta o prefieres el balón?
•Adversativa: Expresan oposición o contraste. Sus nexos son PERO, MAS, SIN EMBARGO, NO
OBSTANTE.
Estaba lloviendo a mares pero los jugadores siguieron jugando
No entregó ningún papel bien, sin embargo lo aceptaron en el club.
•Explicativa: La segunda proposición aclara lo dicho en la primera. Sus nexos son: ES DECIR, O
SEA, ESTO ES.
Ese animal es omnívoro, es decir, come de todo.
C) -Subordinadas: En este tipo de oraciones compuestas una de las dos oraciones está
subordinada a la otra, es decir una oración depende sintácticamente de la otra oración. Ejemplo:
Nadie me dijo que fuera allí tan temprano.
oración principal
oración subordinada
La oración que fuera allí tan temprano depende (está subordinada) a Nadie me dijo.
Se pueden distinguir tres tipos de oraciones subordinadas:
•Sustantivas: Cumplen la misma función que los sintagmas nominales en la oración simple (sujeto,
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complemento directo, atributo, complemento circunstancial). Se pueden sustituir por el pronombre
ESO. Ejemplo: Me gusta que seas tan atrevido. La oración que seas tan atrevido es una subordinada
sustantiva porque podemos sustituirla por el pronombre ESO: Me gusta eso.
•Adjetivas: Actúan de la misma forma que un adjetivo en la oración simple; es decir, siempre van
complementando (diciendo algo) a un sustantivo. Son como un Complemento del Nombre. Ejemplo:
La casa que se compraron tus padres estaba muy bien situada. La oración que se compraron sus
padres es una oración subordinada adjetiva porque va complementando al sustantivo casa, es decir,
va diciendo a qué casa en concreto nos referimos, de la misma manera que lo haría un adjetivo: La
casa vieja estaba muy bien situada.
•

Adverbiales: Realizan la misma función que un adverbio. Distinguimos los siguientes tipos:
 -De tiempo: Llegué cuando había terminado el partido.
 -De lugar: Te vi donde jugábamos al fútbol de pequeños.
 -De modo: Nadie lo hizo como tú nos lo pediste.
 -Causales: Lo compró porque quería darle una sorpresa.
 -Finales: Llegué a esta ciudad para que fuerais felices.
 -Condicionales: Aprobarás si estudias mucho.
 -Concesivas: Iré al partido aunque esté lesionado.
 -Consecutivas: Estaba tan alto que tocaba el techo de la habitación.
 -Comparativas: Corro tan rápido como tú nadas.

¿Cómo se realiza el análisis de una oración compuesta? Te recomendamos que sigas este
procedimiento:
1. Selecciona los verbos que la constituyen.
2. Busca el nexo o enlace que une las preposiciones y determina de qué tipo es la relación que se
establece entre las dos oraciones (yuxtapuesta, coordinada o subordinada y su clase: copulativa,
adversativa, sustantiva, adjetiva, causal, etc.).
3. Separa cada una de las oraciones o proposiciones y analiza cada una como si se tratara de una
oración simple (sujeto, predicado, complementos, etc.).
Vamos a comprobarlo a partir de esta oración:
Mis padres salieron a la calle un rato pero mis tíos se quedaron en casa con nosotros.
1. Localizamos los verbos: salieron, se quedaron. Al haber dos significa que estamos ante una
oración compuesta.
2. EI nexo o enlace es pero, que es el nexo característico de las oraciones coordinadas
adversativas.
3. Aíslo las dos oraciones:
-Mis padres salieron a la calle un rato.
-Mis tíos se quedaron en casa con nosotros.
4. Analizo cada una de las oraciones como si fuera simple:
Mis padres
S.N./Sujeto
Mis tíos
S.N./Sujeto
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salieron a la calle un rato.
S.V./Predicado
se quedaron en casa con nosotros.
S.V./Predicado
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12.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Indica si las siguientes oraciones son simples o compuestas:

-El amigo de Luis trabaja como mecánico en un viejo taller .
-Mi primo hace arreglos para la ropa en la tienda nueva.
-Le gusta el cine pero prefiere el fútbol.
-He leído un libro precioso durante el fin de semana.
-Han recogido la mesa y han fregado los platos.
-¿Vienes con nosotros o te quedas en casa?
-Los chicos de mi pueblo cogen manzanas de un huerto.
-Le he dicho la verdad: creo en su inocencia.
-Hemos paseado largo rato sin embargo no estamos cansados.
-Los lirios del valle han florecido temprano esta primavera.
-Pedro tiene frío, pero no quiere abrigarse.
-Rafael Nadal es finalista en el torneo de tenis internacional.
-Amparo y Luis son amigos y residentes en Cuenca.
-Álvaro tiene muchos amigos porque es muy simpático.
-No llegaremos tarde; te lo prometo.

13.

Convierte estas oraciones en yuxtapuestas:

a) Fuimos al cine y después a cenar.
b) No era culpable, sin embargo, le condenaron.
c) Han aceptado los términos, es decir, el acuerdo está cerrado.
d) Escribí una larga carta y la mandé enseguida.

14.

Señala qué tipo de coordinadas son las que aparecen a continuación:

a) Es tarde pero todavía no ha llegado.
b) No vimos al jefe de estudios ni hablamos con el director.
c) EI abogado ha retirado los cargos, esto es, eres libre.
d) ¿Comemos ya o esperamos a tu prima?
e) Recoged las cosas u os castigo.
f) Cumple todos los requisitos, sin embargo no le contrataremos.
g) EI análisis es negativo, o sea, no está usted enfermo.

15.

Señala si las oraciones siguientes son coordinadas o subordinadas:

a) No le gusta que le engañen.
b) Me gusta el teatro pero prefiero el cine.
c) Apareció cuando las cosas se habían calmado.
d) No me escribió ni me llamó por teléfono.
e) Saldré esta noche aunque esté enferma.
f) Ha llamado Pedro para que le demos una solución.
g) ¿Habéis comprado el piso o lo alquiláis?
h) Hemos venido temprano porque tú nos lo pediste.
i) La mujer que está junto a la puerta, es mi tía.

16.

Construye alguna oración compuesta utilizando algunos de los nexos que aparecen

en el tema. Indica a qué tipo pertenece cada oración que has inventado.
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5. La literatura en los primeros años del siglo XX
5.1. EI contexto histórico y social
En la Unidad anterior estudiábamos el siglo XIX y sus dos principales movimientos literarios: el
Romanticismo y el Realismo. Empezamos ahora el estudio del siglo XX, donde veremos el
Modernismo y la Generación del 98.
La época que va desde finales del siglo XIX hasta el final de la Primera Guerra Mundial en 1919
es un periodo de crisis en toda Europa. En el contexto español, el país sufre la pérdida de las últimas
colonias de ultramar (Cuba, Puerto Rico y Filipinas) en el año 1898, numerosas zonas del país viven
sumidas en el atraso y la pobreza, hay una falta de libertad en numerosos terrenos y la clase política
se muestra incapaz de solucionar los problemas del país.
Surgen una serie de intelectuales que critican esta situación y tienen como objetivo la
modernización del país, es el movimiento conocido como Regeneracionismo, cuyo lema era
"Escuela, despensa y siete llaves al sepulcro del Cid", es decir, educación para todas las clases
sociales, desarrollo económico que acabe con la pobreza y fin de las formas tradicionales y
anticuadas de hacer las cosas en España.

5.2. Movimientos, obras y autores
La Generación del 98
Características generales

Autores y obras

-Surge como respuesta a la pérdida de las últimas
colonias del antiguo Imperio español en el año1898; de
ahí su nombre.
-Al igual que los Regeneracionistas, rechazaban a la
clase política del momento y pedían la modernización
del país.
-Su tema principal es España (su historia, sus paisajes,
sus gentes...) que muchos identificaban con Castilla.
-Su estilo era sencillo y preciso, más cercano al mundo
de las ideas que al de la belleza.
-También reflexionaban sobre los problemas del
hombre moderno: la soledad, el intimismo, la identidad,
el sentido de la vida, el poder, la maldad...

-Antonio Machado: Campos de Castilla.
-Miguel de Unamuno: Niebla.
-Pío Baroja: El árbol de la ciencia.
-Azorín: La voluntad.
-Valle-Inclán: Luces de Bohemia.

El Modernismo
Características generales
-Tiene lugar al mismo tiempo que la Generación del
98 (los primeros años del siglo XX), de manera que
algunos autores participan en ambos movimientos.
-Rechazan la realidad social y política que les ha
tocado vivir, pero en lugar de entrar en asuntos
políticos buscan evadirse de esa realidad hacia
mundos lejanos, exóticos y mágicos
-También se da una evasión hacia el interior de uno
mismo, hacia el mundo de la intimidad, las
sensaciones y los sentimientos.
-Son esteticistas, es decir se preocupan mucho
porque sus poemas y obras sean estéticamente
atractivas.
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Autores y obras
-Rubén Darío: Aunque se trata de un
escritor nicaragüense, su gran influencia
como introductor del modernismo en
España hace que se estudie también en
nuestra literatura. Destacamos sus obras
Azul y Prosas profanas.
-Juan Ramón Jiménez: Platero y yo y
Diario de un poeta recién casado.
-Antonio Machado: Además de escribir en
la línea de la Generación del 98, también lo
hizo en la del Modernismo en obras como
Soledades.
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-Se da, por tanto, una abundancia de recursos -Valle-Inclán: Escribió las mejores obras en
estilísticos
(metáforas,
aliteraciones,
juegos prosa modernista, las conocidas Sonatas.
rítmicos...) y el uso de un léxico exótico y poco
común.
La Generación del 27
Características generales

Autores y obras

La llamada Generación del 27 se dio a conocer en
el panorama cultural español alrededor del año 1927,
con el homenaje que se dio al poeta Luis de Góngora
en el Ateneo de Sevilla, en el que participó la mayoría
de los que habitualmente se consideran sus
miembros.
Aunque desean encontrar nuevas fórmulas
poéticas, no rompen con nuestras tradiciones y
sienten admiración por el lenguaje poético de
Góngora, por nuestros autores clásicos y por las
formas populares del Romancero.
A la par que lo tradicional, las corrientes de
vanguardia, sobre todo el surrealismo, ejercen gran
influencia en el grupo del 27. Los escritores
surrealistas exploran el mundo de lo inconsciente y
pretenden alcanzar la belleza absoluta, que está por
encima de la realidad.

17.

- Jorge Guillén, Cántico.
- Pedro Salinas, La voz a ti debida.
- Rafael Alberti: Marinero en Tierra, Cal
y canto, Sobre los ángeles.
- Federico García Lorca, Canciones,
Romancero gitano, Poeta en Nueva York,
Poema del Cante Jondo. Teatro: Bodas de
sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba.
- Dámaso Alonso, Hijos de la ira.
- Gerardo Diego, Versos Humanos.
- Luis Cernuda, La realidad y el deseo.
-Vicente Aleixandre: Espadas como
labios y La destrucción o el amor

Lee atentamente el siguiente poema de Rubén Darío y contesta a las preguntas que

SONATINA
La princesa está triste...
¿Qué tendrá la princesa?
Los suspiros se escapan de su boca de fresa,
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa está pálida en su silla de oro,
está mudo el teclado de su clave sonoro,
y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor.
El jardín puebla el triunfo de los pavos reales.
Parlanchina, la dueña dice cosas banales,
y vestido de rojo piruetea el bufón.
La princesa no ríe, la princesa no siente;
la princesa persigue por el cielo de Oriente
la libélula vaga de una vaga ilusión.
¿Piensa, acaso, en el príncipe de Golconda o de China,
o en el que ha detenido su carroza argentina
para ver de sus ojos la dulzura de luz?
¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes,
o en el que es soberano de los claros diamantes,
o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?

a)
b)
c)
d)

Unidad 2

¡Ay!, la pobre princesa de la boca de rosa
quiere ser golondrina, quiere ser mariposa,
tener alas ligeras, bajo el cielo volar;
ir al sol por la escala luminosa de un rayo,
saludar a los lirios con los versos de mayo
o perderse en el viento sobre el trueno del mar.
Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata,
ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,
ni los cisnes unánimes en el lago de azur.
Y están tristes las flores por la flor de la corte,
los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte,
de Occidente las dalias y las rosas del Sur.
¡Pobrecita princesa de los ojos azules!
Está presa en sus oros, está presa en sus tules,
en la jaula de mármol del palacio real;
el palacio soberbio que vigilan los guardas,
que custodian cien negros con sus cien alabardas,
un lebrel que no duerme y un dragón colosal.

¿Cuál es el tema del poema?
¿Crees que el poeta muestra preocupación por la situación en la que se encuentra su país?
¿Aparecen mundos lejanos y mágicos reflejados en el poema? Justifica tu respuesta.
A qué corriente pertenece, al modernismo o a la generación del 98? Razona tu respuesta.
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18.

Lee atentamente el siguiente texto y contesta a las preguntas que sobre él se te

formulan:
En todas partes no se hablaba más que de la posibilidad del éxito o del fracaso. El padre de Hurtado creía en la victoria
española; pero en una victoria sin esfuerzo; los yanquis, que eran todos vendedores de tocino, al ver los primeros
soldados españoles dejarían las armas y echarían a correr. El hermano de Andrés, Pedro, hacía la vida de sportsman y no
le preocupaba la guerra; a Alejandro le pasaba lo mismo; Margarita seguía en Valencia.
Andrés encontró empleo en una consulta de enfermedades del estómago, sustituyendo a un médico que había ido al
extranjero por tres meses.
Por la tarde Andrés iba a la consulta, estaba allí hasta el anochecer, luego marchaba a cenar a casa y por la noche salía en
busca de noticias.
Los periódicos no decían más que necedades y bravuconadas: los yanquis no estaba preparados para la guerra; no tenían
ni uniformes para sus soldados. En el país de las máquinas de coser, hacer unos cuantos uniformes era un conflicto
enorme, según se decía en Madrid.
Para colmo de ridiculez, hubo un mensaje de Castelar a los yanquis. Cierto que no tenía las proporciones bufograndilocuentes del manifiesto de Víctor Hugo a los alemanes para que respetaran París; pero era bastante para que los
españoles de buen sentido pudieran sentir toda la vacuidad de sus grandes hombres.
Andrés siguió los preparativos de la guerra con una emoción intensa.
Los periódicos traían cálculos completamente falsos. Andrés llegó a creer que había alguna razón para los optimismos.
Días antes de la derrota encontró a Iturrioz en la calle.
-¿Qué le parece a usted esto?– le preguntó.
-Estamos perdidos.
-¿Pero si dicen que estamos preparados?
-Sí, preparados para la derrota. Sólo a ese chino que los españoles consideramos le colmo de la candidez se le pueden
decir las cosas que nos están diciendo los periódicos.
-Hombre, yo no veo eso.
-Pues no hay más que tener ojos en la cara y comparar las fuerzas de las escuadras. Tú fíjate: nosotros tenemos en
Santiago de Cuba seis barcos viejos, malos y de poca velocidad; ellos tienen veintiuno, casi todos nuevos, bien acorazados
y de mayor velocidad. Los seis nuestros, en conjunto, desplazan aproximadamente veintiocho mil toneladas; los seis
primeros suyos, sesenta mil. Con dos de sus barcos pueden echar a pique toda nuestra escuadra; con veintiuno no van a
tener sitio donde apuntar.
-¿De manera que usted cree que vamos a la derrota?
-No a la derrota, a una cacería. Si alguno de nuestros barcos puede salvarse, será una gran cosa. Andrés pensó que
Iturrioz podía engañarse; pero pronto los acontecimientos le dieron la razón. El desastre había sido como decía él: una
cacería, una cosa ridícula.
A Andrés le indignó la indiferencia de la gente al saber la noticia. Al menos él había creído que el español, inepto para la
ciencia y la civilización, era un patriota exaltado, y se encontraba que no; después del desastre de las dos pequeñas
escuadras en Cuba y en Filipinas, todo el mundo iba al teatro y a los toros tan tranquilo; aquellas manifestaciones y gritos
habían sido espuma, humo de paja, nada.
El árbol de la ciencia PÍO BAROJA

a) Indica el tema del texto. Separa sus partes en función de su contenido narrativo.
b) ¿Qué critica el autor? ¿A quién considera responsable de que los españoles confíen en su
superioridad? ¿Están estas críticas relacionadas con la mentalidad noventayochista? Explica
por qué.
c) .Relee el último párrafo del texto; ¿crees que sigue teniendo vigencia un siglo después? Realiza
un breve texto argumentativo (10-12 líneas) explicando tu postura sobre este tema.
Unidad 2
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Unidad 3
1. Comprensión y expresión de textos
1.1. Tecnicismos profesionales
Cada profesión posee un vocabulario específico, con una serie de términos que hacen alusión a
conceptos que están claramente relacionados con ella y que denominamos tecnicismos.
En ocasiones, un mismo tecnicismo puede emplearse en diferentes profesiones, eso sí, con
diferente significado. Observa los siguientes ejemplos:
Operación: en medicina 'intervención quirúrgica'; en matemáticas 'suma, resta, división...'.
Capital: en economía 'hacienda, patrimonio'; en geografía 'ciudad principal de una provincia
o estado'.

1. Completa el cuadro colocando en cada columna los tecnicismos profesionales que aparecen a
continuación:

melodía, fuera de juego, inflación, escala, amigdalitis, sostenido, neuralgia, córner, déficit, inversión,
quirófano, escala, delantero, bolsa, alta, tono, penalti, inversión.
Medicina Música Fútbol Economía

2. Como ya se ha mencionado, a veces diferentes profesiones utilizan el mismo tecnicismo,
aunque con diferente significado. Eso ocurre con los siguientes tecnicismos. Indica qué
profesiones pueden utilizarlo y con qué significado:

batería:
escuadra:

1. 2. Registros lingüísticos

Como hemos visto, cada profesión tiene sus tecnicismos. Sin embargo, es muy importante saber
cuándo tenemos que utilizar estos. Si cuando acudimos al médico, éste nos diera una explicación
plagada de tecnicismos, lo más probable es que no entendiéramos nada.
Tenemos que ser consciente de que hay que tener en cuenta en qué contexto nos encontramos
para dirigirnos al receptor de una u otra forma. Dependiendo, por lo tanto, de la situación, vamos a
distinguir dos tipos de registros o tipos de conversación:
-Registro o conversación formal: La usamos en ambientes serios, sobre temas relacionados
con el mundo laboral y profesional, principalmente. Es característica de los debates, entrevistas,
conferencias...
Unidad 3
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-Registro o conversación coloquial: La usamos en ambientes distendidos y para hablar sobre
temas cotidianos con amigos y familiares.
Es importante tener un cierto nivel cultural que nos permita emplear ambos registros. Si el
hablante solo puede optar por el registro coloquial, será reflejo de que su nivel sociocultural es muy
abajo.
Además, no hay que confundir registro coloquial con vulgarismo y falta de educación. Las
fórmulas de cortesía (saludos, presentaciones, pedir por favor, dar las gracias...) deben ser utilizadas
en cualquier tipo de conversación en la que intervengas.

3. ¿De qué depende la elección de un determinado registro por parte del habiante?
4. ¿Qué tipos de registros hay? Explícalos.
5. ¿Es conveniente usar un solo registro? ¿Por qué?
6. Es lo mismo registro coloquial que nivel vulgar?
7. Lee estos textos y señala cuál de ellos pertenece al registro formal y cuál al coloquial.

A)
JUAN:¿Qué pasa tíos? ¿Cómo va eso?
TOMÁS: Pues aquí, pasando el rato...
JUAN: ¿Tenéis un cigarrito?
RAÚL: Toma. ¿A ver cuándo compras un paquete, chaval?
JUAN: ¡Bueno! ¡Tampoco será pa'tanto!
B)
CONDESA :Buenas noches caballeros. Espero que todo sea de su agrado.
LORD DARLINGTON: Buenas noches, condesa. Es una velada deliciosa.
MR. JONES: De nuevo ha vuelto a superarse, querida: la fiesta resulta encantadora.
CONDESA: Muchas gracias, caballeros. Son ustedes muy amables. En breve, serviremos la cena en el
comedor.

1.3. La entrevista de trabajo

Una entrevista es un diálogo basado en un sistema de preguntas (que realiza el entrevistador) y
respuestas (que contesta el entrevistado). Si alguna vez tienes que realizar una entrevista recuerda
los siguientes aspectos:
-Es muy importante que el entrevistador, previamente, haya elaborado sus preguntas teniendo en
cuenta cuáles pueden ser las más interesantes para motivar el interés del público.
-Hay que emplear el registro adecuado a la situación y al entrevistado (registro formal).
-Plantea tus preguntas con corrección, empleando fórmulas de cortesía.
-Recuerda que las preguntas y respuestas suelen plasmarse en la escritura precedidas de
guiones.
Centrándonos ya en la entrevista de trabajo, has de saber que, habitualmente, cuando una
empresa pública o privada oferta un puesto de trabajo, el procedimiento habitual para acceder al
mismo se inicia con la presentación del currículum vitae (que aprenderemos a realizar también en
esta unidad de aprendizaje). Una vez que éste ha sido seleccionado, se pasa a otra fase: la
entrevista personal, en la que se produce el contacto directo con la empresa.
Fíjate, a partir de la siguiente tabla, en qué papel debe desempeñar cada uno de los participantes
de la entrevista:

Unidad 3
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Entrevistador

Entrevistado

-Debe entresacar toda la información posible Tendrás que demostrar que:
sobre ti.
-Eres la persona idónea para ese trabajo.
-Intentará descubrir tu verdadero interés en este
-Estás verdaderamente interesado en él.
puesto de trabajo.
-Estás capacitado para ejercerlo.
-Procurará sacar conclusiones sobre tus
capacidades para ejercerlo y sobre el
rendimiento que se puede sacar de ti.
La entrevista personal servirá a la empresa, además, para asegurarse de que todo aquello que
has expuesto en tu currículum vitae es cierto. Si, pongamos por caso, has afirmado conocer varios
idiomas, el entrevistador te hará demostrar que es verdad.
No olvides seguir los siguientes consejos cuando tengas que enfrentarte a una entrevista de
trabajo:
-Las normas de cortesía son fundamentales: saluda al principio y final de la entrevista. Es
importante causar una primera impresión favorable.
-Confía en tus propias posibilidades. Te servirá para afianzar la seguridad en ti mismo. También
te ayudará a preparar con antelación las posibles preguntas y respuestas.
-Acude a la cita con puntualidad.
-Pon interés en mostrar una buena imagen personal.
-Adopta una actitud correcta durante la entrevista: postura adecuada y lenguaje correcto.
-Lleva bien presentada toda aquella documentación que puedan solicitarte según lo que hayas
alegado en tu currículum vitae.

1.4. Los textos digitales
Los textos manuscritos se remontan a la civilización egipcia. Desde entonces hasta la actualidad,
los continuos avances conseguidos por el hombre en la técnica han influido notablemente sobre la
forma de producir textos. Observa en esta tabla las principales diferencias entre los textos
tradicionales y los digitales:
Textos tradicionales
-Escritos a mano o a máquina.
-Están impresos en papel.

Textos digitales
-Escritos en ordenador con procesadores de
texto.

-Virtuales: solo existen en la pantalla.
-Suponen un gasto económico (papel, tinta) y un
deterioro del medio ambiente.
Prácticamente gratuitos.
-Admiten pocas manipulaciones (subrayado, -Pueden manipularse en un alto grado.
anotaciones al margen).
-Transporte sencillo. En un lápiz de memoria
-Dificultad de transportar muchos textos (pendrive) caben miles de textos.
extensos (muchos libros, por ejemplo).
En la actualidad están extendiéndose cada vez con más fuerza los denominados e-book (libros
electrónicos). Se trata de textos digitales en los que es posible configurar diferentes tipos de letras,
imágenes, realizar anotaciones y un buen número de posibilidades.

Unidad 3
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1.5. Textos publicitarios
Los textos publicitarios tienen hoy en día una extraordinaria influencia. Su función es difundir un
determinado producto o servicio con el propósito de incentivar al público hacia una acción que suele
ser la compra.
Normalmente, en un mensaje publicitario intervienen dos elementos fundamentales: el texto
escrito y la imagen, los cuales se complementan el uno al otro.
Las funciones de este tipo de textos son:
•
•
•
•

-Llamar la atención del receptor.
-Despertar su interés por la adquisición de un producto o servicio.
-Incentivar el deseo de conseguirlo.
-Comprar el producto.

En su afán por persuadir al receptor, se recurre en muchas ocasiones al engaño. Existe una
regulación que protege al consumidor de lo que se denomina publicidad engañosa. No obstante,
conviene que conozcas algunos de los mecanismos de los que ésta se sirve:
-Adición: Es frecuente aportar falsos testimonios. Seguro que te resulta familiar una frase del tipo
"Nueve de cada diez... recomiendan..."
-Supresión: Si un dato del producto no interesa, no se informa sobre él. Es característico, por
ejemplo, de la composición de determinados productos.
Existe además otra forma de hacer llegar el producto o servicio hasta el consumidor sin que este
sea consciente de que, efectivamente, lo está recibiendo. Es lo que denominamos publicidad
subliminal.
En cualquier caso, lo más importante es que seamos críticos, rechazando cualquier anuncio que
contenga elementos discriminatorios por razones de sexo, raza, edad, cultura, etc.; y ser, además,
conscientes de que los anuncios intentarán manipularnos. Por ejemplo, si observas con atención
diferentes mensajes publicitarios, podrás comprobar que en ellos se producen asociaciones como
estas que te indicamos aquí:
Producto

Idea

Modelos

Automóvil

Éxito, virilidad.

Profesionales eficientes.

Productos
hogar.

para

el Felicidad, comodidad, confort.

Parejas felices
media alta.

Bebidas alcohólicas.

Juventud, diversión y aceptación Adolescentes
social.
felices.

Colonia y cosméticos.

Belleza, sensualidad.

de

posición

social

despreocupados

y

Mujer / hombre objetos de deseo.

El mensaje publicitario llega al receptor a través del eslogan; es decir, una frase que es capaz de
englobar el contenido más importante del producto o servicio que se quiere vender. Debe cumplir
estas cualidades:





-Breve.
-Original.
-Impactante.
-Palabras novedosas: neologismos, tecnicismos y anglicismos.

8. ¿Qué elementos intervienen normalmente en un texto publicitario?
9. Cuáles son las funciones de este tipo de textos?
10.
Unidad 3

¿Qué es la publicidad engañosa? ¿De qué mecanismos se sirve?
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11.

¿Qué es la publicidad subliminal?

12.

Mira estos anuncios y explica a quién crees que van dirigidos, cuál es su idea y cuál

su modelo.

Anuncio 1

13.

Anuncio 2

¿Qué es el eslogan? ¿Alguno de los anuncios anteriores tiene un eslogan? Inventa

uno para el que no tiene. ¿Recuerdas algún eslogan publicitario?

2. Textos profesionales: Currículum vitae, Carta de presentación e Instancia
2.1. EI Currículum vitae
El diccionario de la RAE (Real Academia Española de la Lengua) define Currículum vitae como
"Relación de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos biográficos, etc., que califican a
una persona.
Así pues, este tipo de documento deberá recoger información sobre:
 -Datos biográficos.
 -Títulos académicos y profesionales.
 -Experiencia laboral y profesional.
Los modelos de currículum más frecuentes son:
Exposición de la información

Ventajas

Cronológica: Desde la experiencia laboral más Demostración de la evolución ascendente.
antigua hasta la más reciente.
Cronológica inversa: Desde la experiencia Destaca la experiencia más reciente, que suele
laboral más reciente hasta la más antigua.
ser la que más interesa a la empresa
contratante.
Funcional: Distribución de la información laboral Proporciona información rápida y precisa sobre
por temas o sectores.
tu experiencia en un determinado campo.
¿Cómo decidimos nosotros qué modelo escoger para plantear nuestros datos profesionales?
Tendremos que intentar deducir el interés de la empresa en cada caso concreto para optar por uno u
otro. También podemos elegir el modelo teniendo en cuenta los rasgos de nuestro perfil personal.
Por ejemplo, si hemos estado tiempos intermitentes sin trabajar, es mejor no optar por una
exposición cronológica de los datos, donde estos espacios en blanco serán más evidentes. En ese
caso, lo más lógico sería escoger un currículum funcional.
Todo currículum deberá presentar, al menos, los siguientes apartados:
Unidad 3
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 -Datos personales: Nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, correo electrónico,
domicilio y teléfono de contacto.
 -Formación académica: Estudios que has realizado. No olvides especificar dónde los
has cursado y en qué fechas.
 -Experiencia profesional: Debes incluir qué experiencia profesional tienes, indicando en
qué empresa has trabajado y durante qué periodos.
 -Idiomas e informática: El conocimiento de otro idioma y de informática te facilitarán el
acceso a muchos puestos de trabajo. Si los tienes, es importante que los menciones.
 -Otros datos de interés: Es importante que la empresa en la que quieres trabajar sepa
tus condiciones de incorporación a este empleo.
Estos serían datos que deben aparecer obligatoriamente. En ocasiones los solicitantes olvidan
incluir su número de teléfono; en ese caso lo normal es que la empresa acuda a otro currículum ante
la imposibilidad de comunicarse contigo.
En definitiva, en nuestro currículum, sin faltar a la verdad en ningún momento, resaltaremos
siempre lo que más nos interese que se lea. Si tenemos varios títulos, pero ninguna experiencia,
insistiremos mucho más en el apartado de formación académica. Si, por el contrario, nuestra
experiencia laboral es amplia, pero no tenemos títulos, detallaremos más el apartado de formación
laboral.
Por supuesto, la presentación de nuestro documento será irreprochable porque tenemos que
causar una buena impresión. Recuerda estos consejos:
-Es mejor presentarlo a ordenador (a no ser que te pidan en la empresa que sea manuscrito).
-Respeta cuidadosamente los márgenes.
-Deja espacios en blanco entre cada uno de los apartados para que todos sean perfectamente
legibles.

2.2. Carta de presentación
Generalmente, acompaña al currículum y sirve para exponer las razones por las que estamos
interesados por un puesto de trabajo. Tiene una extraordinaria importancia. Piensa que será el primer
documento que se lea por la parte contratante y, por lo tanto, deberá obtener de su lectura una
impresión muy favorable de nosotros que le haga pensar que somos mejores candidatos que el
resto.
¿Cómo conseguirlo?
 -La redactaremos con claridad y concisión.
 -Cuidaremos especialmente la ortografía.
 -Entregaremos siempre el texto original (nunca fotocopias).
 -Prestaremos mucha atención a la limpieza, respetando los márgenes y evitando las
tachaduras y escribiendo solo por una cara.
 -Es preferible escribirla en el ordenador (y siempre en formato DinA4).
 -Expondremos brevemente nuestras razones para optar al puesto de trabajo. No es
aconsejable abrumar con exceso de información.
Fíjate atentamente en el ejemplo que te proporcionamos y a partir del cual vamos a entresacar
todos sus elementos:
Unidad 3
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María García Sánchez

SINATEX S.A.

C/ Alfaguara, 14.

Avda. de Huelva, 34.
10456 Madrid

06011 Badajoz

Membrete. Observa:
A la izquierda
t u s datos personales. A la derecha los datos de
la empresa.

Badajoz, a 17 de septiembre de 2008

Lugar y fecha.

Estimados señores:

Saludo inicial: emplea
siempre una fórmula de
cortesía.
Cuerpo de la carta:
Exposición de tu interés
en este puesto de
trabajo.
Cita tu currículum
personal.
Puedes hacer referencia
también a tu
disponibilidad para
concertar una entrevista.
Despedida.

He tenido ocasión de ver en el Periódico Hoy su oferta de empleo como representante de
productos químicos en el sector de Cáceres.

Como puede comprobar en el currículum personal que le adjunto, tengo experiencia en
laboratorios químicos, ya que estuve desempeñando durante ocho años consecutivos un
puesto de análisis en dos empresas.
Por esta razón, les rogaría tuvieran en cuenta mi solicitud.

Quedo a la espera de sus noticias.
Atentamente,

Firma: Rúbrica y
Firmado.

Fdo. María García Sánchez

2.3. La Instancia
Si necesitamos solicitar, reclamar o denunciar algo a un organismo público empleamos la
instancia. Generalmente, la Administración cuenta con modelos establecidos en los que lo único que
tendrás que hacer será completar con tus datos personales y con aquello que solicitas. Son impresos
o modelos estándar. En estos casos te recomendamos:
 -Escribir tus datos personales con letra legible (preferentemente en mayúscula).
 -Prestar mucha atención para que no dejes ninguna casilla obligatoria sin rellenar.
 -Leer con especial interés todo lo que aparezca en el modelo (incluida la letra pequeña).
Sin embargo, en otras ocasiones, seremos nosotros quienes tengamos que redactar el
documento. Si esto es así, sigue las siguientes normas:
 -Utiliza siempre un folio blanco tamaño DIN A-4.
 -Preséntala escrita a ordenador (siempre que sea posible). Si fuera necesario escribirla a
mano, no olvides emplear una caligrafía legible (en los datos personales es conveniente
utilizar mayúsculas para evitar errores).
 -Respeta siempre los márgenes.
 -Separa claramente los distintos apartados de la instancia.
Observa ahora el ejemplo que te proponemos:

Unidad 3
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María García Sánchez, nacida en Zarza de Granadilla (Cáceres), con DNI 76656789-W,
teléfono 927344769, y domicilio en C/ Alfaguara, 14, Zarza de Granadilla.

EXPONE:
- Que con fecha 23 de octubre se publicó la convocatoria de Especialista en Análisis
Clínicos.
- Que, reuniendo los requisitos necesarios para optar a dicha convocatoria, presentó su
solicitud acompañada de currículum vitae y documentos acreditativos.
- Que se han publicado las listas de admitidos y excluidos para la selección de personal y
su nombre no aparece en la relación.
Por todo ello,
SOLICITA ser incluida en las lista de admitidos para la selección de personal.
Cáceres, 30 de octubre de 2008
Fdo. María García Sánchez
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

Introducción: Datos
personales del solicitante
(no olvides el DNI)
Exposición: Se redacta en
tercera persona. Va siempre
encabezada por la palabra
EXPONE (en letra mayúscula)
y seguida de dos puntos.
Observa que cada elemento
que se expone va
encabezado por un Que.
Es importante que enuncies
clara y brevemente todo lo
que quieras exponer.
Elemento de enlace entre el
EXPONE y el SOLICITA: Por
todo ello, por esta razón...
Solicitud: Se encabeza con
SOLICITA (en mayúscula) y
seguido de aquello que se
pide.
Cierre: Lugar y fecha.
Firma del solicitante (Rúbrica
y Firmado).
Pie: Organismo o cargo del
destinatario al que se dirige
la solicitud (en letra
mayúscula)

14.

Escribe tu currículum vitae.

15.

Escribe una carta de presentación con tus datos para una supuesta empresa que

requiera profesionales con tus cualidades.

16.

Escribe una instancia en la que solicites matricularte en un curso ofertado por el

INEM el 23 de abril de este año y para el cual reúnes todos los requisitos necesarios.

3. Ortografía
3.1. Ortografía de las letras R / RR
La letra R puede representar dos sonidos:
-Suave: como en pera, árbol, ver, mirar...
-Fuerte: como en ratón, rubio, alrededor, enredar...
El dígrafo RR tiene siempre sonido fuerte y se escribe siempre entre vocales: correr, carrera,
perro...
Las reglas ortográficas de la R y el grupo RR son:

Unidad 3
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Escribimos R

Escribimos RR

-Al principio de palabra. En este caso el sonido de la -Siempre entre vocales cuando se trata de un
R es fuerte: rendido, roto...
sonido fuerte: carreta, perro, correr...
-Entre vocales cuando es un sonido débil: caro,
cero, arado...
-Se escribe R con sonido fuerte cuando va después
de I, M, N y S: alrededor, enredado, Israel...

17.

Completa con r o rr:

__ abia
son__iente
En__ique

empedra__
al__ededo
__odeado

Is__ ael
en__edo
ce__o

3.2. Ortografía de las letras G / GU / GÜ.

a__diente
__oe
en__a__ecer

La letra G tiene dos sonidos:
-Sonido suave: ga, go, gu, (gastar, gorro, guapo) y gue, gui (guerra, Guillermo); en estos dos
últimos casos la letra U no se pronuncia, cuando lo hace hay que poner la diéresis (los dos puntos
sobre la U, como en vergüenza, antigüedad, agüita, cigüeña).
-Sonido fuerte: antes de E, I, GE, Gl. Su pronunciación es igual que la de la letra J. Gente, girar,
recoger, fingir...
Se escriben con G:
 -Las formas de los verbos que terminan en -GER, -GIR: cogí, protegemos... Con las
excepciones de tejer y crujir.
 -Las palabras acabadas en -GIA, -GINAL, -G10, -GIOSO, -GIÓN: magia, original,
contagio, contagioso, región...
 -Las palabras acabadas en -GEN: virgen, margen. La excepción son las formas verbales
acabadas en -JEN procedentes de verbos que tienen J en el infinitivo: trabajen, del verbo
trabajar; dejen, del verbo dejar.
 -Las palabras acabadas en -GENCIA, -GENTE, -GÉSIMO: regente, agencia, vigésima...

18.

Completa con g o con j:

1) EI __oven matrimonio ha decidido aco__er a un niño ecuatoriano.
2) Las vacas mu__en en los establos.
3) EI submarino se sumer__ió al anochecer.
4) Debemos ali__erar si queremos Ile__ar a tiempo.
5) La señora está te__iendo una bufanda para su nieta.
6) Las escaleras de mi casa cru__en cuando las piso.
7) Los profesores corri__en los e__ercicios de los alumnos.

19.

a__eno
cru__e
ele—ían
in__ertar
ori__inal
Unidad 3

Pon g o j en los espacios en blanco.

le__ía
dili__ente
co__iste
te__edora
cru__en

__eografía
te__en
eli__ió
fin__e
Eu__enio

co__ieron
cru__iste
enér__ico
mar__en
__estor
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20.

Completa con g o j :

1) Mucha __ente combate la__aqueca con paños fríos en la frente.
2) Puse los lápices en el ca_ón superior de la mesa.
3) Este señor tuvo un accidente y se quedó co__o.
4) No __uzgues a nadie y nadie te __uzgará.
5) Cuando ten__o __anas de comer, me voy a casa a por un bocadillo.
6) Un en__ambre de periodistas aguardaba la salida de la estrella de cine.
7) Los cruzados llevaban espadas y da_as para luchar contra los infieles.
8) Paco y su amigo Juan dieron un paseo subidos en una _aca.

21.

Completa las palabras de las oraciones:

1) Cuando vaya a la boda de mi amigo me pondré el tra__e nuevo.
2) El comerciante llevó su relo__ a la relo__ería para arreglarlo.
3) Las falan__es macedónicas fueron muy efectivas.
4) Los turistas estaban mirando la esfin e del desierto.
5) Durante las guerras reli__iosas se persiguió a los here_es.
6) El mozo de la estación me llevó el equipa__ e hasta el coche.
7) Los cónyu__ es se hicieron una foto grafía rodeados de sus hi__os.
8) Las menin__es son capas que prote en en encéfalo.
9) Ese coche es muy li_ero.
10) Tengo que enviar un mensa_e a mis padres avisándoles de mi lle__ada.

3.3. Ortografía de las letras X / S.

-La letra S representa siempre el sonido S.
-La letra X representa dos sonidos:
1. Cuando va entre vocales o al final de palabra representa los sonidos KS o GS,
aproximadamente. Ejemplos: Éxito, examen, sílex... Aunque es muy normal que se relaje y se
pronuncie S.
2. Cuando aparece delante de consonante lo normal es pronunciarla S. Ejemplos: éxtasis,
explícito...
En general resulta imposible establecer reglas de uso de la grafía X. Así pues, te recordamos los
errores más frecuentes:
-Se escriben con X las palabras que se forman con el prefijo EXTRA-: Extraordinario, extraoficial,
extralargo...
-Asfixia y asfixiar (se suelen intercambiar la S y la X indebidamente)
-Espectador, espectáculo y espectacular de 'ver, observar' llevan S.
-Expectación, expectante y expectativa de 'esperar' llevan X.
-Algunas personas tienden a escribir las palabras esplendor y espléndido con X; es incorrecto
escribirlas con X.
-Exquisito, excelso y excelente se escriben con X.
-Las palabras de la familia léxica estructura, estructurar y estructuración nunca se escriben con X.
-Las palabras explicar, explicativo y explicación no tienen nada que ver con especificar,
especificativo y especificación. Las primeras se escriben siempre con X; las segundas con S.

22.
___ playar
___ píritu
___ plotador
___ pumar
Unidad 3

Pon -es o -ex al principio de las siguientes palabras:

___ planar
___ presivo
___ paldera
___ polón

___ plicable
___ propiable
___ presar
___ pontáneo

___ pora
___ padaña
___ plícito
___ pectáculo
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23.
e___ trategia
e___ queje
é___ ito
e___ pedición
e___ tenuado

24.

Pon s o x:

e___ ponja
e___ tructura
e___ cepto
e___ cursión
e___ traperlo

au___ ilio
e___ traviar
e___ pectáculo
e___ cepcional
e___ tratagema

Completa las palabras de estas frases con s y x :

e___ pandir
e___ piga
e___ tremecido
e___ tremo
e___ cepticismo

1) Es necesario e___ cavar un buen hoyo para plantar la palmera.
2) Los e___ traterrestres llegaron en una nave e___ pléndida.
3) La verja de hierro ha comenzado a o_idarse.
4) El jardín esta e_uberante.
5) Tenemos que utilizar el e_tintor para apagar el fuego.
6) Las e_cavaciones de los restos arqueológicos están muy adelantadas.
7) El niño estaba casi a_fi_iado de tanto correr.
8) No hay que e_tralimitarse en el castigo a los niños.
9) Los niños escriben oraciones e_clamativas.
10) Dentro de cinco días e_pira la letra del coche.
11) No te salgas de conte_to para contestar acertadamente.
12) Hay que e_presarse con naturalidad.

3.4. Ortografía de las letras C / Z

-C seguida de las vocales A, O, U, tiene un sonido /K/: casa, cubierta, coche.
-C seguida de las vocales I, E, tiene un sonido Z: ceniza, cine.
-Hay que escribir Z seguida de las vocales A, O, U: zapato, zoquete, zumo. No obstante, esta
regla tiene alguna excepción: zig¬zag, zéjel, nazi...
-Escribimos QU- delante de E, I para el sonido 1K/: química, quemar...
-En posición final de sílaba o palabra escribimos Z: cicatriz, azteca, juez...
-Recuerda que las palabras que terminan en Z (pez) para formar el plural cambian la Z por C:
peces.

25.

Escribe el singular de las siguientes palabras y oraciones con tres de ellas.

institutrices
mitades
raíces
paredes
ataúdes

Rellena los espacios en blanco con c, k o q:

cre_er
es_ela
che_e
i_eberg
pe_es

_iento
pa_ete
_osta
can_ión
cro_eta _au _e
_ilogramo
_ince
con_ista
_ilolitro

26.

27.
marcar
remolcar
Unidad 3

codornices
hoces
coces
sagaces
fugaces

matices
vides
actrices
libertades
cálices

Escribe formas de estos verbos que tengan –qu-:

atacar
explicar

fabricar
calcar
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28.
_irófano
es_eleto
_imono
a_uela
bi_ini

Pon c, z o qu en las siguientes palabras.

a_osar
a_osar
in_ilino

_ere_ o
repi_etear

a_í
anora_
eti_eta

_iosco
en_istar

4. Literatura española en la segunda mitad del siglo XX
4.1. Contexto histórico
Podemos distinguir dos etapas en la historia española de la segunda mitad del siglo XX:
1-El franquismo, caracterizado por la falta de libertades y la represión política, social y cultural.
En el caso de la literatura, destaca la existencia de la censura, que impide cualquier publicación
cuya ideología vaya en contra del régimen. Por esta razón, muchos escritores se ven obligados a
exiliarse o a publicar sus obras fuera de España.
2-La democracia (a partir de 1975), en la que se produce un cambio de mentalidad, caracterizado
por la libertad y la ausencia de censura.

4.2. Géneros, obras y autores
POESÍA
Años
cuarenta

-Poesía arraigada: Poetas afines al régimen franquista que muestran una actitud
de conformidad con el mundo y se centran en temas alejados de la realidad social,
tales como el amor, el paisaje, la familia, etc. Es el caso de Luis Rosales y su obra
La casa encendida.
-Poesía desarraigada: Poemas en los que se expresa la angustia ante la realidad
del momento (la dura posguerra). Los temas más importantes son la pobreza, la
miseria, la injusticia, la opresión social, política y cultural. Destacamos Hijos de la
ira de Dámaso Alonso.

Años
cincuenta

Se produce un cambio hacia lo que se denomina poesía social, centrada en la
denuncia de la injusticia y las desigualdades sociales. Su principal representante es
Blas de Otero, Pido la paz y la palabra.

Años sesenta

Poesía experimental en la que el poeta se centra en la indagación de sus propias
emociones. Hay un agotamiento de la poesía social y vuelven a surgir temas como
el amor, la infancia, el erotismo, la amistad. Destaca la obra de Gil de Biedma,
Infancia y confesiones.

Poesía actual

El rasgo esencial podría ser la variedad; es decir, la existencia de múltiples
tendencias y temas.
En los años setenta surgieron los novísimos, poetas que destacan por la gran
dificultad de su poesía, dirigida a un público minoritario y plagada de referencias
culturales. Es el caso de Pere Gimferrer, Arde el mar.
A partir de los años ochenta, los poetas optan por múltiples caminos. En líneas
generales, podemos hablar de la presencia de elementos urbanos y temas
anecdóticos y coloquiales: Luis García Montero.

Unidad 3
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NOVELA
Años cuarenta

En los años cuarenta resulta extraordinariamente difícil desarrollar una
producción literaria de calidad. La censura ejerce un rígido control sobre los
autores y ciertos temas están absolutamente prohibidos (principalmente los de
carácter social). Sin embargo, a partir de 1942 con la publicación de La familia
de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, el género narrativo comienza a
experimentar un gran desarrollo.

Años cincuenta

Al igual que en poesía, los años cincuenta son la época de la novela social. Los
temas son la dura vida del campo, el mundo del trabajo, la ciudad, la burguesía.
En cuanto al estilo, es una novela realista que ofrece una visión de la realidad
como si se tratara de una crónica. Destacan La colmena, de Camilo José Cela
y El Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio.

Novela social

Años sesenta

Novelas en las que se ponen en marcha toda una serie de técnicas narrativas
novedosas (rupturas temporales, diferentes narradores, etc.) a la hora de
Experimentalismo
contar historias. Al mismo tiempo se sigue realizando una profunda crítica
social.
Obras: Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos; Volverás a Región, de
Juan Benet y Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes.
Años setenta

Se continúa con el experimentalismo narrativo de los año sesenta, pero al
mismo tiempo se recupera en gusto por contar historia a la manera realista
Experimentalismo
tradicional. En general, son obras en las que se manifiesta un profundo
y Tradición
desencanto y un rechazo de los valores tradicionales imperantes en la sociedad
española. La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza.
A partir de los Gran variedad de temas: erotismo, intriga, viajes, asuntos policíacos, etc. Estilo
años 80
tambiénmuy variado debido a la proliferación de obras y autores, tales como:
Antonio Muñoz
Molina, Arturo Pérez Reverte, Luis Mateo Díez, Julio
Llamazares.

4.3. Autores y obras extremeños
En la segunda mitad del siglo XX se produce un espléndido auge de la literatura extremeña.
Comienzan a surgir poetas y novelistas de extraordinaria calidad, cuyas obras consiguen afianzarse
en el panorama literario nacional. Podemos citar, por ejemplo, a Jesús Sánchez Adalid, Álvaro
Valverde, Eugenio Fuentes, entre otros muchos.
En poesía, destacamos la obra de Félix Grande, considerado como uno de los grandes
renovadores de la poesía de los años sesenta. Entre sus obras, Las piedras, Música amenazada.
También es importante la obra de Pureza Canelo: Celda verde, Poética y poesía.
Entre los narradores:
-Dulce Chacón, Premio Azorín por su novela Cielos de barro, en la que hace un homenaje a su
tierra extremeña. Se trata de un relato de crímenes sucedidos durante la Guerra Civil española.
-Javier Cercas: Su obra más conocida es Soldados de Salamina (que cuenta con su versión
cinematográfica).
-Luis Landero: considerado como uno de los mejores novelistas españoles: Juegos de la edad
tardía, El guitarrista, Hoy Júpiter...

29.

¿Qué corrientes poéticas predominaban en los años cuarenta en España? Cita a

alguno de sus representantes y obras.
Unidad 3
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30.

¿De qué se ocupa la poesía en los cincuenta? Nombra algún autor y obra. 3.¿Qué tipo

de poesía se cultiva en los años sesenta? ¿Qué autores importantes conoces?

31.

¿Qué rasgo caracteriza a la poesía actual? ¿Qué poetas surgen en los setenta? Cita

algún representante y su obra. A partir de los 80 ¿qué líneas generales sigue la poesía?
Cita algún autor

32.

¿Con qué problema se encuentra la narrativa española en los años cuarenta? ¿Qué

obra ayuda al desarrollo de la narrativa?

33.

¿Cuál es el tema fundamental de la novela de los años 50? ¿Qué estilo predomina?

Cita alguna de las obras más importantes.

34.

¿Qué es lo novedoso en la novela de los cincuenta? Cita las obras más importantes.

35.

¿Qué es similar y qué diferente, respecto a la década anterior, en la novela de los

setenta? ¿Qué muestran estas novelas? Cita alguna obra y su autor.

36.

¿Qué caracteriza a la novela de los 80?

37.

¿Qué autor extremeño destaca por su producción poética? Cita tres novelistas

extremeños y sus obras.

38.

Lee atentamente estos poemas

Poesía para el pobre, poesía necesaria

Si he perdido la vida, el tiempo, todo

como el pan de cada día,
como el aire que exigimos trece veces por minuto,
para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica.

lo que tiré, como un anillo, al agua,
si he perdido la voz en la maleza,

Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir

me queda la palabra.

que somos quien somos,

Si he sufrido la sed, el hambre, todo

nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos
tocando el fondo.

lo que era mío y resultó ser nada,

Maldigo la poesía concebida como un lujo

si he segado las sombras en silencio,

cultural por los neutrales

me queda la palabra.

que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.

Si abrí los labios para ver el rostro

Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse.

puro y terrible de mi patria,

Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren
y canto respirando.

si abrí los labios hasta desgarrármelos,
me queda la palabra.

Canto, y canto, y cantando más allá de mis penas

Blas de Otero.

personales, me ensancho.
Gabriel Celaya.

a)¿Qué tema trata el poema de Gabriel Celaya? ¿A qué década pertenece?
b)¿Y el de Blas de Otero?

39.

Lee este fragmento de "La familia de Pascual Duarte".

Si Mario hubiera tenido sentido cuando dejó este valle de lágrimas, a buen seguro que no se hubiera marchado muy
satisfecho de él. Poco vivió entre nosotros; parecía que hubiera olido el parentesco que le esperaba y hubiera preferido
Unidad 3
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sacrificarlo a la compañía de los inocentes en el limbo. iBien sabe Dios que acertó con el camino, y cuántos fueron los
sufrimientos que se ahorró al ahorrarse años! Cuando nos abandonó no había cumplido todavía los diez años, que si
pocos fueron para lo demasiado que había de sufrir, suficientes debieran de haber sido para llegar a hablar y a andar,
cosas ambas que no llegó a conocer; el pobre no pasó de arrastrarse por el suelo como si fuese una culebra y de hacer
unos ruiditos con la garganta y con la nariz como si fuese una rata: fue lo único que aprendió. En los primeros años de su
vida ya a todos nosotros nos fine dado el conocer que el infeliz, que tonto había nacido, tonto había de morir; tardó año y
medio en echar el primer hueso de la boca y cuando lo hizo, tan fuera de su sitio le fine a nacer, que la señora Engracia,
que tantas veces fuera nuestra providencia, hubo de tirárselo con un cordel para ver de que no se clavara en la lengua.
Hacia los mismos días, y vaya usted a saber si como resultas de la mucha sangre que tragó por lo del diente, la salió un
sarampión o sarpullido por el trasero (con perdón) que llegó a ponerle las nalguitas como desolladas y en la carne viva
por habérsele mezclado la orina con la pus de las bubas; cuando hubo que curarle lo dolido con vinagre y con sal, la
criatura tales lloros se dejaba arrancar que hasta al más duro de corazón hubiera enternecido.

a)AI igual que Lazarillo de Tormes, Pascual cuenta su vida, describiendo la miseria y la violencia en las
que se crió como modo de justificar la agresividad que ha marcado su propia vida. En este fragmento,
Pascual describe a su pequeño hermano Mario. ¿Te parece un texto agradable? ¿Crees que refleja la
violencia y la miseria que Pascual Duarte intenta mostrar?
b) Después de esta novela y su estilo, se comenzó a llamar a esta forma de escribir tremendismo, debido a
lo desagradable y duramente que estaba escrita; ¿te parece justificado? ¿Por qué?

Unidad 3
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