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Presentación

Nuevos productos
SAFEL, especialista en educación para personas adultas, presenta para el curso
2010/2011 sus nuevos productos destinados a atender las necesidades educativas
de aquellos que requieren o desean obtener la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Cuidada estructura
Los nuevos libros correspondientes al Nivel II de Educación Secundaria para
Personas Adultas constituyen una valiosa herramienta de estudio.
La finalidad de este proyecto es ofrecer al alumno unos materiales plenamente
adaptados a los actuales currículos y facilitar el acceso a los contenidos que permiten alcanzar los conocimientos necesarios para su desarrollo personal y profesional.
Presenta una cuidada estructura didáctica que ofrece una metodología acorde
con el alumnado adulto que se completa con mapas conceptuales al inicio de cada
unidad; indicadores que destacan los aprendizajes imprescindibles; numerosos
ejemplos, actividades y casos prácticos; técnicas de trabajo y estudio; fuentes y recursos; autoevaluación; solucionario y glosario.

Aprendizaje activo y práctico
Nuestros libros están realizados con el objetivo de que el aprendizaje sea real y activo, a fin de facilitar la superación del curso con éxito.
•
•
•
•
•

Textos breves, sencillos y sintéticos.
Redacción clara, objetiva y fluida.
Técnicas de estudio y trabajo.
Ejemplos basados en casos prácticos.
Facilita el autoaprendizaje.
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Estructura del libro
Técnicas de trabajo

0

Unidad

1. El trabajo de investigación

Unidad 0
Unidad metodológica donde se proporcionan las pautas de trabajo que facilitarán
al alumno el entrenamiento necesario para la creación o el trabajo con las distintas
tipologías de textos: expositivos, argumentativos, narrativos, descriptivos, diálogos,
jurídicos y administrativos, periodísticos, publicitarios, literarios…, que aparecen en cada
Unidad en el apartado «Comunicación · II. Técnicas de Trabajo»

2. El currículum vítae y la entrevista
de trabajo
3. La argumentación en público
4. La creación de un texto narrativo
5. La descripción
6. El diálogo
7. Los textos administrativos
8. Los textos periodísticos y publicitarios
9. El comentario de textos literarios

De ti lo espero todo, y tanto espero1
El poder de la expectativa positiva que ejercen los otros
(profesor, padres, mentor, jefe, pareja, amigos) sobre el
rendimiento y aptitudes de un individuo le hará superar
sus propios límites y lograr metas extraordinarias.

Autoconocimiento

Competencia
emocional

Este principio se conoce como el efecto Pigmalión. Y
fue probado por el experimento de dos profesores
de la Universidad de Harvard en 1968: «Las personas
hacen más a menudo lo que se espera de ellas que lo
contrario, es decir, la autorrealización de las profecías
interpersonales: cómo la expectativa que una persona
tiene sobre el comportamiento de otra puede, sin
pretenderlo, convertirse en una exacta predicción
simplemente por el hecho de existir. El 20% de los
alumnos de una escuela fueron presentados a sus
maestros como capaces de un desarrollo intelectual
particularmente brillante. Los nombres de estos niños
habían sido extraídos al azar. Ocho meses más tarde el
CI (cociente intelectual) de estos niños especiales había
aumentado de una manera significativamente superior
que el del resto de sus compañeros no destacados a la
atención de sus maestros. El cambio en las expectativas
del maestro provocó un cambio real en el rendimiento
intelectual de esos niños elegidos al azar.»2

Autocontrol
Autoestima

Competencias básicas

Competencia
para aprender
a aprender

Empatía

Tratamiento
de la información
y competencia
digital

Ortografía
y Fonología

Técnicas de estudio
Fuentes y recursos

Competencia
en comunicación
lingüística

Conocimiento
de la lengua

Morfología
Sintaxis
Léxico y Semántica
Pragmática

Capacidades

Comprensión oral
y escrita
Expresión oral
y escrita
Interacción social

Trabajo en equipo

Competencia
cooperativa e
iniciativa personal

l
6.
7.
8.
9.

Texto introductorio
que invita
a la reflexión
y al conocimiento
activo

¿Educas? ¡Sacude!

Lluís LLach: Nou, Picap, 1999.
2
R. Rosenthal y L. Jacobson: Pygmalion en la escuela, Marova, 1980.

Juan Filloy

Las unidades se dividen en diferentes secciones. La primera
(de la Unidad 1 a la Unidad 6) se denomina «Conocimiento de la Lengua»
e incluye los contenidos referidos a Gramática y Léxico

Unidad

6

¡Recuerda!
Los nexos en la oración compuesta
• Los nexos tienen una gran importancia
como relacionantes de la oración compuesta, ya que pueden servir como
unión (y, ni...), pero también pueden
añadir matices significativos (es decir,
igual que, cuando, para que...).
*Clases
Conjunciones
simples
Locuciones
conjuntivas
Preposiciones
simples
Locuciones
preposicionales
Pronombres
relativos
Adverbios
selectivos

Ejemplos
Fue un gran día e
ilusionó a todos los
presentes
Estamos a fin de mes,
así que apretémonos
el cinturón
Sueño con conseguir
el Título de Secundaria
Estás en ese puesto con
el objeto de subir las
cifras de ventas
La arboleda que se
quemó, es ahora un
desierto
El piso donde vivo
tiene un aseo

• Los nexos pueden relacionar directamente o después de pausa; en estos
casos, la proposición mantiene sus
características de coordinación o subordinación según su significado y función: Lo sé, pero no te lo diré / Mañana
regresaré de vacaciones. Esto es, hoy
aprovecharé el día intensamente.
• Pueden aparecer en posición inicial:
Aunque te parezca mentira, te creo.
• Los nexos enlazan núcleos (Juan y
Manuela), sintagmas (¿Quieres un
bocadillo o dos?), proposiciones (Ven
porque te necesito), o también párrafos de un texto.
• En ocasiones, los nexos unen proposiciones en las que el verbo o el sujeto no
se menciona por evitar la repetición:
Este chico es listo pero vago
Este chico es listo pero [este chico (es)] vago
Suj

Pdo nexo

PropCoord

1. La oración compuesta

SO

Pdo

Unidad

3
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Las palabras no son unidades aisladas sino que mantienen entre sí una relación
gramatical y otra por significado con el resto de los elementos del discurso.

Se llama proposición a cada una de las oraciones que forman una oración compuesta.

Cada hablante, a su vez, conserva en su memoria las unidades de la lengua que le
permiten comunicarse, las aumenta con el aprendizaje y, finalmente, las organiza
para crear el mensaje.

Ejemplo

un

buen

partido

Pdo

y

su

nexo

equipo

consiguió

Suj

la

victoria

Disyuntivas

Sujeto
CN

Distributivas

Oración
Compuesta

CAdj
CAdv

Explicativas

Atributo
CD

Sustantivas

CRV
CAg

Subordinadas

Adjetivas
o de Relativo

CN

CCL
CCT
CCM
CCFinal

Adverbiales

CCCausa
Consecutivas

Conversar no es discutir, sino entrar en el surco que
ha trazado el otro y profundizar en ese trazado.
Massimo Bontempelli

Concesivas
Condicionales
Comparativas

Mapa conceptual con los
contenidos principales y su
interrelación

La Lexicología y la Semántica establecen dos asociaciones de tipo léxico entre las
palabras, atendiendo a la relación significante-significado que opera en cada una de
ellas.

Pdo

Prop

Coordinadas

2. Asociaciones léxicas

La altura de los tiempos

La oración compuesta es aquélla que tiene más de un predicado (es decir, más de
un verbo principal).

Suj

Copulativas
Adversativas

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA • LéxICO

2. Asociaciones léxicas

Quique jugó

Esa maravilla llamada sintaxis
¿Es nuestra inteligencia la que nos permite adquirir
el lenguaje, los idiomas, o es más bien el lenguaje
el que nos hace inteligentes? Los científicos
sugieren que algo residente en los genes nos
permite alcanzar el lenguaje y, a su vez, éste hace
evolucionar a nuestro cerebro.
Según Ralp Holloway, «cuando hablamos de lenguaje
humano nos olvidamos de que se trata de algo
extraordinario, que se basa en un código arbitrario
en el que no existe una relación necesaria entre las
palabras del que habla y aquello que está diciendo.
De algo con un increíble poder de invención».
Un increíble poder de invención y de mentira, por
tanto. El refrán castellano hablando se entiende la
gente es a menudo una tontería, porque hablando
la gente confunde a los demás y, lo que es peor,
se confunde a sí misma. Además de la posibilidad
de engaño, que no deja de ser una estrategia muy
evolucionada, la característica fundamental del
lenguaje humano hablado es su capacidad para
proyectarse en el futuro. Un sentido del futuro,
de lo futurible, que no existe en los monos más
evolucionados. Éstos son capaces de utilizar el
lenguaje de los signos, pero carecen de lo que el
niño va a adquirir en su primer año o año y medio
de vida. Me refiero a la sintaxis, a las partículas
especiales que caracterizan el lenguaje humano.
Hemos llegado donde estamos porque la
sintaxis nos permite situarnos en el tiempo,
crear representaciones complejas de la realidad,
relaciones y pensamientos abstractos. Construir la
complejidad y habitarla.
(Por qué somos como somos, Eduardo Punset, Aguilar)

1. La oración compuesta

Prop
OC

2.1. Relación por significante: la familia léxica
Dentro de las oraciones compuestas, las proposiciones pueden relacionarse:

Una familia léxica es un conjunto de palabras que comparten un mismo lexema.

• Por coordinación: cuando las proposiciones se suman mediante nexos, manteniendo cada una de ellas una independencia sintáctica. Por ejemplo:

Ejemplo

Familia léxica de la palabra guardar

No tengo hambre, pero esas croquetas parecen apetitosas
PropCoord

nexo

Lexema: guard-

PropCoord

Familia léxica: guardar, guarda, guardia, guardián, guardés, resguardar, salvaguardar, salvaguardia,
guardacostas, guardarropa, guardabarros, guardiamarina, guardería...

OC

• Por subordinación: cuando una proposición mantiene una relación de dependencia con el núcleo de un sintagma de la oración principal. Por ejemplo:

Familia léxica de la palabra desterrar
Lexemas: terr- y tierrFamilia léxica: desterrar, destierro, tierra, terreno, terroso, enterrar, entierro, desenterrar, terrateniente,
terrario, terráqueo, subterráneo, terracota, terremoto, terrenal, terrazo...

Federico me dijo que ahora tenía un empleo mejor
nexo

N

PropSub (CD)

N

SN (Suj)

SV (Pdo)

También pueden establecerse familias léxicas a partir de afijos (prefijos o sufijos),
ya que son componentes con significado de la palabra.

OC

Ejemplo

• Por yuxtaposición: cuando las proposiciones, coordinadas o subordinadas,
no utilizan nexos sino signos de puntuación (pausas) para unirse; la relación
que mantienen entre ellas se establece por significado.
– Ejemplo de proposiciones yuxtapuestas por coordinación:
La campana sonó repetidamente, el pueblo entero corrió a la plaza
PropYuxCoord

PropYuxCoord
OC

El significado de la palabra barco está
constituido por los semas: vehículo,
transporte, medio acuático...

(La campana sonó repetidamente y el pueblo entero corrió a la plaza)
– Ejemplo de proposición yuxtapuesta por subordinación:

El significado de la palabra oso está
constituido por los semas: animal,
mamífero, variedades, localización,
alimentación, características físicas,
costumbres...

Piénsatelo bien; no tendrás otra oportunidad
Principal

Familia léxica del prefijo pre- (significado: anterioridad): prefijo, prehistórico, preacuerdo, precontrato,
precalentar, precolombino, preconcebir, preconstitucional, predefinir, preescolar, preexistencia, prefabricado, precocinado, prefijar, preindustrial, prejuicio, premamá, prenatal...

5. La exposición

Familia léxica del sufijo -able (formante de adjetivos; significado: actitud o cualidad): agradable, amable,
miserable, razonable, grabable, graduable, sobornable, culpable, mejorable, tratable, insoportable, bailable...

5. La exposición

Ejemplo

PropYuxSubord
OC

PropCoord
OC

166
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Hablando se entiende la gente

COMUNICACIÓN
El diálogo
La entrevista y el guión
Las fichas
Lectura y comentario
FUENTES Y RECURSOS
AUTOEVALUACIÓN

Educación
En valores

1
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ORTOGRAFÍA
4. Ortografía de las letras G / J
5. Ortografía de la letra X

Emprendimiento y
espíritu empresarial

Competencia
social y ciudadana

Unidad

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
1. La oración compuesta
2. Análisis morfosintáctico de oraciones
compuestas
3. Lengua oral y lengua escrita

Técnicas de trabajo

Competencia
cultural y artística

La mirada del otro puede reforzar, sonsacar y despertar
lo más inexplorado de nuestras capacidades; o bien,
ignorar y matar nuestras posibilidades infinitas. Dice
Alex Rovira que no podemos hacernos cosquillas a
nosotros mismos, pero si alguien a quien queremos
nos dice que nos hará cosquillas, sólo con pensarlo nos
entrará la risa tonta y nos dará un pasmo de alegría.

Hablando
se entiende la gente

Autonomía

(Piénsatelo bien porque no tendrás otra oportunidad)

2.2. Relación por significado: el campo semántico
Un campo semántico es un grupo de palabras que comparten un significado o
idea común. No obstante, cada palabra posee sus propios rasgos significativos que
la diferencian de las demás. Cada uno de estos rasgos se llama sema.
Los semas obedecen a factores históricos, culturales o formales muy diversos, según la parcela de la realidad a la que delimiten forma, color, utilidad, edad, época,
ideología, sexo, raza, material con que está fabricado, localización, ciencia que lo
estudia, etcétera.

98
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Articulando palabras

La exposición consiste en transmitir información, esto es, en dar a conocer y explicar un hecho, una situación o un determinado fenómeno.
Los textos expositivos tienen las siguientes características:
• Predomina la función representativa o referencial del lenguaje.
• Sintaxis clara y sencilla: oraciones simples y coordinadas. Dentro de la subordinación, destacan las adjetivas especificativas y las causales.
• Exposición lógica y ordenada a través del uso de conectores.
• Uso de léxico propio de la disciplina a la que pertenece el texto.
• Una exposición puede alternar narración con descripción e, incluso, con argumentación, cuando se intenta demostrar o convencer.
• Empleo frecuente de definiciones, ejemplos y comparaciones para ilustrar la
información que se está transmitiendo.
Los textos expositivos se clasifican en los siguientes grupos:

Atendiendo a la materia que trata
Pueden ser científicos, técnicos, humanísticos, periodísticos…, bajo la forma
de ensayo, noticia, prospecto, exposición oral, currículum vítae…

Atendiendo al receptor al que va dirigido

A lo largo de todo el libro, diferentes
ejemplos prácticos permiten entender
mejor y afianzar los contenidos

• Divulgativos: dirigidos a un público mayoritario que no tiene por qué tener
conocimientos específicos sobre el tema tratado.
• Especializados: dirigidos a expertos en una materia determinada.

Atendiendo a la estructura del texto
• Deductivos: el texto parte de una hipótesis o idea inicial, que pasa a deducirse o demostrarse a continuación.
• Inductivos: primero se exponen los hechos o datos, para llegar a partir de
ellos a una conclusión final.
• Circulares: se parte de una tesis o idea general que se desarrolla en el texto a
través de hechos y datos para concluir con la idea inicial.
• Cronológicos: la información se ordena con un orden temporal.
Actividad

Actividades específicas en cada sección desarrollan en el alumno
las habilidades para aplicar con eficacia los conocimientos lingüísticos
y literarios a situaciones concretas de comunicación

Unidad

2

Texto

Análisis práctico
Ahora practica con el texto de Eduardo Punset que tienes al margen:
1. ¿Qué función del lenguaje predomina en él? Razona tu respuesta.
2. ¿Qué tipo de léxico utiliza? ¿De qué disciplina? Pon ejemplos.
3. Señala partes descriptivas y narrativas dentro de este texto.
4. Atendiendo a la materia que trata, estamos ante un texto…
5. ¿Es un texto divulgativo o especializado? ¿Por qué?
6. Divide el texto en partes y, a partir de ahí, explica qué estructura tiene:
inductiva, deductiva, circular o cronológica.

Increíble pero cierto
De las bacterias se pueden escuchar
cosas increíbles relacionadas con la
tecnología. Por ejemplo, que pueden
construir bimotores, que se desplazan
a través de pistas de un lugar a otro (así
como nosotros viajamos desde Madrid
hasta París, ellas se trasladan desde
una mano hasta el cuello de nuestro
cuerpo). Que además lo hacen con motores y, lo que resulta aún más increíble: con brújulas para orientarse.
[…] Cuando se mira por el microscopio
electrónico es increíble ver lo parecidas
que son a los motores eléctricos y, además, algunas de ellas son capaces de
orientarse por sí mismas utilizando imanes muy pequeños. Son bacterias que
esencialmente pueden detectar los polos magnéticos de la Tierra y se orientan
con respecto a ellos. […] La inmensa
mayoría de las bacterias despliegan sus
flagelos (apéndices móviles en forma de
látigo que les permiten desplazarse) de
manera caótica, aleatoria, y cuando sus
sensores químicos detectan la presencia
de elementos nutrientes inician movimientos rectilíneos de aproximación.
Sin embargo, las llamadas bacterias
magnetotácticas utilizan para orientarse los magnetosomas, pequeñas partículas férricas que sintetizan en su interior y que usan como pequeñas brújulas de navegación. Cuando en el laboratorio se cambia de dirección el campo
magnético, puede observarse que las
bacterias cambian también el sentido
de su movimiento. Por otra parte, en
1973 se comprobó que muchas bacterias se desplazan haciendo girar sus flagelos como una hélice, para lo que disponen de un motor eléctrico en el que la
diferencia de potencial de su membrana
hace las veces de batería. El flagelo está
unido a un eje y éste, al cuerpo celular
mediante cojinetes y juntas universales.
También dispone de un mecanismo de
encendido, de un rotor y de un cambio
de marchas.
(Por qué somos como somos,
Eduardo Punset, Aguilar, 2008)
77
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4. Ortografía de las letras B / V

Palabras que lleva el viento

Unidad

5

4. Ortografía de las letras B / V

La segunda sección que compone las
unidades del libro desarrolla los contenidos
de «Ortografía»

Las grafías b y v representan el mismo fonema /b/, ya que en castellano se pronuncian igual.

Se escriben con B

Se escriben con V

• Los verbos terminados en -bir: recibir, escribir. Excepción: hervir, servir, vivir.

• Cuando las sílabas ad-, sub-, ob-, preceden al sonido /b/: advertir,
subvención, obvio.

• Los verbos acabados en -buir: atribuir, contribuir, retribuir.

• Las palabras que empiezan por eva-, eve-, evi- y evo-: evasión, eventual, evitar, evolución. Excepción: ébano y sus derivados.

• Las terminaciones del pretérito imperfecto de indicativo de la 1.ª
conjugación: -aba,-abas,-aba,-ábamos,-abais,-aban (cantaba, chillaban); y del verbo ir: iba,ibas,iba, íbamos...

• Las que empiezan por vice-, viz-, vi- (con significado de «en vez de»):
vicecónsul, vizcondesa, virrey.

• Las palabras que empiezan por biblio- (libro): biblioteca, bibliófilo.

• Los adjetivos acabados en -avo, -ava, -evo, -eva, -eve, -ivo, -iva: octavo, esclava, medievo, longeva, llamativo, nociva.

• Las palabras que empiezan por bu-, bur- y bus-: butifarra, burlar,
buscar. Excepto vudú.

COMUNICACIÓN • I. TEORÍA

• Las terminaciones en -viro, -vira: triunviro, Elvira.

• Las empezadas por bi-, bis- (con significado de «dos veces»): bisílaba, bisnieta o biznieta.

• Cuando b precede a otra consonante: brazo, bloque, abdicar, obvio,
obtener. Excepto ovni.
• Cuando va al final de palabra: baobab.
• Las palabras acabadas en -bilidad: habilidad. Excepto movilidad y
civilidad.

Hablando se entiende la gente

5. Ortografía de la letra X

• Los verbos acabados en -olver: revolver, disolver.

• Las compuestas que contengan bien o bene: bienhechor, benevolente.

Comunicación • Lengua castellana y Literatura

6. El diálogo

• Las que acaban en -ívoro, -ívora: carnívoro, herbívora. Excepción:
víbora.

• Las que contengan el monema bio (vida): biodegradable, biológico,
microbio.

• En los presentes de indicativo y subjuntivo, y en el imperativo del
verbo ir: voy, vas, ve, vaya, ve...

La letra x (equis) es la representación gráfica de la unión de los fonemas /k/ + /s/:
examen, xilófono, tórax, exhumar...

• En los verbos estar, andar y tener y sus derivados: el pretérito perfecto simple de indicativo: estuve, anduve, tuve. El pretérito imperfecto
de subjuntivo: estuviera, anduviera, tuviese. El futuro simple de subjuntivo: estuviere, anduviere, tuviere.

La pronunciación de x suele reducirse al sonido que representa la letra s por lo que
se producen dudas en la ortografía de ambas en determinados usos. Junto a estas
líneas puedes encontrar algunas palabras dudosas.

Se escriben con X
• Las palabras que empiezan por los prefijos ex- («fuera» o «privación»): excéntrico, excavar, excombatiente.
• Las que comienzan por ex- seguido de pla, ple, pli, plo, pre, pri, pro: explanada, explicar,
explotar, expresión, exprimida, expropiar. Excepto: espliego, esplendor y sus derivados (espléndido, etc.).
• Las palabras que empiezan por el prefijo extra- («fuera de»): extramuros, extraterrestre.
• Las que empiezan por xeno- («extranjero»): xenófobo, xenismo; xero- («seco»): xerófilo, xerografía.

Homónimos de B / V

baca (portaequipajes)
vaca (animal)

bacilo (microbio)
vacilo (verbo vacilar)

barón (título nobiliario)
varón (hombre)

basca (angustia)
vasca (del País Vasco)

basta (grosera)
vasta (extensa)

botar (saltar)
votar (emitir un voto)

grabar (inscribir)
gravar (un impuesto)

hierba (vegetal)
hierva (de hervir)

rebelar (protestar)
revelar (descubrir)

sabia (inteligente) tubo (cilindro)
savia (jugo vegetal) tuvo (verbo tener)

bobina (rollo de hilo)
bocal (relativo a la boca) bascular (de báscula)
bovina (relativo a la vaca) vocal (relativo a la voz) vascular (de vasos)

bello (con belleza)
vello (pelo)

ribera (orilla)
rivera (arroyo)

Unidad

6

expirar (morir,
acabar)
espirar (soplar,
exhalar)

sexo (condición
orgánica)
seso (cerebro)

expiar (borrar las
culpas)
espiar (acechar,
vigilar)

laxo (relajado, sin
tensión)
laso (cansado,
desfallecido)

excita (del verbo
excitar)
escita (natural de
Escitia)

laxitud (relajación)
lasitud (cansancio)

Es un acto de comunicación entre uno o más interlocutores que alternan los papeles de emisor y receptor. Sirve también para caracterizar a los personajes.

– Futuro de subjuntivo ya en desuso en nuestro idioma.
– Participio de presente: demandante, interviniente, ejecutante…
– Imperativos: expídase, líbrese, requiérase, emplácese…

Tipos de diálogos y elementos de un texto dialogado

Tipos
153

Lenguaje oral

Elementos

Conversación presencial o telefónica, discusión (diálogo
espontáneo).
Tertulia, charla (diálogo espontáneo).

Interlocutores

Mesa redonda, coloquio, debate (diálogo planificado / espontáneo).
Entrevista (TV o radio), rueda de prensa (planificado / espontáneo).

Discurso

Representación teatral (diálogo planificado).
Película (diálogo planificado).

Voz
de personajes

Texto no literario

Lenguaje escrito

Chat (diálogo espontáneo).
Entrevista en la prensa (planificado).

Narración

Texto teatral (diálogo planificado).
Guión cinematográfico (planificado).

Acotaciones

Diálogos en las narraciones (diálogo
planificado).

Contexto

4

DADO en Valencia, a 10 de junio de
2009.
DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN:
Que con la máxima urgencia posible,
dado el estado de las actuaciones se
remita a este Tribunal testimonio de
la resolución relativa a la admisión o
inadmisión de la querella incoada con
número de Rollo de Sala 21/2009.
EL PRESIDENTE

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA • GRAMáTICA

Comunicación • Lengua castellana y Literatura

Texto 2

Que en esta Audiencia provincial se
tramita Sumario n.º _____ seguido
contra D. ______________ , en
la que he acordado dirigir a V. I. el
presente, por lo que, en nombre de Su
Majestad el Rey, le exhorto y requiero,
y en el mío propio le ruego y encargo
que, a su recibo, se sirva aceptarlo y
disponer la práctica de las diligencias
que más abajo se expresan, y, cumplimentado, le ruego se sirva devolverlo
por el mismo conducto de su recibo,
pues, de hacerlo así, administrará Justicia, quedando esta audiencia obligada a lo propio cuando los suyos viere.
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– Gerundio: habiendo transcurrido el plazo…

EXHORTO

Atentamente saludo y particípole:

esclarecer,
esclarecedor
espectador,
espectáculo
esplendor,
espléndido
esófago
espita
estraperlo,
estraperlista
estrato,
estratosfera

Texto literario

Unidad

Texto 1

AL ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA SALA
DE LO CIVIL Y LO PENAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Con S

asfixia,
asfixiante
expectante
exacto,
axactitud
excremento
exudado, exudar
excitar,
excitable
extremo,
extremidad

10. El lenguaje jurídico y administrativo

• Las formas verbales:

AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN 3.ª
DE VALENCIA
EL PRESIDENTE DE LA SECCIÓN
____ DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA

Con X

COMUNICACIÓN • II. TéCNICAS DE TRAbAjO

Comunicación • Lengua castellana y Literatura
Las lenguas hispánicas, un puente entre culturas

Estas características dificultan el entendimiento claro del texto, que puede convertirse en oscuro y distante para los ciudadanos.

Algunas palabras dudosas

6. El diálogo

silba (de silbar)
baqueta (varilla)
silva (forma poética) vaqueta (cuero)

7

– Fórmulas de construcciones pasivas y pasivas reflejas.

bienes (riquezas)
vienes (de venir)

cabe (verbo caber)
cave (verbo cavar)

Unidad

Homónimos de X / S

• Las terminadas en -bundo, -bunda: nauseabundo, vagabunda.

acerbo (riguroso)
acervo (montón)

«Lengua y sociedad» se aborda
en la Unidad 7, y muestra una
panorámica actual de las lenguas
hispánicas

Extracto de la sentencia de fecha 7 de mayo de 1999
El mismo acusado ha reconocido ser el autor de tan execrable conducta, digna de los más cutres episodios de ‘Makoki’. […] Quede claro que F. B. G. es el culpable, convicto y confeso de tal felonía […].
Atendidas las circunstancias, lo más lógico parece poner el grado máximo, porque, vamos, intentar
mangarle los cupones a una ciega, es ya lo último, aunque sea una ciega con un par de..., como en este
caso. Aunque bien es cierto que casi todos los vendedores de cupones los tienen bien puestos y es difícil dársela con queso. Pero bueno, desde cualquier punto de vista hace feo eso de ir por ahí quitando
los iguales a los ciegos y es abusar de ellos y esas cosas y habría que darle caña a F. B.
Pero luego resulta que el hombre te sale con lo de la droga y el síndrome y el mono y que estaba muy
colgao y, vaya, si total no llegó ni a quitárselos y tal y tal (tentativa dice la Ley). El caso es que la Ley,
que para eso es la Ley, pone menos pena a los choris si les trincan y se comen el marrón. […] No se
hable más, la pena mínima y la cuota mínima y eso porque no le puedo absolver, porque no me deja
el juez que llevo dentro y porque el fiscal (que es muy buena gente, pero es fiscal) se va a cabrear y con
razón. Son muchos años arreándole hostias al pobre hombre, y encima me voy de Málaga y le dejo en
la cárcel […] Un mes de multa, y no se hable más. Si no tiene un duro el hombre, pues qué le vamos a
poner: la mínima, 200 pesetillas por día, como el del anuncio del giliflautas ese de la ilusión (hombre,
qué casualidad, ese abominable anuncio es de la ONCE, me parece).
(Fuente: El País, 14/05/1999; El Mundo, 23/01/2003)

Análisis práctico

1. Analiza los tecnicismos, el uso de tratamientos y el léxico arcaico del exhorto del Texto 1 al margen. Localiza las formas de futuro de subjuntivo
del texto.
2. Busca y explica el significado de las cuatro locuciones latinas que aparecen
como ejemplo en el apartado 10.1.
3. Comenta la sintaxis, la subordinación y los incisos. Identifica las formas arcaicas, el uso de pasivas reflejas, el hipérbaton y las estructuras bimembres.
4. Ahora compara el texto anterior con el Texto 2: el magistrado-juez Don José
Manuel Ruiz Fernández redactó una última sentencia al marcharse del Juzgado de Instrucción n.º 9 de Málaga en la que condenaba a la pena mínima
a un delincuente habitual que intentó robar los cupones a una invidente.
El Consejo General del Poder Judicial sancionó a este juez por el lenguaje
irrespetuoso utilizado.
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2. Morfosintaxis: el sintagma y la oración

El poder de las palabras

2. Clases de predicado
• Sintagma Nominal Predicado (SN (Pdo)): está formado por un verbo copulativo y el atributo (Atrib), más otros complementos opcionales.
• Sintagma Verbal Predicado (SV (Pdo)): se compone por un verbo predicativo más los complementos del verbo, obligatorios (CD para verbos transitivos;
CRV, para verbos que rigen preposición) y opcionales (CI, CC, CAg, CPvo).

La tercera sección es «Comunicación», dividida en 4 partes diferentes:
Teoría; Técnicas de Trabajo, en la que se trabajarán diferentes tipos de textos;
Técnicas de Estudio; y una cuarta de Lectura y Comentario. En ellas, el alumno podrá
aplicar diversas técnicas a situaciones comunicativas concretas

2.5. Clases de oraciones
Se recomienda tener presentes las características del verbo que se estudiaron en
la unidad anterior.
Por el número de predicados

Clases

Definiciones

Ejemplos

Simples

Las que tienen un solo predicado.

Compuestas

Las que tienen más de un predicado.

Bimembres

Cuando tienen sujeto y predicado.

Varios clientes protestaron. (Yo) Soy así

Unimembres

Cuando carecen de sujeto o de predicado.

Coches de ocasión. Mañana lloverá

a) Impersonales

Carecen de sujeto.

Se hace tarde

Este asunto tiene mala solución (Predicado)
Fueron felices y comieron perdices
Predicado

Predicado

Por su estructura

Con verbos
unipersonales

Utilizan verbos que indican fenómenos meteorológicos: llover,
nevar, granizar...

Nevó durante toda la noche. Llueve a cántaros

Gramaticalizadas

Con los verbos haber, hacer y ser en 3.ª persona en ciertos usos.

Hay mucha genta en la calle. Hace falta valor .
Es pronto para eso

Ocasionales

El sujeto resulta muy impreciso y se generaliza.

Llaman a la puerta. No pisar el césped

Impersonales reflejas

Con el pronombre se + el verbo en 3.ª persona en ciertos usos.

Se está bien aquí

b) Nominales

Carecen de predicado, aunque éste se sobrentiende.

Unidad

8

Afirmativas
Negativas
Interrogativas
Directas
Indirectas

Se utilizan para informar.

¡Recuerda!

Oferta pisos en Alcorcón, 3 dormitorios. (Se venden.)

Tengo hambre

Cuando informan afirmando.

Los visitantes ganaron tres a cero

Cuando informan negando.

Ayer no encontré ni un taxi libre

Cuando se formula una pregunta.

¿Vive usted cerca de la estación?

Cuando se usan los signos de interrogación o su entonación.

¿Para qué le has llamado?

Cuando carecen de signos de interrogación pero plantean una duda.

Preguntó que qué pasaba

Exclamativas

Sirven para expresar emociones. Se utilizan los signos de
exclamación o admiración.

¡Qué rico está el pisto manchego!

Dubitativas

Expresan duda.

Quizá me busque otro empleo

Desiderativas

Expresan un deseo.

Ojalá consiga esa entrada para la final

Exhortativas

Expresan una orden o un ruego.

Márchate de aquí rápidamente
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El libro contiene útiles tablas
que esquematizan el contenido
para ayudar a su comprensión

9. La memorización

Técnicas para memorización
de contenidos

Estudiar es comprender y memorizar de manera permanente, por lo que requiere:
comprender el texto, seleccionar y organizar los conceptos, memorizarlos y exponerlos.

Las siguientes técnicas sólo serán útiles
si has aplicado las anteriores técnicas
de estudio que ya se han explicado a lo
largo de las anteriores unidades.

El objetivo de cualquier estudiante es aprender a aprender, y que la memorización no sólo sirva para el almacenamiento de datos, sino también para la comprensión, la reflexión y la adaptación a las necesidades que exija la vida misma.
Estudiar vale la pena.

1. Lee dos o tres veces seguidas el
primer párrafo de tu resumen. Luego
tápalo y recítalo (repetir si no se está
seguro). Sigue después, de la misma
manera, con los demás párrafos. No
obstante, cada tres párrafos se recita
todo lo anterior.

No hay recetas mágicas para memorizar los contenidos. Estudiar requiere un esfuerzo que se va realizando poco a poco, trabajando las diferentes técnicas de
estudio. La memorización exige pasar por un proceso que seguirá un orden y
requerirá una respuesta por parte del estudiante:

2. El esquema o el mapa conceptual:
obsérvalo durante tres minutos (según tamaño); fíjate en el orden, sus
conexiones, diferente rotulación de
letras, colores... y contenidos a los que
remiten. Tápalo e intenta reproducirlo.
3. Repaso: no lo hagas sólo el día antes
del examen. Secuéncialo con tiempo:
ya sabes que estas técnicas se deben
emplear desde que tienes contenidos
que aprender. Repasa al día siguiente
lo que hayas resumido; repítelo dos o
tres días después; luego lo haces una
vez más por semana; finalmente, lo
repasas todo uno o dos días antes de
examen.
Si vuelves a repasar al mes de la prueba, puede ser muy efectivo para grabarlo en la memoria.

Proceso

Respuesta

1.º) Identificar y comprender la información.

Lectura atenta. Consulta de dudas.

2.º) Retener los contenidos aprendidos.

Aplicación de las técnicas de estudio.

3.º) Afianzar los contenidos y guardarlos a largo plazo.

Repaso. Interés. Atención. Utilización.

4.º) Recordar los datos almacenados.

Comunicación. Ejercicios intelectuales.

5.º) Relacionar lo aprendido en las diferentes
circunstancias de la vida (trabajo, ocio, casa...).

Reflexión. Necesidad. Asociación de ideas.

Asociado con la memorización va, evidentemente, el olvido. Sus causas, sin entrar
en las fisiológicas, pueden estar relacionadas con lo siguiente: la falta de concentración o atención a los contenidos; un estudio superficial o mal entendido; la urgencia de estudiar sin haber realizado unas adecuadas técnicas de estudio, o un
repaso con suficiente tiempo.
Para evitarlo, hay que tener en cuenta lo siguiente:
Problemas con el estudio

Al final de la unidad, en el apartado de
«Fuentes y Recursos», se ofrecen unas
páginas web interesantes para ayudar
a la memorización, tanto por sus propuestas técnicas y metodológicas para
el estudiante, como por las actividades
que ayudan a ejercitarla.

COMUNICACIÓN • IV. COMPRENSIÓN LECTORA

Comunicación • Lengua castellana y Literatura

11. Lectura y comentario

Desviándose de las palabras de la tribu

11. Lectura y comentario

9. La memorización

Por la actitud del hablante

Enunciativas

COMUNICACIÓN • III. TÉCNICAS DE ESTUDIO

Comunicación • Lengua castellana y Literatura
El color del cristal con que se mira

9

Comentario de texto

EL BERGANTE
(Lenguaje poético)
Allí donde tú vas cuando te introduces como un ladrón en ese lenguaje que
de ningún modo te pertenece,
cuando como un truhán de la peor especie penetras en él sin que nadie te vea
por un agujero evidentemente no hecho para ti,
un cráter de presiones por donde ha reventado la necesidad del reír absoluto,
del estar y salvarse,
de decir adiós y sostenerse, de recuperarse y de ser.
Pensemos por un instante en el equilibrista que, en el hilo de suavidad, paso
a paso avanza, entre dos rascacielos, sobre el abismo,
y va adquiriendo muy lentamente, con exquisita precaución, un espeso ser
muy superior al mundo,
y llega a pesar más que el mundo, y el hilo tenue y frágil no se rompe
bajo la enorme masa de pesantez casi religiosa de quien, al avanzar,
sagradamente se engrandece
y al fin llega a la meta, al otro lado, sobre la expectación de la multitud que
lo mira,
y allí recupera su figura primera, chiquita y familiar.
Así tú, pelafustán, bellaco,
tunante de baja estofa, randa de tres al cuarto, carterista menor,
has venido a robar en grande a esta casa,
has entrado por donde no debías,
te has ocultado detrás de una puerta hasta estar seguro de que no había
nadie por allí, para así poder iniciar con tranquilidad el sutil merodeo,
el sistemático registro,
la meticulosa búsqueda del oro,
el sésamo
verbal que te abra el placer irisado,
la perla impensable, imposible,
una perla infernal.
Porque el infierno es estar aquí, en este regocijo,
en esta fiesta de anomalía donde se danza hasta el amanecer y aún después
en celebración de lo humano y, por tanto, en celebración aberrante de la
pesadumbre y del duelo, el grito lastimero del hombre, su apagado quejido:

estar en la fiesta sacrílega donde se canta con gozo la angustia de vivir y
morir, rito entonces evidentemente flamígero
pues se levanta hasta la extremosidad de la llama, hasta su cúspide,
hasta su límite exasperado,
hasta su misma quieta desesperación.
Sí, no hay duda, el rechinar de dientes es esto, es hallarse
en esta extravagante algazara
de nombrar y volver a sentir con redoblada intensidad, con realidad mayor,
el dolor que padeciste hace mucho, el que aquél padeció,
el dolor
que no quería decir su nombre.
Y tú lo arrancas con esfuerzo rocoso, lo dices por fin del todo con facilidad,
con escandalosa alegría,
adentrándote
en el peligroso lugar,
en el sitio mismo donde crece y se atiza la llama,
el agolpado sufrimiento del hombre, el Averno,
que gorjeando dulcemente se apodera de ti,
y hace resplandecer a continuación destructoramente en el fuego todos los
billetes que entre tus manos llevas,
y al fin sales sin nada por la misma abertura que te sirvió para entrar,
y vuelves a ser el indigno golfante callejero que has sido,
sin memoria ya del extraño suceso, del sobrenatural acontecer,
vuelves a ser el menesteroso malhablado de siempre,
el mendigo
dispuesto a pedir limosna en el callejón,
a humildemente solicitar, hipócrita, una mansa moneda
con la que poder un día más, acaso sólo un día más, tomar una copa en la
esquina
y emborracharte ligeramente, sólo lo indispensable,
como lo hacen, necesariamente también,
todos los elegantes transeúntes de la afanosa y rica ciudad en que habitas.
(Metáfora del desafuero, de Carlos Bousoño, Visor, 1988)

GUÍA DE COMENTARIO
Actividades

Falta de concentración durante el estudio.

• Intenta interesarte por los contenidos.
• Haz descansos breves y cambia de asignatura.

Falta de atención con respecto al estudio.

• Toma apuntes durante las clases.
• Realiza las actividades mecánicas del estudio: el esquema
o el mapa conceptual.

Mal entendimiento de lo que se estudia.

• Subraya y haz anotaciones al margen.
• Lee comprensivamente. Consulta las dudas.

Estudio superficial.

• Utiliza las técnicas de estudio que obliguen a fijarse varias
veces en los contenidos: subrayado, esquema y resumen.

Falta de tiempo para estudiar.

• Planifica tu horario, incluyendo un tiempo de estudio.
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Unidad

1. El contexto
Y finalizamos con «El bergante», donde aparece otra casa tomada y otro
robo muy peculiar. En el último tercio del siglo xx, es muy frecuente que el
artista utilice como tema de la composición el propio hecho de la creación
artística. A esto se le conoce con el nombre de metaliteratura. Vemos como
el propio autor lo aclara en el subtítulo entre paréntesis («El lenguaje poético»). Documéntate sobre esta tendencia literaria.

presentación (suspense)

nudo (clímax)

desenlace (anticlímax)

Establece las relaciones de igualdad entre cada uno de los momentos del
asalto a la casa y el robo, con las leyes que hemos estudiado del lenguaje
poético y el acto de creación.

Busca información también sobre el poeta Carlos Bousoño, su trayectoria, su
obra y las principales innovaciones que introduce en la poesía de posguerra.

3. Actividades de forma del texto
Analiza los principales recursos literarios que se corresponden a los distintos planos del lenguaje y su función expresiva en el texto: plano fónicorítmico, plano morfosintáctico y plano léxico-semántico.

2. Actividades de contenido del texto
Ya hemos apuntado más arriba el tema principal del texto: la creación poética. Para ello, establece una relación insólita que se desarrolla en todo el
poema: poeta = ladrón (bergante). Divide el texto en partes y resume el
argumento:

4. Actividades de creatividad
Redacta la conclusión al comentario, teniendo en cuenta los siguientes
elementos: La visión de la época o movimiento literario al que pertenece el
poeta, la visión del mundo del autor, la voz personal, propia y diferenciada
que aparece en el poema.
281

Las Unidades 8 y 9 presentan la evolución en cuanto a visión del mundo,
estética y autores de las principales corrientes de la literatura española
contemporánea y poscontemporánea (desde el Romanticismo a nuestros días)

5

Estructura del libro
Fuentes y recursos

Palabras que lleva el viento

COMUNICACIÓN • II. TéCNICAS DE TRAbAjO

Unidad

Comunicación • Lengua castellana y Literatura

11. La instancia

5

Las lenguas hispánicas, un puente entre culturas

Unidad

Los foros en Internet

En todas las unidades, el alumno
encontrará una parte de Fuentes
y recursos con una recopilación
actualizada de bibliografía
y páginas web útiles donde
completar o practicar lo aprendido
en la unidad.
Además, se dan claves para
aprovechar el uso de internet con
información sobre cómo navegar,
obtener el máximo rendimiento de
los buscadores, foros, chatear, etc.

Los foros en Internet son lugares donde se invita a los usuarios a compartir información sobre un tema, o a discutir sobre él. Estos foros son conducidos y
moderados por un coordinador, que se encarga de proponer los temas, guiarlos, controlar los comentarios o intromisiones indebidas y cerrar la discusión.
En ocasiones se proponen varios temas de discusión a los que se puede acceder de modo independiente.
Algunos foros están ligados a determinadas páginas web que divulgan una
gran cantidad de información, y que se interrelacionan con sus usuarios a
través de sus foros. Suelen estar bastante bien conducidos y se enriquecen
con comentarios y artículos muy interesantes.
A veces, los usuarios llegan a formar una comunidad en torno a un interés
común, con lo que se enriquecen los temas propuestos.
Ahora nos vamos a centrar en aquellos foros que tratan temas de lengua
y literatura castellana.
• ¿Cómo localizar un foro de lengua y literatura que te interese para
ampliar los conocimientos?
Puedes escribir foro de lengua en la barra de diálogo del buscador Google. Accede a alguna de las entradas que se te ofrecen y busca en función de tus intereses.
Puedes localizar un buscador de foros de lengua, uno de los mejores es:
www.eldigoras.com/eldyele/lng06foros.html
• ¿Cómo buscar aquello que interese en el foro?
Normalmente hay una llamada con temas o preguntas.
Otras veces aparecen consultas de usuarios junto a respuestas o comentarios.
Suele haber un acceso a enlaces que te pueden llevar desde páginas
web o blogs que amplían su campo de recursos.
• ¿Cómo interactuar?
Puedes enviar fácilmente comentarios, preguntas o consultas; suele
aparecer un menú de este tipo para que las escribas:

11.1. La instancia
La Administración ha puesto a disposición de los ciudadanos distintos modelos de instancias, que puedes consultar y descargar de internet: www.060.es y
www.aeat.es.
A continuación, te presentamos uno de los modelos que aparecen en la página web de la Agencia Tributaria. Cumpliméntala con el fin de solicitar un certificado de estar al corriente de obligaciones triburarias. Sigue las pautas de la
Unidad 0 (Técnicas de trabajo). Recuerda que se compone siempre de las
mismas partes fijas ya preestablecidas.

11.2. El acta

Actividad

Práctica en equipo
• Formad un equipo de 4 a 6 personas. Imaginad que pertenecéis a un equipo de trabajo.
Podéis elegir la situación: habéis creado un equipo de fútbol sala (o de cualquier otro deporte), una asociación, una pequeña empresa, una comunidad de vecinos, un grupo para
un trabajo de clase…
• Es fundamental dejar por escrito y con la firma de los presentes los compromisos y acuerdos a los que habéis llegado, así como la función y el trabajo que vais a desempeñar cada
uno de los miembros del grupo. Para eso sirve el acta.
• Recordad los pasos que se han visto en las Unidad 0 (Técnicas de trabajo), y redactad el
acta de una reunión, siguiendo cualquiera de los dos ejemplos que te presentamos:
– Ejemplo 1: acta de Junta directiva o reunión que puedes redactar o modificar adaptándola a vuestras necesidades concretas.
– Ejemplo 2: plantilla de acta de una reunión tomada de la herramienta informática de
Microsoft One Note 2007 creada por el Centro Microsoft de Innovación en Productividad:
www.productivitycenter.org/castellano/descarregues/Pages/default.aspx.

– www.cvc.cervantes.es/foros/default.asp
– www.culturitalia.uibk.ac.at/hispanoteca
– www.wikilengua.org/index.php/Wikilengua:Portal_de_la_comunidad

Modelo de Acta de
la Reunión de una
Junta Directiva
Reunidos los miembros
de la Junta Directiva
el día ______ a las
____ horas, convocado relacionados al margen,
ordinaria) conforme
s en (sesión extraordin
a
aria /
esta Asociación, en lo establecido en el art. ____ de los
el domicilio social
Estatutos de
_____________.
Llegada la hora de
comienzo de la misma
constituida la Junta
el Sr./Sra. Presidente
Directiva y abierta
mismo/a procede
la sesión, y a continuaci declara
a dar lectura de los
ón el/la
puntos del orden
los siguientes:
del día que son
1.º Lectura y aprobación
2.º __________________ del acta de la reunión anterior.
3.º Ruegos y preguntas. _________________.
Una vez aprobado
por
Sra. Presidente somete unanimidad el acta de la reunión
anterior el Sr./
punto del orden del a la consideración de los reunidos
el siguiente
día
__________________ consistente en lo siguiente: _________
_____________.
________
A continuación interviene
D./Dña. _________
________ que expone:
__________________
___ y D./Dña. _________
___ que manifiesta
siguiente: _________
lo
__________________
_________________.
Finalizada la deliberació
n se procede a la votación
del vocal don _________
de la propuesta
_______ con el siguiente
favorables ____; votos
resultado: votos
en contra _____; abstencion
es aprobada o rechazada
es _____, que
(según el caso) con
los votos a favor del
Vocal ____________
el Tesorero/a _________
_____, en contra de
__________________
_
_____________ y
la abstención de D./Dña.
__________________
y D./Dña. _________
___________.
En el momento de
ruegos y preguntas
D. _______________
palabra para decir
toma la
que ________________
y es replicado por
_______________
don
que expone: _________
_____________.
Sin nada más que
manifestar el Sr./Sra.
Presidente toma la
concluido la sesión
palabra y da por
a las _______ horas
de la fecha _________
_______.

Textos de ejemplo que ayudan al
alumno a visualizar de forma práctica lo
que aprende en la teoría

• Algunos foros de lengua y literatura castellana interesantes y útiles:

Firmado:
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Unidad

8

Ojo: llamada de atención sobre
aspectos importantes del contenido

Glosario

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA • LÉxICO

Comunicación • Lengua castellana y Literatura

3. Palabras patrimoniales, cultismos y dobletes

El color del cristal con que se mira

3. Palabras patrimoniales, cultismos y dobletes
Cultismos y formación de palabras
Muchas de las palabras que se han formado
en castellano mantienen el lexema su forma
original y culta (directamente del latín), evitando emplear la forma patrimonial castellanizada. Algunos ejemplos de ello son: feminista, maternidad, terrenal, mutismo, etc.

¡Recuerda! Se destacan aspectos
estudiados que es preciso afianzar

También ocurre lo mismo con afijos de procedencia culta (del latín o del griego), que
se unen a lexemas que proceden de alguna
palabra patrimonial: supersónico, ultramarino, infrarrojo, multiusos, pluriempleo, biplaza,
cibernauta, aerodeslizador, nigromancia, etc.
Existe la tendencia a crear cultismos por prestigio, moda, economía léxica, etc.: risoterapia,
telepizza, maxifalda, multiculturalidad, antiestrés, cristalomancia, archiconocido, etc.

En la unidad anterior se vio cómo se fue formando la lengua castellana a partir del
latín. En ésta se estudiará la importancia que tiene esta lengua como base léxica, ya
que en el castellano las dos terceras partes del vocabulario procede del latín.

Se llaman patrimoniales las palabras procedentes del latín que han ido evolucionando fonéticamente en el castellano desde su origen hasta el presente.
Palabras patrimoniales

Latín
viridis
ligna

Castellano
verde
leña

Latín
plenus
folia

Castellano
lleno
hoja

Latín
piscis
lumbus

Latín
subditus
paternus

Castellano
súbdito
paterno

Latín
proximitas
velox

(2) Deslumbrada por tantas y tan maravillosas invenciones, la gente de Macondo no
sabía por dónde empezar a asombrarse. Se trasnochaban contemplando las pálidas
bombillas eléctricas alimentadas por la planta que llevó Aureliano Triste en el segundo
viaje del tren, y a cuyo obsesionante tumtum costó tiempo y trabajo acostumbrarse.
Se indignaron con las imágenes vivas que el próspero comerciante don Bruno Crespi
proyectaba en el teatro con taquillas de bocas de león, porque un personaje muerto y
sepultado en una película, y por cuya desgracia se derramaron lágrimas de aflicción,
reapareció vivo y convertido en árabe en la película siguiente.

Castellano
proximidad
veloz

(Gabriel García Márquez)
El paso del tiempo se expresa a través de los cambios (electricidad, ferrocarril, cine)
que irrumpen en la historia, los personajes, la acción…, donde la vida se trastoca y
nada vuelve a ser ya como antes.

Algunos cultismos procedentes del griego (directamente o a través del latín): metáfora,
épica, sintaxis, oligarquía, hipotenusa, tragedia, botánica, artritis, gramática, olímpico, etc.

(3) Meme apenas se dio cuenta del viaje a través de la antigua región encantada. No vio
las umbrosas e interminables plantaciones de banano a ambos lados de las líneas. No
vio las casas blancas de los gringos, ni sus jardines aridecidos por el polvo y el calor, ni
las mujeres con pantalones cortos y camisas de rayas azules que jugaban barajas en
los pórticos. No vio las carretas de bueyes cargadas de racimos en los caminos polvorientos. No vio las doncellas que saltaban como sábalos en los ríos transparentes para
dejarles a los pasajeros del tren la amargura de sus senos espléndidos, ni las barracas abigarradas y miserables de los trabajadores donde revoloteaban las mariposas
amarillas de Mauricio Babilonia, y en cuyos portales había niños verdes y escuálidos
sentados en sus bacinillas, y mujeres embarazadas que gritaban improperios al paso
del tren. Aquella visión fugaz, que para ella era una fiesta cuando regresaba del colegio, pasó por el corazón de Meme sin despabilarlo. No miró a través de la ventanilla
ni siquiera cuando se acabó la humedad ardiente de las plantaciones, y el tren pasó
por la llanura de amapolas donde estaba todavía el costillar carbonizado del galeón
español, y salió luego al mismo aire diáfano y al mismo roar espumoso y sucio donde
casi un siglo antes fracasaron las ilusiones de José Arcadio Buendía.

3.3. Dobletes
Se produce un doblete cuando una misma palabra latina ha evolucionado de
dos maneras distintas en el tiempo: como palabra patrimonial desde su origen, o
como cultismo al ser incorporada más tardíamente.
Dobletes

entero
frío
jamelgo

Castellano
íntegro
frígido
famélico

Latín
cathedra
auscultare
collocare

cadera
escuchar
colgar

Castellano
cátedra
auscultar
colocar

¡Recuerda!
La Etimología

Autoevaluación
1 El Romanticismo literario surgió en España...
a) Con la muerte de Fernando VII (1833).
b) Con el nacimiento de Bécquer (1836).
c) Con el triunfo de la obra Don Álvaro o la fuerza del sino (1835).
2 Una característica del teatro romántico es...
a) Su carácter didáctico.
b) La exaltación sentimental.
c) Su carácter cómico.
3 Entre los autores románticos liberales, se encuentran...
a) Zorrilla y Rosalía de Castro.
b) Bécquer y el Duque de Rivas.
c) Larra y Espronceda.
4 Representante del Romanticismo en Hispanoamérica fue...
a) José Hernández, con su obra Martín Fierro.
b) Clorinda Matto de Turner, con Aves sin nido.
c) José de Echegaray, con El gran Galeoto.
5 Asocia los autores con sus obras:

Autores
José de Espronceda
Rosalía de Castro
Gustavo Adolfo Bécquer
Mariano José de Larra
José Zorrilla
Duque de Rivas

Obras

Artículos
Don Álvaro o la fuerza del sino
Canto a Teresa
Don Juan Tenorio
En las orillas del Sar
Cartas desde mi celda

6 Lee el siguiente poema y contesta a las preguntas:
Nuestra pasión fue un trágico sainete
en cuya absurda fábula
lo cómico y lo grave confundidos
risas y llanto arrancan.
Pero fue lo peor de aquella historia
que al fin de la jornada
a ella tocaron lágrimas y risas
y a mí sólo las lágrimas.
(Rima XXXI, Gustavo Adolfo Bécquer)

El color del cristal con que se mira

Solucionario Lengua castellana y Literatura
Unidad 1
LENGUAJE Y LENGUA
1 a) Intencionado b) No intencionado c) No intencionado d) Intencionado e)
No intencionado.
2 a) Morfológico b) Léxico-semántico c) Fónico d) Sintáctico e) Morfológico.

GRAMÁTICA

Obras
La Regenta
Peñas arriba
Fortunata y Jacinta
Pepita Jiménez
La Tribuna

3 El mes pasado me tomé unas vacaciones en la playa. Decidí ir al mismo
lugar que mis cuñados. Así que estuvimos reunidos durante dos semanas.
Lo bueno del caso fue que nos pudimos juntar por fin después de haber
estado tres años sin vernos.
El: artículo determinado, masculino, singular / unas: artículo indeterminado, femenino, plural/ la: artículo determinado, femenino, singular / al:
artículo contracto (a + el) / lo: artículo determinado, neutro, singular / del:
artículo contracto (de + el).

12 Lee el siguiente fragmento y contesta a las preguntas:
«No lejos del punto en que Mesón de Paredes desemboca en la Ronda de
Toledo hallaron el parador de Santa Casilda, vasta colmena de viviendas
baratas alineadas en corredores sobrepuestos. Éntrase a ella por un patio
o corralón largo y estrecho, lleno de montones de basura, residuos, despojos y desperdicios de todo lo humano. [...] En el centro de la habitación
vio Benina un bulto negro, algo como un lío de ropa, o un costal abandonado. A la escasa luz que entraba después de cerrada la puerta pudo
observar que aquel bulto tenía vida. Por el tacto, más que por la vista,
comprendió que era una persona».
(Misericordia, Benito Pérez Galdós)

9 Molestísimo (superlativo absoluto) / el menos ágil de... (superlativo relativo) / superdotado (superlativo absoluto) / igual de agradable que...
(comparativo de igualdad) / sencillas (positivo) / menos feliz que... (comparativo de inferioridad) / tan breve como... (comparativo de igualdad) / la
más contenta de... (superlativo relativo).

LÉXICO
10

Palabras

Sinónimos

Antónimos

enumerar

callar

sufrir

padecer

gozar

contable

obligar

apremiar

dispensar

Por
Por
Por
Por
extensión realidad asociación cuantificación
océano

común

concreto

a) ¿Cómo es la descripción realista, sentimental o irreal?

democracia

común

abstracto individual

no contable

revelar

descubrir

disimular

b) ¿Qué tema característico del Realismo se observa a partir de esta
descripción? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

oxígeno

común

concreto

individual

no contable

preguntar

indagar

responder

rebaño

común

concreto

colectivo

contable

García

propio

concreto

individual

contable

13 Sitúa los siguientes autores extranjeros en la corriente literaria que les corresponda: Zola, Hermanos Grimm, Lord Byron, Dostoievski, Edgar Allan Poe,
Flaubert, Walter Scott, Víctor Hugo, Balzac, Goethe, Charles Dickens y Tolstoi.

individual

Realismo / Naturalismo

Anadiplosis
Repetición de la palabra final de un verso o sintagma al principio del siguiente. Si se dan
varias anadiplosis seguidas hablamos de Concatenación.
Ejemplo:
A veces pienso en ti incluso vestida,
vestida de mujer para la noche,
la noche que cambió tanto en mi vida,
mi vida, deja que te desabroche
el broche con el cual cierras tu blusa,
tu blusa que paseo con mi mano…
(Javier Krahe)

Anáfora
Repetición de una misma palabra al inicio de varios versos u oraciones. Este recurso intensifica el ritmo y enfatiza dicha palabra tanto por la repetición como por ir colocada en
un lugar destacado: al inicio del verso o de la oración.
Ejemplo:
Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo.
(Miguel Hernández)

Animalización
Atribuir a personas cualidades de animales, generalmente con el fin de degradarlas.
Ejemplos:
(1) Ante el mostrador, los tres visitantes, reunidos como tres pájaros en una rama, ilusionados y tristes.
(Valle-Inclán)
(2) El niño no tiene cara de persona, tiene cara de animal doméstico, de sucia bestia,
de pervertida bestia de corral.
(Camilo José Cela)

11 a) Vello b) Vasto c) Vacilo d) Gravó e) Reveló f) Savia g) bobina
h) barón i) desecho j) rallar.
12 a) Experiencia b) Vergüenza c) Cuestión d) Herramienta e) Medicina.

5 a) No he visto a Juanjo esta mañana. (esta: demostrativo).
b) ¿Sabes qué día se pagó el recibo de la luz? (qué: interrogativo).
c) Si tienes algún recado para mi hermano dámelo a mí. (algún: indefinido
/ mi: posesivo).
d) Creo que el primer piso está deshabitado. (primer: numeral ordinal).
e) Estos tres amigos tuyos parecen buenos chicos. (Estos: demostrativo /
tres: numeral cardinal)/ tuyos: posesivo).

14 Asocia los autores con sus obras:

6 a) Supermercado-vacío b) Tiempo-constante c) Montañero-desorientado
d) Fuego-rápido e) Mañanas-agradables.

Obras
Hernani
Guerra y paz
Las desventuras del joven Werther
Las aventuras de Huckleberry Finn
Germinal
Madame Bovary

7 Todos los adjetivos calificativos del texto son especificativos:
El comando terrorista, con un total de 18 personas, tenía dos miembros activos para atentar contra los Juzgados de la localidad.
El juez encargado decretó anoche la prisión incondicional para 17 de los 18
miembros, a los que acusa de pertenecer a un grupo radical extremista, de
ideología desconocida, que defiende la lucha armada.
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8 a) Dame el sombrero gris (especificativo).
b) La luna, blanca y brillante, relucía en el oscuro cielo (explicativos o epítetos).
c) Iba con su hermano pequeño todos los días a comprar el pan (especificativo).
d) Atendieron sólo a las personas mayores (especificativo).
e) Me puse la camisa vaquera y salí feliz al encuentro de mi querido amigo
Pepe (vaquera: especificativo / feliz, querido: explicativos).

contar

4

b) ¿De quién se queja el poeta y por qué?

8 Una de las características del Realismo es...
a) Escribir preferentemente en el género poético.
b) La descripción minuciosa de escenarios y personajes.
c) La búsqueda de la evasión a través de escenarios exóticos.

(4) Un Martini invita a vivir.

En el Glosario se explican de forma
dinámica y totalmente actualizada
las técnicas y recursos literarios más
relevantes con los que el alumno
se va a encontrar en la práctica. Se
analiza su función y finalidad estética
dentro de un contexto, con variedad
de ejemplos de textos y autores
contemporáneos.
Al final del Glosario, se incluye
un Breve esbozo de métrica
castellana con los versos y estrofas
más utilizados en la literatura de los
últimos siglos

Solucionario

8

11 Asocia los autores con sus obras:

Autores
León Tolstoi
Gustave Flaubert
Émile Zola
Víctor Hugo
Mark Twain
Goethe

(Rubén Darío)
Ejemplos lenguaje publicitario:
(3) La salchicha de chicha que sabe chachi.
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Unidad

a) ¿Qué tema típicamente romántico trata este poema?

7 La corriente del Realismo tiene como base de pensamiento:
a) El objetivismo positivista.
b) El subjetivismo sentimental.
c) El subconsciente onírico.

(Góngora)

234

10 Realismo y Naturalismo en Hispanoamérica. Señala la opción correcta:
a) El Realismo fue más bien de tipo costumbrista.
b) El Naturalismo tuvo menos éxito que el Realismo.
c) El Realismo rechazó totalmente al Romanticismo.

Romanticismo

Y la velocidad del paso del tiempo se puede resaltar con mayor fuerza si cabe colocando el punto de vista en un tren, coche o cualquier otro medio de transporte en movimiento, desde donde se ven pasar rápidamente las imágenes o los
acontecimientos históricos, con la percepción de que se dirigen veloces, fugaces, en
dirección contraria al observador, como lo hace Buster Keaton en El maquinista de
la general.

La Etimología es una disciplina que emparenta la Lingüística con la Historia. La RAE está elaborando un
proyecto muy importante para el conocimiento del castellano: el Diccionario histórico de la lengua española, que cuenta ya con más de trescientos millones de registros léxicos desde los orígenes hasta 1975.

9 Una característica de las ideas del Naturalismo es...
a) La denuncia de la falta de moral cristiana.
b) La melancolía ante la muerte.
c) La utilización de personajes y ambientes degenerados.

Autores
Benito Pérez Galdós
Emilia Pardo Bazán
Juan Valera
Leopoldo Alas Clarín
José Mª de Pereda

(Gabriel García Márquez)

Esta especialidad lingüística estudia el origen y la historia de las palabras de un idioma. Gracias a ella se
pueden conocer las relaciones entre las lenguas, sus orígenes, así como la procedencia y el momento de
incorporación de sus préstamos, o su influencia en otros idiomas.

Al final de cada unidad el alumno
puede comprobar lo aprendido
en la sección Autoevaluación

Ejemplos lenguaje literario:
(1) Oscura turba de nocturnas aves

(2) El ala aleve de su leve abanico.

En la Unidad 6 se decía que los cultismos procedían del latín (latinismos), y también del griego (helenismos), cuya introducción no fue siempre directa en el castellano, sino a través del latín.

Latín
integrum
frigidus
famelicus

Repetición de un sonido o varios, especialmente si son sílabas tónicas o trabadas, que
sirve para intensificar el significado del texto.
Así, la vocal abierta /a/ y las consonantes líquidas /l/, /m/, /n/, /r/ se asocian a claridad,
extroversión y a sentimientos positivos y alegres. Al contrario, las vocales cerradas /o/ y
/u/ se asocian a oscuridad y, dependiendo del contexto, pueden expresar emociones de
tristeza, dolor, introversión, misterio… Las consonantes /ř/ y /χ / son las más fuertes del
español y, por lo mismo, se emplean para transmitir fuerza, violencia, desgarro, etc.

Con la velocidad de la flecha se suceden los hechos en este minicuento de cuatro
líneas titulado «La ubicuidad de las manzanas» (que reproducimos completo):
desde el siglo xiv (leyenda suiza de Guillermo Tell) hasta el siglo xvii de Newton, para
retroceder finalmente más de 70.000 años atrás hasta los primeros antecesores del
hombre.

Son palabras que en un momento determinado del uso del castellano se tomaron
directamente desde el latín, por vía culta y escrita. Los cultismos apenas han sufrido evolución.
Castellano
óptimo
crédulo

Aliteración

Consiste en presentar de forma acelerada y veloz el paso del tiempo y, por lo tanto, la
sucesión de las acciones. Se consigue aceleración a través de la elipsis (que sirve para
comprimir el tiempo), asíndeton, abundancia de verbos de acción y movimiento, oraciones cortas, breves trazos impresionistas (enumeración rápida de elementos sustanciales
de la realidad), etc.

(Ana María Shua)

Castellano
pez
lomo

3.2. Cultismos

Latín
optimus
credulus

Técnicas y recursos literarios

Aceleración temporal

Ejemplos:
(1) La flecha disparada por la ballesta precisa de Guillermo Tell parte en dos la manzana
que está a punto de caer sobre la cabeza de Newton. Eva toma una mitad y le ofrece la
otra a su consorte para regocijo de la serpiente. Es así como nunca llega a formularse
la ley de la gravedad.

3.1. Palabras patrimoniales

Cultismos

LITERATURA CONTEMPORÁNEA

7

11. La instancia

FONÉTICA Y ORTOGRAFÍA
13 /b//a//k//e//r//o/ ; clave; /i//g//e//r//a/; convoy/a/.
14 a - c u é r - d a - t e ( d i p t o n g o ) / a c - t u é i s ( t r i p t o n g o )
a-se-o (hiato) / in-vier-no (diptongo)
Bil-ba-o (hiato) / cré-e-te-lo (hiato)
ve-hí-cu-lo (hiato) / a-ún (hiato)
prohi-bir (diptongo) / ley (diptongo)
le-í (hiato) / son-rió (diptongo)

Y en el Solucionario puede revisar
las soluciones y comprobar el progreso
y el nivel adquirido

COMUNICACIÓN
15 Emisor: la Dirección General de Tráfico (DGT) / Receptor: cualquier conductor que circule por ese lugar / Mensaje: límite de velocidad / Canal:
visual / Código: código de la circulación / Referente: vehículos y conductores.
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Introducción al Ámbito de Comunicación

«La educación es la transmisión de todo lo que la Humanidad ha aprendido sobre sí
misma», según el Informe Delors de la UNESCO (1996). De acuerdo con este principio, la
educación a lo largo de la vida ha de sustentarse en cuatro pilares fundamentales:

•
•

•
•

Aprender a conocer con el fin de alcanzar los conocimientos lingüísticos, textuales
y discursivos necesarios para la efectiva comunicación oral y escrita.
Aprender a hacer, esto es, adquirir las competencias para aplicar estos conocimientos en tareas comunicativas específicas, así como facilitar el trabajo cooperativo
y la interrelación entre la escuela y el mundo laboral. Tanto la UE como el MEC
establecen ocho competencias básicas que debe alcanzar el alumno al terminar la ESO y seguir actualizando, como parte de un aprendizaje permanente a lo
largo de su vida para lograr su realización personal y ejercer la ciudadanía activa.
Las competencias hacen hincapié en el «saber hacer» que se aplica a la vida con
carácter integrador, pues abarcan conocimientos, procedimientos, habilidades y
actitudes. Es necesario modificar prácticas educativas heredadas y experimentar
que, para que algo sea aprendido, debe ser vivido.
Aprender a ser, porque la educación es autoconocimiento, explorar los talentos
ocultos en el interior de cada persona, la capacidad de introspección y las propias
emociones.
Aprender a vivir juntos: educarse para la convivencia en la «aldea planetaria» sin olvidar el carácter único de cada persona, la riqueza de su propia cultura, la libertad
de escoger el propio destino y de realizar la misión personal. Se trata de aprender
a integrar lo universal y lo singular, a convertirse en ciudadano del mundo sin
perder las raíces e identidad propias, y participar activamente en la vida de la comunidad; comprender al otro en su singularidad y comprender al mundo en su
unidad y en su curso colectivo.

Con el convencimiento de que no es posible ser competente si el aprendizaje es sólo de
carácter memorístico y teórico, en el presente libro se abren múltiples estrategias metodológicas para desarrollar las competencias básicas y reforzar aquellas prácticas educativas que favorezcan el aprendizaje significativo. Esto supone un valor añadido en la
selección y elaboración de materiales curriculares con planteamiento integrador:
1. Actualizados y diversificados (textos, audiovisuales, recursos de internet, lecturas,
actividades prácticas, glosarios, ejemplos, cine en el aula…), que amplíen las situaciones e instrumentos de evaluación e inicien al estudiante en el aprendizaje
para que sea capaz de continuarlo de manera autónoma.
2. Cercanos a las vivencias, intereses y motivaciones del alumnado para que le permita profundizar en el autoconocimiento y explorar las propias emociones.
3. Dan prioridad a la reflexión y a la aplicación activa del conocimiento.
4. Profundizan en los contenidos y desarrollan las habilidades para aplicarlos en contextos comunicativos específicos y en situaciones imprevistas de forma eficaz.
5. Potencian la lectura y el acceso a las nuevas tecnologías como estrategia de
aprendizaje.
6. Familiarizan al alumno con la emoción estética, como lector-espectador y como
creador.
7. Educan en valores, para integrarse en el mundo en su riqueza y diversidad.
8. Favorecen la excelencia, la convivencia y el trabajo cooperativo: frente al aprendizaje piramidal, una red de relaciones donde todos aprenden de todos, y cada uno
desempeña una función esencial en el grupo.
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Técnicas de trabajo

Unidad

1. El trabajo de investigación

0

2. El currículum vítae y la entrevista
de trabajo
3. La argumentación en público
4. La creación de un texto narrativo
5. La descripción
6. El diálogo
7. Los textos administrativos
8. Los textos periodísticos y publicitarios
9. El comentario de textos literarios

De ti lo espero todo, y tanto espero1
El poder de la expectativa positiva que ejercen los otros
(profesor, padres, mentor, jefe, pareja, amigos) sobre el
rendimiento y aptitudes de un individuo le hará superar
sus propios límites y lograr metas extraordinarias.

La mirada del otro puede reforzar, sonsacar y despertar
lo más inexplorado de nuestras capacidades; o bien,
ignorar y matar nuestras posibilidades infinitas. Dice
Alex Rovira que no podemos hacernos cosquillas a
nosotros mismos, pero si alguien a quien queremos
nos dice que nos hará cosquillas, sólo con pensarlo nos
entrará la risa tonta y nos dará un pasmo de alegría.

Autoconocimiento
Autocontrol
Autoestima

Aprender
a aprender

Competencias básicas

Este principio se conoce como el efecto Pigmalión. Y
fue probado por el experimento de dos profesores
de la Universidad de Harvard en 1968: «Las personas
hacen más a menudo lo que se espera de ellas que lo
contrario, es decir, la autorrealización de las profecías
interpersonales: cómo la expectativa que una persona
tiene sobre el comportamiento de otra puede, sin
pretenderlo, convertirse en una exacta predicción
simplemente por el hecho de existir. El 20% de los
alumnos de una escuela fueron presentados a sus
maestros como capaces de un desarrollo intelectual
particularmente brillante. Los nombres de estos niños
habían sido extraídos al azar. Ocho meses más tarde el
CI (cociente intelectual) de estos niños especiales había
aumentado de una manera significativamente superior
que el del resto de sus compañeros no destacados a la
atención de sus maestros. El cambio en las expectativas
del maestro provocó un cambio real en el rendimiento
intelectual de esos niños elegidos al azar.»2

Sentido de
iniciativa

Competencia
digital

Autonomía
Empatía
Técnicas de trabajo
Técnicas de estudio
Fuentes y recursos
Conocimiento
de la lengua

Morfología
Sintaxis
Léxico y Semántica
Pragmática

Capacidades

Comprensión oral
y escrita
Expresión oral
y escrita
Interacción social

Comunicación
lingüística
Conciencia y expresiones culturales
Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor
Competencias
sociales y cívicas

Ortografía
y Fonología

Trabajo en equipo
Emprendimiento y
espíritu empresarial
Educación
en valores

¿Educas? ¡Sacude!

1

Lluís LLach: Nou, Picap, 1999.
2
R. Rosenthal y L. Jacobson: Pygmalion en la escuela, Marova, 1980.

Juan Filloy
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1. El trabajo de investigación

1. El trabajo de investigación
La realización de un trabajo de investigación escrito pasa por la consecunción de
las siguientes fases: planificación, redacción y presentación.

1.1. La planificación
Los pasos que se han de seguir en el proceso de planificación de un trabajo de
investigación son los siguientes:
1. Selección del tema sobre el que versará el trabajo.
2. B
 úsqueda de la información, para lo que se pueden emplear diversas
fuentes.
Fuentes

Documentos
escritos
Diccionarios
Enciclopedias
Manuales
Prensa…

Material
audiovisual

Entorno
personal

Grabaciones
Cine, radio, televisión
Recursos multimedia
Internet

Museos
Bibliotecas
Instituciones
Conferencias, entrevistas…

Experiencia
personal

Conocimientos
sobre el tema

3. Análisis y contraste de la información:
• Selecciona las fuentes más adecuadas al tema y al tipo de texto.
• Elige contenidos que puedas entender.
• Busca en un diccionario aquellas palabras que no entiendas; o en una
enciclopedia los datos que no asocies con el contenido.
Consejos para la redacción
1. Empieza por un párrafo de introducción, en el que digas de qué va
a tratar el trabajo y qué intención
persigues con él.
2. Haz a continuación un cuerpo o
desarrollo, en donde aportes la
información, ideas, ejemplos, etc.,
obtenidos en tu búsqueda y contraste de información. Es la parte
más amplia. Distribuye en ella cada
idea principal en un párrafo.
3. Termina con un párrafo a modo de
final o conclusión, en el que expreses tus conclusiones para cerrar
con claridad tu trabajo.
12

• Toma anotaciones de cada fuente seleccionada en forma de fichas o
apuntes.

1.2. La redacción
Una vez bien documentado, toca comenzar a redactar el trabajo. Para ello puedes
seguir los pasos que se explican a continuación:
• Decide la forma e intención en función al tema. Por ejemplo, redactar una
exposición o argumentación por la forma; y un informe o un artículo de opinión por la intención.
• Para escribir las conclusiones se aconseja que hagas primero un borrador
donde puedas hacer correcciones.
• Distribuye los contenidos de una manera cómoda para que su lectura sea
clara.
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2. El currículum vítae y la entrevista de trabajo

Unidad

0

1.3. La presentación
Una vez tengas el borrador confeccionado, sigue los siguientes pasos:
• Léelo detenidamente y repasa la ortografía y la expresión.
• Pásalo a limpio: si es un trabajo a mano, preséntalo sin tachaduras, subraya o
escribe con letra más gruesa cada parte, ordena el contenido, dejando márgenes
de 2 a 3 cm aproximadamente y separa los párrafos con una línea en blanco.
Si utilizas un procesador de textos (Word, por ejemplo), elige una fuente de
11 o 12, un interlineado sencillo o de 1,5, estilo regular para el contenido, pero
negrita y otro tamaño de fuente para los títulos de cada parte; y pon en cursiva frases textuales o palabras de otro idioma.
• Si el trabajo lo requiere, incluye una portada, un índice y una bibliografía con las
fuentes de información que hayas utilizado, o que creas importantes reseñar.

2. El currículum vítae y la entrevista de trabajo
2.1. El currículum vítae
Es un documento que informa sobre los datos personales, la formación y la trayectoria profesional de una persona. Se compone de las siguientes partes:
• Datos personales: nombre y apellidos, dirección, teléfono, e-mail, fecha y lugar de nacimiento, DNI (opcional), fotografía (opcional).
• Formación académica: Graduado Escolar, Graduado en Secundaria, Bachillerato, etc.
• Formación complementaria: idiomas, cursos de informática, etc.
• Experiencia laboral: ordenada de la más reciente a la más antigua. Especifica
puesto, empresa, fecha de inicio y finalización del contrato.
• Otros datos de interés: carné de conducir, cursos de seguridad e higiene en
el trabajo, disponibilidad horaria o para viajar, aficiones, etc.

¡Recuerda!
El currículum vítae
Cumple las siguientes características:
•• Breve: no más de dos páginas.
•• Específico: la formación y la experiencia laboral deben ir orientadas al puesto concreto o perfil al que
se opta.
•• Ordenado: organiza los datos cronológicamente, desde los más recientes hasta los más antiguos.

Además del currículum, es recomendable que incluyas una carta de presentación
para completar la información a la empresa.
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2. El currículum vítae y la entrevista de trabajo

Tipos de carta de presentación
Objetivos

En respuesta a una oferta de trabajo
IDENTIFICACIÓN CLARA DE LA OFERTA
Indica la referencia de la oferta, descripción del puesto,
fecha de publicación y fuente a través de la cual has
tenido noticia de la oferta de trabajo (internet, periódico,
convocatoria, etc.).

1.er Objetivo
Demuestra un interés concreto
por el puesto de trabajo, la empresa
o el sector de actividad. Da a conocer
tu motivación.

Autocandidatura o autopresentación
IDENTIFICACIÓN CLARA DEL PUESTO DE TRABAJO CONCRETO
Si optas a varios puestos, deberán ser del mismo nivel. En
caso de diversas ofertas, redacta una carta diferente para
cada perfil.

Obtén información sobre la empresa a través de distintas fuentes: trabajadores conocidos, página web, internet, prensa u
otros medios.
Se recomienda discreción, brevedad, claridad y positividad. Es decir, deberás omitir datos muy concretos o minuciosos,
como los relacionados con las cuentas de la empresa o el consejo de administración, etc., así como los datos negativos
(crisis, cierres, escándalos, etc.). Y nos centraremos, por ejemplo, en la actividad en sí de la empresa o en su crecimiento.
Deja la opción abierta para participar en otro proceso selectivo donde, a juicio del seleccionador, pueda encajar tu perfil
profesional.
La carta de presentación no es una repetición de los contenidos del currículum
La carta de presentación transmite una visión

2.º Objetivo
Demuestra al responsable de selección
que eres el candidato idóneo para cubrir
el puesto de trabajo concreto.
Da a conocer tu experiencia,
conocimientos y capacidades.

3.er Objetivo
Concierta una entrevista personal
y participa en el proceso de selección.

Refuerza los puntos clave de tu CV en relación con el puesto
ofertado y omite todo aquello que sea irrelevante.
Lee la oferta detenidamente. Separa los requisitos obligatorios y
los que no sean indispensables.
Busca puntos en común entre los requisitos exigidos y tu perfil.

Refuerza los puntos clave del currículum en relación
con el/los puestos de trabajo al/a los que pretendes
acceder y omite toda aquella información no
relacionada o que sea irrelevante.

Formación relacionada con el puesto de trabajo. No harás referencia a otras titulaciones que no tengan que ver con el
puesto.
Experiencia profesional relacionada:
• Sector, tipo de empresa, tamaño, clientes y volumen de ventas, etc.
• Categoría profesional y personas a tu cargo.
• Utilización de máquinas, herramientas, programas informáticos, etc.
• Capacidades y características personales más adecuadas para el desempeño del puesto de trabajo, con ejemplos
concretos, a lo largo de tu trayectoria profesional y/o personal, donde hayas tenido oportunidad para desarrollarlas.
Solicita una entrevista personal en lenguaje directo.
Manifiesta disponibilidad e interés por participar en el proceso de selección abierto.

2.2. La entrevista de trabajo
El objetivo de la entrevista de trabajo es conseguir ser seleccionado para el puesto
de trabajo al que optas.

Antes de la entrevista
• Conoce tu currículum: acuérdate de las fechas, funciones, etc.
• Obtén información sobre la empresa (actividad, crecimiento, aperturas, etc.)
y sobre el puesto (funciones, salario de mercado).
• Estudia las preguntas posibles y las respuestas adecuadas.
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2. El currículum vítae y la entrevista de trabajo

La entrevista
• Sé puntual y acude solo. De otra forma, se expresa inseguridad.
• Debes vestir de manera adecuada al puesto de trabajo, de forma elegante y
cómoda, con ropa con la que te sientas a gusto.

Fases de la entrevista
• Saludo. Da la mano con firmeza y cordialidad, ni con fuerza ni con dejadez,
mirando a los ojos.
• Introducción. En este primer contacto, el entrevistador recibe una impresión
sobre el entrevistado, crucial en su valoración.

¡Recuerda!
La entrevista comienza antes de que
aparezca el entrevistador, desde el
mismo momento en el que llegas a la
empresa.
Las personas con las que entres en
contacto antes de que comience la entrevista pueden transmitir información
sobre el entrevistado o tener influencia
en la decisión de contratación.

––No te sientes antes que el entrevistador o hasta que no te invite. Siéntate
erguido, con naturalidad. Una postura ligeramente inclinada hacia la otra
persona refleja interés y escucha activa.
––Deja que el entrevistador inicie la conversación. Escucha primero atentamente antes de responder. Mira a los ojos de la otra persona y, si son varios
entrevistadores, distribuye la mirada por igual entre todos.
––Te pueden proponer un primer tema de conversación irrelevante, ante el
cual debes contestar de forma positiva y breve.
• Desarrollo. El entrevistador preguntará y te informará, en su caso, sobre el
puesto de trabajo y sobre la empresa. No suplantes su papel.
––El tono debe ser cordial y educado. Rehúye tonos reverentes o afligidos, que
se asocian a negatividad.
––Pueden surgir situaciones que pongan a prueba tu autocontrol.
––El seleccionador recabará información sobre tus conocimientos, experiencia, capacidades, características personales y aptitudes.
––Utiliza un lenguaje cuidado, pero no rebuscado.
––Sé positivo. Nunca debes mentir: es mejor reconocer la realidad, transformando de forma asertiva los puntos débiles en ventajas.
––En su caso, manifiesta discreta y brevemente tu participación en otros procesos de selección: esto hace del entrevistado un candidato activo e interesante.
• Final. Manifiesta interés por el puesto de trabajo, por la empresa y por el proceso de selección. Haz preguntas relacionadas con las funciones que vas a
desempeñar, crecimiento profesional; la empresa: actividad, productos, crecimiento; el proceso de selección: «¿Para cuándo tienen prevista la incorporación?», «¿cuál es el siguiente paso?», etc.
• Despedida. Transmite naturalidad, cordialidad y seguridad cuando te despidas del entrevistador.
15
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3. La argumentación en público

3. La argumentación en público
En muchas ocasiones, se hace necesario exponer en público. Para transmitir ideas
de forma eficaz y elocuente hay que documentarse, profundizar en el tema y elaborar un guión y una argumentación por escrito.

3.1. Documentación
Antes de escribir un texto argumentativo debes investigar sobre el tema, ya que
una opinión siempre es relativa y admite distintos puntos de vista.
Estudia todo el abanico de posiciones al respecto y decide con cuál te identificas:

¡Recuerda!
Ponte en los zapatos del otro
En la argumentación siempre se entabla un diálogo con el receptor, tanto si
es en forma monologada (sólo expone
un emisor, pero se mantiene un diálogo
con el pensamiento del receptor para
intentar convencerlo) o dialogada (el
emisor y el receptor intercambian sus
papeles durante la intervención).

• Explora la cuestión. Es necesario estar bien informado: consulta en internet,
lee libros, artículos y habla con personas que te aporten diferentes puntos de
vista. Así podrás defender tu tesis con argumentos sólidos y enriquecerás tu
propia opinión.
• Cuestiona tu tesis. Examina los argumentos a favor y en contra para convencer al receptor de que tus ideas son ciertas.
• Siempre puedes cambiar de opinión. Revisa y reconsidera tus argumentos
teniendo en cuenta el punto de vista de los otros.

3.2. Elabora un guión y ordena tus ideas
Cuando tengas clara la postura que vas a defender, ordena tus ideas por escrito:
• Presentación de la idea principal de forma atractiva. Deja claro por qué es
importante. Ten siempre en cuenta el receptor al que te diriges.
• Expón tu tesis o propuesta de forma específica, detallada y clara.
• Desarrolla tus argumentos de un modo completo para convencer. ¿Cuál es
el argumento principal? Enumera otros argumentos a favor.
––Argumento 1.
––Argumento 2.
––Argumento 3.
• Anticípate a los contraargumentos. Considera las objeciones y desventajas
que te pueden plantear los otros y responde a ellas, no con actitud de ataque
o defensa sino con una reformulación positiva.
––Contraargumento 1

Respuesta.

––Contraargumento 2

Respuesta.

––Contraargumento 3

Respuesta.

• Elabora una conclusión o cierre, generalmente con el argumento de más
fuerza.
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3.3. Redacta el texto
Después de documentarte y elaborar el guión, el tercer paso es escribir el texto:
• La introducción debe ser breve, atractiva y precisa.
• Sigue el guión cuidando de formular la tesis de forma clara.
• Expón los argumentos de uno en uno. Dedica un párrafo a cada uno de los
argumentos y utiliza argumentos de distinto tipo: analógicos, datos objetivos,
ejemplos, de autoridad y valores universales.
• Sé claro en la redacción: razona la deducción y conexión entre las ideas a
través de los conectores adecuados.
• Responde cuidadosamente a las objeciones con argumentos razonados:
––No afirmes algo de lo que no estés seguro o no se haya probado.
––No utilices información incompleta o no contrastada.
––Evita los prejuicios y las generalizaciones.
––Procura examinar brevemente todas las posibles objeciones.

3.4. Exprésate en público
Sigue, por orden, los siguientes pasos:
• Debes saber lo que vas a decir y estar convencido de la posición que defiendes.
• Divide visualmente el texto en párrafos separados y destaca con colores, el
subrayado o el tamaño de la letra lo que quieras enfatizar.
• Ensaya tu intervención: colócate delante de un espejo y lee en voz alta el
texto repetidas veces para familiarizarte con él, memorizar palabras o párrafos
y calcular los tiempos.
• Desarrolla el contacto visual con el público, al tiempo que lees. Distribuye
tu mirada a todo el auditorio y dirígite a tu interlocutor.
• El ritmo. Concéntrate en el sonido y la entonación que vas a dar al discurso.
Utiliza, además, recursos para que tu exposición tenga ritmo: paralelismos,
anáforas, epíforas, enumeraciones, contrastes, reiteraciones… Evitarás así
que sea monótono y aburrido.
• Vigila tu postura. Procura transmitir entusiasmo en tus gestos y entonación.
Una postura erguida, natural y relajada refleja energía y vitalidad.
• Utiliza recursos para hacer viva la exposición: sugerencia, sorpresa, humor,
suspense, anécdotas, rupturas de lo psicológicamente esperado, misterio…
Apela a sentimientos y valores universales del público…
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0

3. La argumentación en público

Interpretación de posturas
Cada individuo tiene una forma característica de controlar su cuerpo cuando
está sentado, de pie o caminando. Algunas veces resulta tan personal como su
firma y frecuentemente suele ser una clave indiscutible de su carácter. La mayoría
de nosotros somos capaces de reconocer
a nuestros amigos, aun a gran distancia,
por la forma que tienen de caminar o tan
sólo por la manera de pararse.
La postura de una persona nos habla
de su pasado. La sola posición de sus
hombros nos da la pauta de las penurias sufridas, de su furia contenida o de
una personalidad tímida. En centros
de investigación como el Instituto Esalen, se considera que algunas veces
los problemas psicológicos personales
coinciden con la estructura corporal.
Cuando atraviesa un largo período depresivo, su cuerpo se descontrola, los
hombros se encorvan bajo el peso de sus
problemas. Tal vez desaparece el motivo
de su depresión pero la postura se mantiene igual, puesto que algunos músculos
se han acortado, otros se han estirado y
se ha formado un nuevo tejido conjuntivo. Debido a que su cuerpo aún continúa
agobiado, sigue sintiéndose deprimida.
Es posible sin embargo, que si su cuerpo pudiera redisciplinarse, y volver a su
equilibrio adecuado, mejorarían también
sus condiciones psíquicas. Estas teorías
forman parte de la Medicina psicosomática, que señala que el estado del cuerpo
afecta al de la mente. (Por otra parte, la
medicina psicosomática asegura también
que la mente afecta al cuerpo.)
La postura no es solamente una clave acerca del carácter; también es una expresión
de la actitud. En efecto, muchos de los estudios psicológicos realizados sobre la postura la analizan según lo que revela acerca
de los sentimientos de un individuo con
respecto a las personas que lo rodean.
(La comunicación no verbal, Flora Davis,
Alianza)

• Controla el tiempo: mide la duración de cada parte de la exposición. Deja
espacio también para las preguntas del público.
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4. La creación de un texto narrativo
Principales errores a la hora de hablar en público

Principales errores

Solución

Miedo a escena / inseguridad
Falta de preparación
Olvido de lo esencial
Incapacidad de familiarizarse con lo que se va a decir

Buen conocimiento del tema.
Preparación total, textual y rigurosa.
Recuerda que el remedio más eficaz para superar el miedo escénico es lanzarse a hacerlo muchas
veces.

Uso de palabras difíciles de pronunciar

Efectúa correcciones hasta que todos los términos de la exposición resulten fáciles. Si hay alguna
dificultad de pronunciación de una palabra en concreto, elimina y sustituye por un sinónimo.

Oraciones subordinadas interminables

Frases cortas y gráficas.
Expresa las cosas con la mayor sencillez posible.
Si compones una frase larga, procura que la siguiente lo sea menos.
A menos de que sepas respirar correctamente, si pronuncias demasiadas frases extensas, lo más
probable es que te bloquees para llenar los pulmones de aire.

Leer el texto sin establecer contacto visual con el
público (el texto es una guía, no el único apoyo)

Mantén el contacto visual con el público.
Debe notarse que hablas con naturalidad, no que lees.

Monotonía y aridez

Introduce ritmo y fluidez en el discurso.
Entonación y énfasis adecuados.
Utiliza recursos: humor, suspense, sorpresa, anécdotas…

Duración imprevista y descontrolada

Controla la duración. Cronometra el tiempo y mide la duración de tu intervención.

4. La creación de un texto narrativo
Cuando te plantees escribir una narración, debes tener en cuenta los rasgos de los
tres géneros narrativos.
No ficción
Crónica
• Género periodístico que narra una historia real.
Se combina la información de interés con la interpretación.
• Etapa previa de investigación exhaustiva:
––Reportaje
narración amplia e impersonal.
––Crónica
narración amplia, interpretación
subjetiva.
• Género profundo y analítico (= reportaje) que se
apoya en elementos gráficos, imágenes y fotografías.
• La historia abarca un periodo largo de tiempo.
Hay una secuencia de hechos con un desenlace, donde se pone en relación pasado-presente.
• Recurre a fuentes directas: protagonistas y testigos.
• El autor escribe en 3.ª persona, pero da cuenta de
los hechos que él presencia de manera cercana (visión
subjetiva).
• Modifica el uso del lenguaje, estilo o voz singular
del autor.
18

Ficción
Cuento

Novela

• Narración breve de ficción. Busca verosimilitud: coherencia y complicidad con el lector.
• Una historia visible encierra una historia secreta. Hay superposición temporal, espacial,
situacional, de significado, el arte de la elipsis, contrapunto, sugerencia, sorpresa…
• Intensidad (flechazo): elipsis, superposiciones,
leitmotiv, supresión de la anécdota…
• Instantánea: fotografía. Uso de recursos
temporales: como el flash-back, anticipaciones de futuro o flash-forward, cámara
lenta, aceleración, simultaneidad…
• Énfasis en la acción, que se enmarca en un
ciclo cerrado con un desenlace claro.
• Punto de vista: uno o varios narradores. El
narrador puede ser omnisciente o un personaje
más del relato.
• Modifica el uso del lenguaje, estilo o voz singular del autor.

• Narración extensa de ficción. Busca la
verosimilitud: coherencia y complicidad con
el lector.
• Se centra en los personajes y los caracteriza: diálogo, monólogo interior, leitmotiv,
gestos, momentos de transición…
• Profundidad (experiencia duradera). Importa la estructura con que está armada la
narración.
• Evolución mediante el uso de recursos temporales: flash-back, flash-forward, cámara
lenta, aceleración, simultaneidad…
• Identificación con el protagonista. Empatía
del lector con el personaje y su comportamiento.
• Punto de vista: uno o varios narradores. El
narrador puede ser omnisciente o un personaje
más del relato.
• Modifica el uso del lenguaje, estilo o voz singular del autor.
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4.1. Pautas para escribir una crónica
La crónica es un género periodístico fresco, sencillo y más libre, ya que puedes
aportar tu visión particular de los hechos. Cuentas una historia, pero desde tu punto de vista y con tu estilo personal.
Déjate llevar y disfruta, es muy sencillo:
• Elige una historia original, interesante y actual. Ten claro el hilo narrativo que
vas a seguir, para no dispersarte con lo accesorio.
• Explora la cuestión. Es necesario documentarse para estar bien informado.
Contrasta tus fuentes, consulta internet, lee libros, artículos, pregunta a los
especialistas en el tema y toma notas.
• Entrevista a los protagonistas de la historia y a las personas que hayan presenciado los hechos para completar y dar mayor credibilidad al texto.
• Describe a los personajes y ambientes con detalle y precisión.
• Apóyate en fotografías, gráficos o imágenes para redondear la historia.
A continuación se muestra la estructura más frecuente de una crónica:
1. Título interesante, sugerente y atractivo.
2. Inicio. Debes comenzar con una frase que seduzca y enganche al lector.
Las primeras líneas son cruciales para atrapar su atención.
3. Desarrollo. Cuenta la historia de forma amena y cercana. Deslía progresivamente el hilo principal intercalando declaraciones de los protagonistas,
imágenes y anécdotas que apoyen la narración, con tu visión personal. Haz
que el lector sienta que ha vivido los hechos.
4. Recuerda: cada párrafo debe corresponderse con una idea.
5. E s muy habitual seguir un orden cronológico, pero puedes recurrir también al flash-back o a la anticipación de futuro (flash-forward) para crear
suspense.
6. Cierre. Tan importante como el arranque es la forma de finalizar la crónica:
de forma inesperada, sugerente, invitando a la reflexión…
Varios narradores consagrados, como García Márquez, comenzaron siendo cronistas y, más tarde, escribieron relatos, algunos en forma de crónica.

Lecturas recomendadas
Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez, Mondadori, 1999.
La cabeza perdida de Damasceno Monteiro, Antonio Tabucchi, Anagrama, 2002.
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El iceberg de Hemingway
Si un escritor deja de observar a su alrededor, está muerto. Pero no tiene que
observar conscientemente ni pensar
en la forma en que eso le va a ser útil.
Tal vez eso se puede hacer al principio.
Pero después, todo lo que ve pasa a la
gran reserva de cosas que sabe o que
ha visto. Siempre trato de escribir siguiendo el principio del iceberg. Hay
siete octavos del iceberg bajo agua por
cada parte que se muestra sobre la superficie. Cualquier cosa que uno sabe y
puede eliminar, refuerza el iceberg. Lo
que vale es lo que no se muestra. Pero
si un escritor omite algo porque no lo
sabe, aparece un agujero en su historia.
(Entrevista a Hemingway por
G. Plimpton, The Paris Review 21, primavera 1958: www.theparisreview.com)
Si un escritor conoce suficientemente bien aquello sobre lo que escribe,
puede silenciar cosas que conoce, y
el lector tendrá de esas cosas una impresión tan fuerte como si el escritor
las hubiera expresado. La dignidad de
movimientos de un iceberg se debe a
que solamente un octavo de su masa
aparece sobre el agua.
(Ernest Hemingway, Muerte en la
tarde, Debolsillo, 2005)

4.2. Pautas para escribir un cuento
Ahora vamos emprender un viaje a través del cuento.
Pero ¿cómo escribir la historia visible mientras realmente estamos contando otra
sumergida bajo las aguas? Déjate llevar y disfruta…
1. Supera el miedo al papel en blanco. Es primordial que recuperes la actitud
de asombro, frescura y espontaneidad del niño ante todo lo que te rodea.
Plantéate el reto como un juego y deja que se muestre tu propia voz. Puedes ejercitarte imitando estilos de tus autores favoritos.
2. Imagina una historia. Para ello inspírate en tus vivencias personales y en
tus lecturas. Contar con referentes que admires es importante.
3. Un buen inicio que seduzca y enganche al lector. Ten a mano alguno de
estos ingredientes: sorpresa, misterio y originalidad.
4. La acción. Recuerda que un cuento suele contar dos historias: una historia
visible esconde una historia secreta (omitida o fragmentaria). Por ello, las
superposiciones de dos planos (temporal, espacial, situacional, de acciones, de significados) refuerzan la intensidad del cuento.
5. El relato secreto es el motor del cuento. Hay varias formas de resolverlo:
• El secreto sale a la luz con un final sorpresivo y estructura cerrada.
• Se parte de una revelación o confidencia para llegar al secreto.
• Se muestra la tensión entre las dos historias sin llegar a resolverla.
6. Los silencios son importantes. Utiliza el arte de la elipsis: escribe el cuento como si el lector ya conociera la historia. Es una labor de ingenio que
requiere un lector activo, que sepa descubrir lo que no se dice.
7. Sugerencia. Intenta no contar, y menos explicar, lo más importante. Es
mejor que lo insinúes o lo des a entender. Algunas técnicas para lograr la
sugerencia:
• Puedes comenzar la narración in medias res para crear misterio.
•• Supresión de la anécdota. Omite parte de la historia visible: «La dignidad de movimientos de un iceberg se debe a que solamente un octavo
de su masa aparece sobre el agua».
• Utiliza signos de indicio (pistas) que insinúen la realidad oculta.
• Emplea leitmotiv (motivos, gestos, anécdotas, imágenes…) que se repiten a modo de estribillo en el relato y, obligados por el contexto, toman
fuerza y se impregnan de un sentido trascendente.
• Usa la irracionalidad: expresiones con un significado objetivo (historia
visible), pero que, encadenadas en el contexto, se asocian irracionalmente a una emoción determinante (historia sumergida).
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8. Momentos de transición. Crea puntos de cruce o enlace entre las dos
historias. Si no existen esos puntos de referencia (imágenes o expresiones
que forman parte de las dos historias), el conjunto será incoherente y el
lector sólo encontrará lagunas en los silencios del autor.
9. Elige el punto de vista desde el que contarás la historia:
• Narrador omnisciente: personaje que no participa de la historia, pero lo
conoce todo. No confundas al autor (el que escribe la obra) con el narrador omnisciente.
• El narrador es un personaje que participa de la historia y conoce sólo una
parte de ella: en primera, segunda o tercera persona.
• Varios narradores: perspectivismo o múltiples puntos de vista.
• Juega con el tiempo de la narración, utilizando diversos recursos: desorden cronológico, flash-back, flash-forward, simultaneidad, aceleración temporal, cámara lenta…
10. Un cuento necesita un final. Experimenta buscando varios finales a una
misma historia y decide cuál es el más adecuado. Busca la sorpresa:

Lecturas recomendadas

• Técnica de engaño-desengaño. Cuando te interese, haz que el lector
mire hacia otro lado, despístale o miéntele para sorprenderlo después.

La joven del agua, cuento para antes de
dormir, M. Night Shyamalan, Berenice,
2006.

• Rupturas de lo psicológicamente esperado, de lógica, igualdad…

Bestiario, Julio Cortázar, Punto de Lectura, 2006.

11. Un estilo propio. No dejes olvidada tu voz personal e insustituible. Y recuerda que tú siempre puedes inventar técnicas y recursos nuevos.

5. La descripción
Ardiendo de curiosidad, se puso a correr tras el conejo por la pradera, y llegó justo a tiempo para ver
cómo se precipitaba en una madriguera que se abría al pie del seto. Un momento más tarde,
Alicia se metía también en la madriguera, sin pararse a considerar cómo se las arreglaría después para salir.

Para guiarnos en la aventura de la descripción, vamos a avanzar de la mano de
Lewis Carroll siguiendo algunas citas de Alicia en el país de las maravillas.

5.1. La descripción de personas: el arte del retrato
Alicia esperó hasta que aparecieron los ojos, y entonces le saludó con un gesto.
«De nada servirá que le hable», pensó, «hasta que tenga orejas, o al menos una de ellas».
Un minuto después había aparecido toda la cabeza.

El retrato es la descripción de una persona, tanto en su aspecto físico como espiri
tual. Para realizar un retrato, ten en cuenta los siguientes aspectos:
1. Observa atentamente a la persona que vas a describir. Intenta conocerla
lo mejor posible.
Y se puso a pensar en todas las niñas que conocía y que tenían su misma edad, para ver si podía haberse
transformado en una de ellas. Cruzó las manos sobre el regazo y notó que la voz le salía ronca y extraña
y las palabras no eran las que deberían ser.
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El rostro de Ingmar Bergman
El rostro es el mejor paisaje
Bergman desarrolló un estilo para abordar el interior del hombre, y es el único
director que ha explorado los campos de
batalla del alma hasta el último confín.
Impunemente, ha escrutado con su cámara los rostros hasta perder la conciencia
del tiempo, mientras sus actores y actrices
lidiaban con su propia angustia. Y veías
grandes interpretaciones en tremendos
primeros planos que duraban mucho más
tiempo del que los libros de texto consideran conveniente para el arte del cine.
Los rostros lo son todo para Bergman.
Primeros planos. Más primeros planos.
Extremados primeros planos. Creó sueños
y fantasías, para combinarlos con tanta
delicadeza con la realidad, que gradualmente un cierto sentido de la interioridad
humana salió a la superficie. Y empleó
enormes silencios con increíble eficacia.
El territorio de las películas de Bergman
es diferente del de sus contemporáneos.
Hace juego con las playas desoladas de
la isla rocosa donde habita. Ha encontrado un medio para mostrar el paisaje
del alma. Al rechazar la norma de acción
convencional establecida en el cine, ha
permitido que en el interior de los personajes bramen guerras tan agudamente visuales como los movimientos de un
ejército. Vean Persona.
(«Woody Allen escribe sobre Ingmar
Bergman», La Jornada Semanal, domingo 22 de junio de 2003, n.º 43)

Recuerda:
• La cara es el espejo del alma, y la mirada, una ventana.
• Sus gestos son una firma inconfundible.
2. Selecciona, entre los rasgos que mejor le caracterizan, aquellos que le definan con más contundencia: sus rasgos físicos, forma de vestir, sus gestos,
carácter, temperamento… En definitiva, lo más genuino de esa persona.
• Rasgos físicos más característicos, y su forma de presentarse: modo de
vestir, gestos, cuidado personal, etc.
• La forma de hablar y expresarse dice todo del carácter de una persona.
• Su comportamiento en el ámbito familiar, social y profesional.
• Su personalidad: los rasgos de naturaleza espiritual (psicológicos, intelectuales y afectivos).
3. Elige la estructura del retrato. Se puede comenzar con una impresión
general del personaje para pasar a describir cada uno de sus rasgos característicos; o, al contrario, realizar un recorrido deteniéndonos en los detalles significativos, para cerrar con una visión global.
4. Elige el punto de vista. Un retrato cambia radicalmente dependiendo del punto de vista o actitud que se adopte frente a la persona o personaje retratado:
• Afectivo: es el punto de vista más cercano, de empatía y comprensión.
• Admiración hacia la persona o personaje retratado. Se hace hincapié en
aquellos rasgos dignos de emulación.
• Humorístico: es tolerante, existe una comprensión y cercanía hacia el retratado.
• Caricatura: se exageran los rasgos más característicos y hay una tendencia a la hipérbole.
• Crítico irónico: actitud de superioridad frente a la persona retratada.
• Expresionista: impresión deformada de los rasgos con tendencia al uso
de la cosificación y animalización. Véase el esperpento de Valle-Inclán.
5. Transmite la emoción que la presencia de esa persona infunde en los
demás, esos pequeños detalles que hacen su presencia inconfundible.
Lecturas recomendadas
El retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde, Punto de Lectura, 2009.
Los encuentros, Vicente Aleixandre, en Prosa, Espasa-Calpe, 1998.

5.2. El paisaje como expresión de las emociones
Observa atentamente para percibir la mayor cantidad matices. Selecciona a continuación aquellos que provoquen en ti impresiones especiales.
Se puso de puntillas y miró por encima del borde
de la seta, y sus ojos se encontraron de inmediato
con los ojos de una gran oruga azul.
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transmítelas con palabras sugestivas. Si sientes que las sensaciones se mezclan o se desplazan utiliza sinestesias y desplazamientos calificativos.
2. Ordena los datos. Puedes empezar por describir el plano más lejano y
terminar por el más próximo a tus ojos, o desplazar tu mirada (como el
objetivo de una cámara) recorriendo los diferentes planos del paisaje.

Y no parece que haya reglas ningunas…
Y, si las hay, nadie hace caso de ellas… Y no puedes
imaginar qué lío es el que las cosas estén vivas.

3. La expresión de lo observado se realiza eligiendo la palabra exacta y sugestiva. Evita los términos abstractos y utiliza recursos de visualización, así
como adjetivos para matizar, símiles y metáforas. Ten a mano estos ingredientes: sorpresa, misterio y originalidad.
4. Sugerencia. Nunca expliques las emociones, insinúa o da a entender a
través de los recursos de irracionalidad.

Y empezó por coger la llavecita de oro y abrir la
puerta que daba al jardín. Entonces se adentró por el
estrecho pasadizo. Y entonces… entonces…

5. Juega con el tiempo. Puedes manejar el tiempo a tu antojo y ralentizarlo
o acelerarlo según convenga a la descripción.
• Juega con la inmovilización del tiempo (descripción estática). La realidad se describe inmovilizada con la técnica de la cámara lenta. Se utiliza
una sintaxis lenta, donde predomina la subordinación, con abundancia
de adjetivos y adverbios, reiteraciones y comparaciones.
• Juega con el movimiento (descripción dinámica o cinematográfica).
Técnica de la aceleración temporal. Describe una realidad en movimiento, que varía, se mueve y se transforma: recursos de travelín, acercamiento o alejamiento de la escena… La velocidad se suele utilizar para
expresar acción y dinamismo, o bien fugacidad y brevedad.
6. Paisaje autónomo. Se utiliza por primera vez en literatura contemporánea, y pasa de ser un mero fondo, a cobrar vida de forma independiente
para transmitir emociones. Bajo la descripción objetiva, subyace un significado más profundo. Aparecen símbolos encadenados: palabras en un orden determinado en el texto, que despiertan en el lector asociaciones no
conscientes y desencadenan una emoción final inadecuada a lo que objetivamente significa el texto. Es una forma de distanciación: a través del
paisaje impersonal, ajeno o distanciado puedes expresar estados íntimos.

Si estuvieras en buenas relaciones con el Tiempo,
haría todo lo que tú quisieras con el reloj. No tendrías
más que susurrarle al Tiempo tu deseo y, en un abrir
y cerrar de ojos, haría girar las agujas de tu reloj.
Podrías hacer que siguiera siendo todo el rato la hora
que tú quisieras.
… Se encontró cayendo por un pozo muy profundo.
Mientras descendía observaba a su alrededor las
paredes del pozo cubiertas de mapas y estantes para
libros. Abajo, abajo, abajo. ¿No acabaría nunca de
caer? «¡A lo mejor me caigo a través de toda la Tierra!
¡Qué divertido sería salir donde vive esta gente que
anda cabeza abajo!».

Después bajó de la seta y empezó a deslizarse por la
hierba, al tiempo que decía: «Un lado te hará crecer,
y el otro lado te hará disminuir».

7. Elige el punto de vista desde el que vas a describir.
• Juega con los tamaños, contempla el mundo desde otras dimensiones:
––Enfoque macroscópico. Tu punto de vista se hace gigante para percibir la realidad.
––Momentos de transición. Motivos o imágenes comunes que sirven
para enlazar planos o puntos de vista distintos y así pasar suavemente
de un enfoque a otro.

Había perdido de vista sus propios hombros: todo lo
que podía ver era un larguísimo cuello, que se extendía
muy por debajo de ella… Acababa de lograr que su
cabeza descendiera por el aire en un gracioso zigzag y
se disponía a introducirla entre las copas de los árboles
bajo los que antes había estado paseando.

––Enfoque microscópico. Un punto de vista capaz de describir los elementos más imperceptibles de la realidad.

—¡Qué sensación más extraña! Debo de estar
encogiendo… Esperó unos minutos para ver si seguía
disminuyendo de tamaño. «No vaya a consumirme del
todo, como una vela». E intentó imaginar qué ocurría con
la llama de una vela, cuando la vela estaba apagada…

• Puedes transformarte en la cosa misma que vas a describir y mirar la
realidad con extrañeza desde este nuevo punto de vista.

Cuando se convierta en crisálida, cosa que ocurrirá
cualquier día, y después en mariposa, me parece que
todo le parecerá un poco raro, ¿no cree?
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6.1. La entrevista

Imágenes de representación
Michel Pêcheux, en su obra L’analyse
automatique du discours (1969), señala
que, entre los interlocutores del diálogo, están presentes de forma implícita
las llamadas imágenes de representación, que formula en el siguiente
esquema:
A para A:
¿Quién soy yo para hablarle así?
B para A:
¿Quién es él para que yo le hable así?
A para B:
¿Quién soy yo para que él me hable
así?
B para B:

Se trata de un diálogo basado en preguntas y respuestas donde el entrevistador
(que indaga y escucha) se interesa por las opiniones del entrevistado (que confía
y cuenta). Tan importante es la información que nos transmite la persona entrevistada como fundamental el enfoque y el clima que crea el entrevistador. Una
entrevista puede tener diversos objetivos:
• Profundizar sobre el perfil o trayectoria de un personaje de relevancia.
• Conocer a un personaje desde un ángulo insólito distinto al habitual.
• Presentar un modelo de vida imitable.
• Aportar información a una noticia de interés general.
• Servir de testimonio histórico o denuncia social.
• Analizar y esclarecer una investigación.
• Apoyar y reafirmar un pensamiento, un criterio o una tesis.
Una buena entrevista se sostiene sobre estos cinco pilares:
• Saber mirar a las personas.
• Saber preguntar y ganarse la confianza.
• Saber escuchar con atención.

¿Quién es él para que él me hable así?

• Saber analizar e interpretar lo que se dice.

Es curioso analizar hasta qué punto
prevalecen en las relaciones sociales
estas presuposiciones que nos formulamos invariablemente sobre los
demás y sobre nosotros mismos, y
que se reproducen inconscientemente
en cualquier diálogo, para hacernos
adoptar, en mudo consenso, un papel
convenido y, a veces, fingido de poder
/ sumisión; protector / protegido; superior / inferior; salvador / redimido;
competente / incompetente; distante /
no distante; y una actitud condescendiente, aduladora, crítica, caritativa,
despectiva aleccionadora o irónica…

• Saber expresar y transmitir esa experiencia.

La preparación de la entrevista
Documéntate sobre la trayectoria de la persona entrevistada. Actualiza los datos.
Puedes seguir el orden de las 6 W clásicas en periodismo: What?, Who?, Where?,
When?, Why?, hoW? («¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿cómo?»).
Si no preparas la entrevista adecuadamente, las preguntas…
• Carecerán de interés y no servirán para perfilar al personaje o al tema.
• No tendrán una estructura clara, sino un aspecto caótico.
• No podrás detectar si el entrevistado dice toda la verdad.

El desarrollo de la entrevista
• Interés. Acércate al entrevistado con actitud de aprender, sin prejuicios y con
humildad, nunca con ideas preconcebidas o negativas.
• Respeto. Trata respetuosamente al entrevistado, no le preguntes lo mismo de
siempre y sé fiel a sus palabras a la hora de transcribirlas.
• Atención. Se debe escuchar y estar alerta ante cualquier dato que permita
dar un giro a la conversación y mantener un diálogo vivo e interesante.
• Rigor. Procura que sea rigurosa, amena, dinámica e inédita, es decir, que aporte una nueva perspectiva no conocida antes del entrevistado.
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La redacción de la entrevista
Expresa adecuadamente lo que has visto y escuchado siguiendo una estructura:
• Presentación breve, atractiva y sugerente sobre la persona entrevistada.
• Cuerpo de la entrevista, formado por preguntas y respuestas. Las preguntas aparecen diferenciadas en otro tipo de letra: cursiva, negrita…
• Comentarios del entrevistador, intercalados en el cuerpo de la entrevista, y
diferenciados también tipográficamente.

Lecturas recomendadas
Me llamo Rigoberta Menchú y así me
nació la conciencia, Elizabeth Burgos,
Siglo XXI, 2007.
The Paris Review: entrevistas, Ignacio
Echevarría, El Aleph, 2007.

• Cierre de la entrevista (opcional) con una valoración breve sobre el personaje, o con una pregunta diferente que sirva de broche final.

6.2. El guión cinematográfico
Llamado también guión literario, es la historia de la película transcrita con palabras
que luego se traducirán a imágenes. Tiene muchos puntos en común con el texto
teatral y con la novela. Se parte de una idea inicial que pasa por estas fases:
Idea

argumento

guión literario (guionista)

guión técnico (director)

Un guión cinematográfico tiene una extensión de unas 120 páginas, para una película de 120 minutos (formato: minuto = página) e incluye tres elementos:
• Diálogos de los personajes, que se disponen como en un texto teatral.
• Acciones en presente, sin indicaciones de movimiento de cámara.
• Descripción breve de los personajes, lugares y ambientes.

La estructura argumental
Por lo general, el guión literario únicamente aparece dividido en secuencias, y el
desarrollo de la acción —salvo excepciones— se organiza en tres partes:
• Planteamiento. Se presenta en las 15 páginas iniciales, que son decisivas para
captar la atención del espectador. En estos primeros minutos, darás a conocer
a los personajes, el hilo argumental y la situación. Recurre a la originalidad, el
suspense, la sugerencia y los comienzos inesperados.
• Conflicto. Es el motor del guión. Se desarrolla en las 90-100 páginas siguientes. Bajo una trama aparente puede esconderse el verdadero conflicto que se
desvelará o no al final de la película.
Has de decidir la caracterización psicológica e interacción de los personajes,
los lugares, el punto de vista y los recursos temporales: habrá adecuación si el
tiempo de acción es igual al de proyección; condensación temporal, a través de
la aceleración o de la elipsis; distensión o alargamiento, a través de la cámara
lenta, repetición de la acción desde diferentes puntos de vista, introducción de
recuerdos, sueños o pensamientos…; orden cronológico; superposición temporal, simultaneidad de acciones; flash-back, flash-forward, etc.

¡Recuerda!
Tipos de planos (la distancia)
Plano panorámico: visión panorámica
y alejada que capta la inmensidad de
un paisaje o una multitud de personas.
Plano general (PG): muestra a los personajes y el entorno que les rodea.
Plano de conjunto (PC): aparecen dos
personajes en el encuadre de la imagen.
Plano entero (PE): figura completa.
Plano americano (PA): se encuadra al
personaje hasta las rodillas.
Plano medio (PM): figura de cintura
para arriba. El plano medio corto recorta la figura de cabeza hasta mitad
el pecho.
Primer plano (PP): recoge desde los
hombros a la cabeza. El primerísimo
primer plano recorta el rostro desde la
barbilla hasta el final de la frente.
Plano detalle (PD): enfoca un detalle
con mucha precisión.
Plano secuencia (PS): secuencia filmada en un solo plano sin cortes. La
cámara se desplaza en la dirección de
los personajes.

• Desenlace. El final de la película o resolución del conflicto ocupa unas 10-15
páginas. Debieras construirlo para no ser olvidado fácilmente.
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La composición técnica del relato cinematográfico

¡Recuerda!

Una película se divide, de menor a mayor, en las siguientes partes diferenciadas:

Enfoques de la cámara
(el punto de vista)

• Fotograma. Unidad física mínima, pues las imágenes en movimiento no son
más que la sucesión rápida de fotografías o fotogramas.

Normal: ángulo de la cámara paralelo
al suelo y a la altura de los ojos del personaje que se enfoca.

• Plano. Unidad de montaje o parte de la realidad que se muestra en la pantalla
desde un corte de la película a otro.

Picado: cámara por encima de la figura
que es vista de arriba abajo.

• Toma. Unidad de filmación, desde que arranca la cámara hasta que se detiene. Una toma puede contener varios planos o uno solo.

Contrapicado: cámara por debajo de
la figura que es vista de abajo arriba.
Cenital: la cámara se sitúa totalmente
por encima de figura y perpendicular al
suelo.
Nadir: la cámara se sitúa totalmente
por debajo de figura y perpendicular
al suelo.
Aberrante: la cámara gira respecto del
eje vertical y ofrece una visión inclinada.

• Escena. Conjunto de planos que se desarrollan con unidad de lugar y unidad
de tiempo.
• Secuencia. Conjunto de escenas que forman una misma unidad narrativa
con sentido completo.
En el guión técnico, que elabora el director de la película, aparecen detalladas las
secuencias, escenas y sucesión de planos, así como encuadres, ángulos, movimiento de la cámara, tipo de objetivo, efectos de sonido…

Subjetiva: la cámara se transforma en
la mirada del personaje, y el espectador ve ahora desde su punto de vista.
Over the shoulder (OTS): cámara
situada detrás de un hombro del personaje, que enfoca lo que éste tiene de
frente.

Lecturas recomendadas
Misterioso asesinato en Manhattan, Woody Allen, Tusquets, 2004.
Hable con ella, Pedro Almodóvar, Ocho y Medio, 2002.

7. Los textos administrativos
7.1. La instancia
La instancia es un tipo de documento administrativo, por el que una persona se
dirige por escrito a una autoridad, o bien a una entidad u organismo de la Administración Pública, a fin de solicitar algo para lo que tiene que cumplir una serie de
requisitos. Este documento consta de cinco partes diferenciadas.

Encabezamiento
Haz constar tus datos personales y profesionales (en algunos casos): nombre y
apellidos, domicilio, DNI, teléfono. Si el solicitante es persona jurídica, a los datos de
la empresa se añaden los de su representante legal, que firma la instancia.
Cualquier referencia a expedientes anteriores debes colocarla de forma destacada (por ejemplo, en la parte superior derecha) para su fácil identificación.

Cuerpo
• Exposición. Es la parte más amplia de la instancia. En este apartado has de
exponer los antecedentes, hechos y argumentos en los que se fundamenta la
solicitud de forma ordenada y detallada. Coloca entre paréntesis el número
del documento aportado con el que refuerzas o pruebas tu argumentación.
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Coloca la palabra EXPONE (o EXPONGO si escribes en primera persona) en
mayúsculas y destacada en línea independiente y, a continuación, con salto
de línea, comienza cada párrafo con el vocablo Que.
El último párrafo acabará con alguna de estas expresiones: …en atención a lo
expuesto, …es por lo que, …y por esto, …a la vista de los hechos, y terminará con
coma ( , ) para enlazar con el apartado siguiente.
• Solicitud. Se inicia con la palabra SOLICITA (o SOLICITO) destacada en mayúsculas y en línea independiente, y, a continuación, con salto de línea, redacta
brevemente tu petición.

Fecha y firma
Es muy importante que no te olvides de firmar la instancia después de haberla
cumplimentado, pues en caso contrario, la solicitud carecerá de validez.

Pie
Harás constar el cargo y el organismo al que te diriges, con mayúsculas, sin márgenes y en la parte inferior del folio:
• Cargo a quien va dirigida la instancia con el tratamiento, si procede. Cuando
desconozcas el cargo, pondrás la máxima jerarquía de la entidad.
• Organismo y población en donde radica, sin indicar la dirección.

Documentación anexa
Pero además, a veces necesitarás fundamentar tu petición con documentos probatorios. Cuando así sea, adjuntarás los documentos como anexo, unidos a la instancia, y los colocarás ordenados y numerados, para que las personas que han de
resolver tu solicitud los localicen fácilmente.
El orden que se sigue es el mismo que el utilizado en el EXPONE, donde has
hecho referencia a ellos indicando el número entre paréntesis (Doc. 1), (Doc. 2),
(Doc. 3), etc.

7.2. El acta
El acta es un texto que deja constancia escrita de lo sucedido, tratado o acordado
en una junta o en una reunión, con el consenso o no de todos los participantes
en el acto.
Estamos ante la hoja de ruta de un viaje prometedor que emprendemos en equipo y, por lo tanto, ante la herramienta que nos ayuda a interactuar en el grupo:
ya sea una empresa, la comunidad de vecinos, un equipo deportivo, un grupo de
investigación, una asociación…, puesto que deja constancia de las decisiones
y compromete a los asistentes: aparecen por escrito los compromisos adquiridos por cada integrante, los plazos, las fechas y el plan de trabajo para llevarlos a
cabo.
El acta suele redactarla el/la secretario/a. En algunos casos, se puede designar para
esa función a otra persona.
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El lenguaje de las actas
• Es preferible utilizar un lenguaje formal, pero sencillo, antes que rebuscado.

¡Recuerda!
Pautas para facilitar la reunión
de equipo
1.	Convocatoria con tiempo suficiente
para ser citados todos los convocados:
lugar, fecha y hora, así como primera y
segunda convocatoria.
2.	Quórum suficiente para celebrarla, que
viene establecido por los estatutos.
3.	Facilitar el orden del día con antelación
adecuada.
4. El Presidente declara abierto el acto.
5.	El Secretario lee la lista de asistentes,
ausentes convocados y personas que
han delegado su voto.
6.	Aprobación del acta anterior (en su
caso).
7.	Tratar los puntos del orden del día en el
mismo orden en que aparecen enunciados. Los únicos puntos sobre los que se
pueden adoptar acuerdos y debatir son
los del orden del día. Todo participante
que solicite que su intervención conste en
acta deberá aparecer allí reflejada.
8.	Dar paso a las intervenciones de los
asistentes: donde se expondrán de forma concisa y equilibrada los puntos de
vista y aportaciones de cada persona.
9.	Control del tiempo de intervención:
el reparto equitativo de los tiempos es
uno de los elementos más difíciles para
quien hace el papel de moderador.
10. Votaciones y resultados finales.
11.	Toma de decisiones y adopción de
compromisos: acciones concretas, con
fechas, plazos y personas que se comprometen a llevarlas a cabo.
12. Ruegos y preguntas.
13.	Levantar acta circunstanciada de todo
lo acaecido, que es leída y aprobada por
los presentes. Debe ir firmada por el/la
Secretario/a, con el visto bueno del/la
Presidente.
14.	Dar por finalizado el acto, a ser posible,
con la fecha de la próxima convocatoria.
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• Objetividad. Debe redactarse de forma imparcial sin expresar ningún tipo de
valoración sobre los hechos y asuntos que en ellas se recogen.
• Concisión. Un acta es un resumen, no hace falta reflejar todo lo que sucede
en la reunión, pero no puede omitirse ningún dato fundamental o acuerdo
importante. Si un asistente solicita que su intervención conste en acta debe
aparecer siempre reflejada en la misma.
• Claridad. Seguiremos un orden cronológico en el relato de la reunión, así
como una sintaxis clara y sencilla. Se evitará todo tipo de ambigüedad.
• Agilidad tanto en la redacción como en el uso de las herramientas informáticas. Un acta, para que sea realmente un instrumento de trabajo útil y eficaz,
debe repartirse a los asistentes en el mismo acto, y es recomendable que al
salir la encuentre todo el mundo colgada en sus carpetas de trabajo.
• No interferencia. La redacción del acta no puede interferir o interrumpir el
desarrollo de la reunión. Debes dominar las técnicas de toma de apuntes, el
subrayado (discernir lo fundamental, importante, secundario…) y saber resumir y sintetizar mientras escuchas.

Estructura del acta
1. Las actas van numeradas para luego ser incorporadas al Libro de Actas.
2. Encabezamiento: lugar, fecha y hora de la reunión.
3. Primera y segunda convocatoria. Si hay quórum suficiente para celebrarla (el que establezca los estatutos).
4. Orden del día: «En vista de que se cumplen todos los requisitos legales y estatutarios el/la Sr./a. Presidente declara abierto el acto, y el Sr./a
Secretario/a pasa a leer la lista de asistentes…».
• Lista de asistentes y ausentes que fueron convocados, así como de las
personas que han delegado su voto.
• Aprobación del acta anterior (en su caso).
• Debate de los asuntos que se van a tratar.
• Votaciones y resultados.
• Toma de decisiones, adopción de acuerdos y compromisos.
5. Ruegos y preguntas.
6. Cierre: «Cumplido el objeto de la reunión el/la Sr./a. Presidente da por finalizado el acto».
7. Firma del/de la Secretario/a con el visto bueno del/de la Presidente/a.
También pueden firmar todos los asistentes para refrendar los acuerdos.
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8. Los textos periodísticos y publicitarios
8.1. La noticia
La noticia es una información transmitida por los medios de comunicación sobre
un hecho de interés ocurrido recientemente. Constituye la base del género periodístico y ha de cumplir dos requisitos:
• Información, sin añadir ninguna valoración, comentario o análisis.
• Hecho actual. Los sucesos han pasado ese mismo día o el anterior.

Características
Las principales características del género noticia son las siguientes:
• Actualidad. La información que recojas debe ser muy reciente.
• Brevedad y concisión son imprescindibles a la hora de redactar una noticia. Debes presentar los hechos brevemente, sin reiteraciones o datos irrelevantes.
• Objetividad. Has de ajustarte con la mayor exactitud posible a contar los hechos ocurridos e informar con objetividad, en ningún caso mostrarás tu opinión
o juicio de valor. Si bien siempre aparece un enfoque o punto de vista con una
selección de la realidad, pues escogerás los elementos que consideres más importantes y descartarás otros. Al redactar la noticia, evita el uso de adjetivos que
expresen subjetividad (explicativos y valorativos) y los pronombres personales o
verbos en primera persona. Debes utilizar oraciones breves, claras y sencillas.
• Veracidad: los hechos, datos y afirmaciones han de ser verdaderos y, por lo
tanto, verificables. Siempre has de contrastar las fuentes.

Estructura

¡Recuerda!
Elementos del titular
Cintillo: sirve para vincular distintas
informaciones que se relacionan temáticamente: internacional, nacional,
deportes, cultura…
Antetítulo o volanta: precede al título
y nos ayuda a ubicar la noticia en un
contexto. Se escribe en letra diferente y
más pequeña y suele ir subrayado.
Título: es la parte más importante y
visible del titular y aparece con la letra
más grande. Resume la entradilla o primer párrafo de la noticia.
Subtítulo: se coloca en letra más pequeña y se emplea para explicar o ampliar algunos detalles del título. Cuando un subtítulo es múltiple, cada uno
de ellos se llama sumario.
Ladillo: título bastante corto que se
intercala en las columnas de texto para
dar un «respiro visual» y separar fragmentos de una misma noticia.
Destacados: son los epígrafes que no
van delante o detrás del título principal. Suelen intercalarse en el texto,
como elemento de diseño.

La estructura de la noticia es la de pirámide invertida, que consiste en organizar
los contenidos de tal forma que los datos de mayor relieve se adelantan, mientras
que los aspectos secundarios se desarrollan posteriormente. En la estructura de
una noticia podemos distinguir las siguientes partes:
• Titular. Es un texto muy breve, claro y preciso, que recoge una síntesis (ge
neralmente en una o dos líneas) de la noticia que viene a continuación. El
titular es muy importante, porque a veces es lo único que se lee o lo único
que se recuerda de la noticia, aunque se haya leído en su totalidad. Todo titular debe cumplir tres funciones: ser atractivo (para hacer que el lector lea la
noticia completa), informativo (dar cuenta del contenido de la noticia) y ser
objetivo (exponer hechos, no opiniones).
• Entradilla o lead. Es el primer párrafo de una noticia, que va destacado habitualmente en negrita, y contiene lo principal del cuerpo informativo (unas 60
palabras), pero no tiene por qué ser un resumen de todo el artículo. La entradilla
deber ser autónoma para que el lector conozca lo fundamental, sin necesidad
de leer la noticia completa, y de ella se desprende el título de la información.
Suele contestar a las 6 W clásicas del periodismo: What?, Who?, Where?, When?,
Why?, hoW? («¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿cómo?»).
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¡Recuerda!
Rasgos lingüísticos de los anuncios
Brevedad y concisión. Se desarrolla
en un tiempo y espacio muy breves.

8.2. El anuncio publicitario

Originalidad para atrapar la atención
del receptor.

El anuncio publicitario es un mensaje de tipo argumentativo, de corta duración,
cuya finalidad es promocionar un producto o servicio para persuadir al receptor de
su uso o compra, o de la adopción de un tipo de comportamiento. Por lo tanto, la
función comunicativa predominante es la conativa o apelativa, aunque también
aparecen otras funciones: informativa, expresiva e, incluso, poética.

Sugerencia para despertar su interés y
su deseo.
Doble función del lenguaje:
•• Función poética. Se utilizan los mismos recursos literarios, que se relacionan en el Glosario final del libro,
pero aquí con una finalidad práctica,
no simplemente estética: mover a la
compra.
•• Función conativa. Es la otra cara de la
expresividad del lenguaje publicitario,
su parte pragmática: persuadir y convencer al receptor para que adquiera
ciertos hábitos, compre un producto o
se comporte de determinada forma. Se
puede conseguir a través del uso de la
denotación, la connotación o el símbolo (irracionalidad).

¡Recuerda!
Pasos para crear un anuncio
publicitario
•• Análisis pormenorizado del mercado: el consumidor al que se dirige el
anuncio, sus motivaciones de compra
y la competencia: determinar el posicionamiento.
•• Determinar la marca y el producto:
crear el nombre del producto y el
eslogan.
•• Crear una proposición única de
venta, que debe distinguirse de la
competencia con una diferenciación
clara o ventaja competitiva.
•• Decidir el canal que se va a utilizar
y el momento en que se va a lanzar
al mercado.
•• Elaborar el guión literario y técnico. Si es un anuncio de TV, la música
y los efectos especiales.
•• Los costes del anuncio.
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• Cuerpo de la noticia. Desarrolla la información en un orden argumental con
todo tipo de elementos (fotografías, gráficos…), ordenados de mayor a menor
importancia, y con los datos que no figuran en la entradilla. Explica las causas,
relaciona con otros sucesos paralelos y analiza las consecuencias futuras.

Regla AIDA según la cual todo anuncio eficaz pasa por estas cuatro fases:
atención

interés

deseo

acción

Tipos de canales
Puedes elegir varios canales para la difusión de un anuncio:
• Soporte escrito: prensa, folletos, vallas publicitarias…
• Auditivo: radio, hilo musical…
• Audiovisual: televisión, cine, internet…

Tipos de argumentos publicitarios
Al decidir la estrategia, optas por un argumento de compra determinado, que se
corresponde con uno de los cinco tipos de argumentos ya estudiados:
• Datos objetivos: el anuncio se fundamenta en hechos concretos, detalla las
características del producto y da a conocer sus beneficios. Muchas veces
aparecen demostraciones, pruebas, ensayos, tests…
• Comparaciones: relaciona el producto con el de la competencia.
• Historias: se cuenta una historia en un lapso muy breve de tiempo (entre 30
y 90 segundos). Los casos concretos y las anécdotas sirven para personalizar
el producto y hacerlo más humano de manera que, al visualizar, se grabará
con más fuerza en nuestra conciencia.
• Autoridad: se utiliza el prestigio de alguien que sea una autoridad en la ma
teria o admirado socialmente para persuadir al receptor. Además, existe el
deseo de identificación con el personaje famoso que sale en el anuncio
porque despierta nuestra admiración.
• Asociación a emociones y valores ligados al sentir de la sociedad actual
o del grupo concreto al que se dirige el anuncio a través del recurso de la
irracionalidad: instinto de supervivencia, felicidad, salud, espíritu de superación,
libertad, igualdad, familia, amor, erotismo, amistad, heroísmo, esperanza, solidaridad, altruismo, perseverancia, éxito, seguridad, belleza, juventud, bienestar, riqueza, modernidad…
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Se dice que son subliminales porque bajo la información objetiva sobre el producto y sus características, se despiertan relaciones no conscientes o irracionales por las que asociamos ese producto a unas emociones positivas. Justo
es esta emoción positiva la que nos impulsa a la compra.

9. El comentario de textos literarios
Existen muchos métodos para comentar un texto literario. Aquí te proponemos uno de ellos, pero puedes adaptarlo con libertad según las necesidades
concretas de la composición.

9.1. El contexto

¡Recuerda!

El primer paso consiste en situar el texto que vas a comentar en la época, género
y movimiento literario al que pertenece. Documéntate sobre el autor y la etapa
concreta de su producción. Finalmente, indica a qué parte de la obra pertenece
el fragmento. Se trata de una introducción al comentario propiamente dicho y,
por tanto, ha de ser breve.

La función poética

9.2. Interpretación del texto
Debes dejar claro que, como lector, has captado perfectamente el sentido de la
composición que estás analizando. Para ello, desarrollarás algunos puntos:
• Tema o idea central del texto: se expresa con un sustantivo abstracto que
debes desarrollar y matizar para que quede claro el sentido y la forma de tratar
un tema por parte del autor. Pueden aparecer, completando al tema principal,
otros temas secundarios.
• Argumento. Es el contenido del texto. Aquí tienes que relatar resumidamente lo que «sucede» en el fragmento. Y para contar lo que pasa, lo expresarás a
través de formas verbales. Cuando el texto así lo requiera, puedes dividirlo en
partes, esto es, comentar su estructura.
• Tono. Es la actitud o estado de ánimo con que se expresa el autor. Puede
ayudarte a entender de forma más clara el contenido y la temática del texto.
El tono puede ser optimista, pesimista, sombrío, triste, irónico, exaltado, apasionado, apático, vital, intelectual, cínico, tierno, melancólico…

Con las técnicas y recursos literarios
pertenecientes a los distintos planos
del lenguaje, el artista busca desviarse del uso lingüístico, es decir, del
uso habitual que los hablantes hacen
de la lengua. Esa modificación del uso
del lenguaje cotidiano persigue un fin,
que no es otro que el comunicar la contemplación de un contenido psíquico tal
como éste se produce en la conciencia.
Cuando todos los planos del lenguaje
actúan con una misma finalidad, la
transmisión de esta percepción psíquica, se transforma entonces en un conocimiento saturado de significación, que
es lo que produce el placer estético.
Leyes de la función poética:
1. Individualización del uso lingüístico.
2. Comunicación.
3. Asentimiento del lector.

9.3. Análisis formal o estilístico
Este es el comentario literario propiamente dicho. Has de demostrar que todas
las técnicas o recursos literarios que utiliza el autor tienen una misma finalidad
estética. Todos los planos del lenguaje deben caminar al unísono hacia la consecución de un mismo fin. Recuerda que el análisis formal no es una mera enumeración de los recursos que aparecen en el texto. Siempre debes especificar la
finalidad y la función que un recurso tiene en su contexto individual y concreto.
Si un recurso no aumenta la función poética del texto, no es significativo estéticamente.
• Plano fónico-rítmico. La utilización de determinados sonidos en el texto
producen unos efectos estilísticos que han de estar en consonancia tanto
con el tema, como con el resto de recursos. Algunos recursos fónicos que
puedes consultar en el Glosario: aliteración, onomatopeya, jitanjáfora…
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¡Recuerda!
Recursos pertenecientes
al plano léxico-semántico
Animalización
Antítesis o contraste
Contrapunto
Cosificación
Desplazamiento calificativo
Dilogía
Distanciación
Hipérbole
Imagen (tradicional, visionaria, surrealista)
Ironía
Leitmotiv
Metáfora
Metonimia
Momentos de transición

• Plano morfosintáctico. Especifica la función que tienen los recursos pertenecientes al nivel morfológico y sintáctico del texto. Comenta los sustantivos;
la adjetivación explicativa y los epítetos; la estilística del verbo (persona, narrador, tiempos, aspecto…); adverbios; conjunciones (polisíndeton, asíndeton);
las elipsis, reiteraciones, etc.
Analiza el tipo de sintaxis utilizada y su función, así como otros recursos: hipérbaton, paralelismo, concatenación, anáfora, epífora, anadiplosis, epanadiplosis, enumeración, estilo indirecto libre… Explica la función estética de las
construcciones agramaticales (en su caso).
• Plano léxico-semántico. Aquí se comentan los recursos que tienen relación
con el significado de las palabras en un contexto concreto. Lo primero es determinar si las palabras en el texto actúan con un significado…
––Denotativo.

Paisaje autónomo

––Connotativo.

Perífrasis

––Simbólico (irracional).

Personificación
Perspectivismo. Enfoque microscópico, enfoque macroscópico, travelín…
Pleonasmo
Recursos temporales (desorden cronológico, flash-back, flash-forward,
simultaneidad, fragmentarismo, aceleración temporal, cámara lenta)
Rupturas (de lo psicológicamente
esperado, instinto de conservación,
sistema de la equidad, sistema de la
experiencia, sistema lógico, sistema de
atributos objeto, convenciones sociales, frases hechas, etc.)
Símbolo (de realidad, de irrealidad)
Símil o comparación
Sinestesia
Sugerencia (signos de indicio, supresión anécdota)
Superposiciones (temporales, espaciales, significado, situaciones)
Técnica engaño-desengaño
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Analiza el ritmo del texto (lo mismo en prosa que en verso). Si es un poema,
estudiarás la métrica (medida y rima), los encabalgamientos y la acentuación… Además, el resto de planos del lenguaje (morfología, sintaxis y semántica) también proporcionan un ritmo rápido o lento en el texto, así como la
ordenación de las palabras: dinamismo expresivo. Comenta, por último, la
entonación y el clímax-anticlímax.

En el margen se enumeran algunos de los recursos pertenecientes a este plano,
que puedes consultar en el Glosario. Recuerda que los recursos no son algo fijo
e inamovible, sino que, como la lengua, están en continua evolución y se están
creando recursos nuevos y renovando los ya existentes.

9.4. Conclusión
Debes relacionar todos los recursos que has comentado con su significación, para
demostrar que el texto pertenece a un periodo artístico y es característico del
estilo o voz personal de su autor.
Asimismo, debes valorar la calidad del texto como obra literaria. Recuerda
que, en un texto literario, todos los planos del lenguaje caminan al unísono para
conseguir un mismo fin estético, con lo que las palabras van saturadas, cargadas
de significado y, al llegar al lector, impactarán en él plenas e individualizadas, y le
producirán el consiguiente placer estético.
Un autor será más relevante en la medida en que su voz pueda considerarse personal
e individualizada del resto, y también por su innovación, es decir, en la medida que
abra camino o huella (deje un legado) a los autores de las generaciones venideras.
Por último, no olvides dejar tu opinión: qué emoción o cambios personales ha producido en ti esa lectura, así como cualquier aspecto que consideres importante.
Al leer una obra literaria, o al contemplar una obra de arte,
uno ya no es la misma persona que era antes
de traspasar el umbral de esa puerta.
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El poema

Romance sonámbulo
A Gloria Giner y a Fernando de los Ríos
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Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.
Con la sombra en la cintura
ella sueña en su baranda,
verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.
Verde que te quiero verde.
Bajo la luna gitana,
las cosas la están mirando
y ella no puede mirarlas.
*
Verde que te quiero verde.
Grandes estrellas de escarcha,
vienen con el pez de sombra
que abre el camino del alba.
La higuera frota su viento
con la lija de sus ramas,
y el monte, gato garduño,
eriza sus pitas agrias.
¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde…?
Ella sigue en su baranda,
verde carne, pelo verde,
soñando en la mar amarga.
*
—Compadre, quiero cambiar
mi caballo por su casa,
mi montura por su espejo,
mi cuchillo por su manta.
Compadre, vengo sangrando,
desde los montes de Cabra.
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—Si yo pudiera, mocito,
ese trato se cerraba.
Pero yo ya no soy yo,
ni mi casa es ya mi casa.
—Compadre, quiero morir
decentemente en mi cama.
De acero, si puede ser,
con las sábanas de holanda.
¿No ves la herida que tengo
desde el pecho a la garganta?
—Trescientas rosas morenas
lleva tu pechera blanca.
Tu sangre rezuma y huele
alrededor de tu faja.
Pero yo ya no soy yo,
ni mi casa es ya mi casa.
—Dejadme subir al menos
hasta las altas barandas,
dejadme subir, dejadme,
hasta las verdes barandas.
Barandales de la luna
por donde retumba el agua.
*
Ya suben los dos compadres
hacia las altas barandas.
Dejando un rastro de sangre.
Dejando un rastro de lágrimas.
Temblaban en los tejados
farolillos de hojalata.
Mil panderos de cristal,
herían la madrugada.
*
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Verde que te quiero verde,
verde viento, verdes ramas.
Los dos compadres subieron.
El largo viento, dejaba
en la boca un raro gusto
de hiel, de menta y de albahaca.
—¡Compadre! ¿Dónde está, dime?
¿Dónde está tu niña amarga?
—¡Cuántas veces te esperó!
¡Cuántas veces te esperara,
cara fresca, negro pelo,
en esta verde baranda!
*
Sobre el rostro del aljibe
se mecía la gitana.
Verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.
Un carámbano de luna
la sostiene sobre el agua.
La noche se puso íntima
como una pequeña plaza.
Guardias civiles borrachos,
en la puerta golpeaban.
Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar.
Y el caballo en la montaña.

(Romancero gitano,
Federico García Lorca,
Obras Completas, Aguilar)

COMENTARIO DE TEXTO
Únicamente por este poema perteneciente al Romancero gitano (1928),
puede considerarse a Lorca como uno de los poetas más destacados de la
Generación del 27, ya que en él aparecen las tres características indispensables de la gran poesía: intensidad, variedad y unidad.

venía, / ¡ay!, de lejos que llegaba. Iremos desgranando paso a paso tanto
el significado anecdótico como el más profundo, así como los recursos
que dotan de intensidad, emoción y radical innovación a la expresión
poética de Lorca. Sigamos las tres partes en las que se divide el poema:

Repasa la estructura métrica del romance y compáralo a otro tradicional:
¡Ay! un galán de esta villa, / ¡ay!, un galán de esta casa, / ¡ay!, de lejos que

1. Primera parte: presentación de la protagonista femenina (versos
1-24). El verso inicial Verde que te quiero verde está próximo a la jitanjá
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fora. Este verso pasa de ser un mero estribillo en el romance a convertirse
en el leitmotiv, que lejos de ser repetitivo, produce emociones y asociaciones distintas dependiendo del momento en el que está intercalado en
la composición. Aquí, justo al comienzo, cuando todavía nada sabemos,
al ser una expresión sin significado lógico inmediato, transmite una emoción de misterio que va a ir en ascenso en todo el romance. Nos sugiere la
historia de un amor intenso y obsesivo, con el uso de la primera persona
y el carácter enfático del pronombre te. Esa obsesión se realza con el uso
de la epanadiplosis, que abre y cierra el verso en estructura circular con
una misma palabra: verde. Se reitera inconscientemente la emoción de
círculo cerrado, situación sin salida. Es la historia de un contrabando que
queda simplemente sugerida, no dicha abiertamente, a través de signos
de indicio en las versos 3 y 4: El barco sobre la mar / y el caballo en la
montaña. Por debajo de la anécdota aparente, se nos sugiere la idea de
un mundo en orden, donde cada cosa permanece en su sitio.
Seguidamente, y como contrapunto a ese orden aparente, pasa a describirse el desorden del mundo, el sufrimiento humano a través de la muchacha gitana, novia del contrabandista, al que espera invariablemente
en la baranda: Con la sombra en la cintura / ella sueña en su baranda. El
lector asocia esta imagen irracional a la frase hecha «con el agua al
cuello» y, por tanto, se nos transmite de forma inmediata una emoción
fuertemente negativa acerca de la situación íntima de extrema deses
peración en que se halla la protagonista, que ha ahogado definitivamente cualquier tipo de esperanza en su vida.
El vocablo verde se pone a simbolizar en este contexto: verde carne,
pelo verde, / con ojos de fría plata (versos 7 y 8). No se trata de expresar
un matiz impresionista sin más, del color de la piel de la gitana. Este
color irreal aplicado al tono de la carne de una persona, precisamente
por ser artificial y opuesto a la vida, lo asociamos en nuestro subconsciente a muerte. Simboliza la angustia, la situación de sufrimiento
insostenible, que queda probada en el poema al oponerse al pasado,
cuando la joven aún tenía esperanza de que su amante volviera. En ese
momento Lorca la describe así: cara fresca / negro pelo (verso 71). Y
aparece por segunda vez el estribillo acompañado de los versos: Verde
que te quiero verde. / Bajo la luna gitana, / las cosas la están mirando / y ella no puede mirarlas. Ahora el estribillo sí nos despierta una
emoción profundamente negativa, pues la muchacha, ya sin ningún
atisbo de esperanza, embargada por el dolor y la amargura, actúa de
forma mecánica y reiterativa (de ahí las continuas reiteraciones rítmicas y sintácticas del poema). Con la imagen las cosas la están mirando
/ y ella no puede mirarlas, se despierta la emoción de compasión del
lector hacia el personaje, igual que hará más adelante con el otro protagonista del romance. Queda explicado ahora el misterioso título del
poema «Romance sonámbulo», expresión irracional que transmite el
profundo trastorno íntimo y existencial de los personajes: en este caso,
de la muchacha que actúa ajena a la vida, como en sueños, inmersa en
sus fantasmas y pesadillas, sin conciencia de sus actos, de su espera
infructuosa, que repite insistentemente, sin sentido, lo mismo que los
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sonámbulos repiten las mismas acciones y recorren los mismos pasos
todos los días en sueños, sin ser conscientes de lo que hacen.
Después de presentarnos a la protagonista femenina y revelarnos su estado íntimo, se pinta una naturaleza con miedo (versos 13-20). Aparece
aquí el recurso de la distanciación: a través del paisaje y de forma impersonal (para evitar el sentimentalismo), nos comunica irracionalmente
estados de ánimo. Al mismo tiempo, Lorca nos sitúa esta historia en el
amanecer y nos sugiere el desenlace trágico final: Grandes estrellas de
escarcha / vienen con el pez de sombra / que abre el camino del alba (versos
14-16). Se trata de una naturaleza áspera, que hace daño al ser humano:
La higuera frota su viento / con la lija de sus ramas, / y el monte, gato garduño, / eriza sus pitas agrias. Introduce de forma abrupta la desesperanza
absoluta en que está sumida la gitana, sugiriéndolo en la pregunta: ¿Pero
quién vendrá? ¿Y por dónde…? (verso 21).
2. Segunda parte. Presentación del protagonista masculino (versos
25-52). Lorca inicia la acción in medias res, con un diálogo entre un muchacho y un gitano viejo, unido a la supresión de la anécdota: no se dice
en ningún momento que ese joven sea a quien espera la gitana. Ambos
recursos unidos producen un gran misterio. El gitano joven aparece herido
y quiere cambiar las cosas propias de la vida por los elementos necesarios
para morir decentemente: Compadre, quiero cambiar / mi caballo por su
casa, / mi montura por su espejo, / mi cuchillo por su manta. Esboza en
pocos versos el carácter gitano de la economía no monetaria del trueque.
También aparece el «arte de bien morir» o morir con decoro. Caracteriza
al personaje con enorme matiz: como gitano y como español.
El gitano viejo que le contesta se convierte en un símbolo que transmite
la emoción del destino trágico que niega incluso los últimos deseos y,
además, los niega con palabras incomprensibles, con una paradoja: Pero
yo ya no soy yo, / ni mi casa es ya mi casa. El lector aún no conoce lo que
ha pasado realmente, por eso estas palabras se ponen a funcionar irracionalmente: el personaje que va a morir, siente la gran injusticia que se
comete con él, que se le arrebata con violencia algo que le pertenece.
Y estas palabras incomprensibles (que se aclararán más adelante en el
romance) funcionan aquí como recurso de irracionalidad para expresar
con gran fuerza emocional la injusticia y sinrazón de la muerte. El misterio aumenta con las aliteraciones en la vocal oscura o tónica del verso.
Luego, el narrador, haciendo uso de la técnica del flash-back o salto atrás
en el tiempo, nos cuenta (o mejor, nos sugiere) a través de signos de
indicio, que este gitano se dedica al contrabando, la Guardia Civil le da
alcance en los montes de Cabra. Lo están esperando en la parte baja del
monte, le disparan (de abajo arriba): ¿No ves la herida que tengo / desde
el pecho a la garganta?, y es herido mortalmente. Junto al dramatismo
creado por la situación trágica y el diálogo, Lorca coloca en contrapunto
la emoción de grandeza y seguridad del destino, frente a la fragilidad de
la vida humana, cuando el gitano viejo, con frialdad absoluta, cuenta las
gotas de sangre de la camisa del muchacho: Trescientas rosas morenas /
lleva tu pechera blanca. / Tu sangre rezuma y huele / alrededor de tu faja.
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Hay que destacar la rapidez con que Lorca pasa de una emoción a otra,
y la precisión con que matiza los sentimientos: Pero yo ya no soy yo, / ni
mi casa es ya mi casa. Ahora son desolación y misterio juntos los que se
despiertan en el poema.
El joven pasa ahora, en segunda persona del plural, a invocar a la humanidad en general, suplicando su más profundo deseo, después de haber
aceptado que va a morir. Se despierta de nuevo la emoción de piedad y
compasión por este hombre ante la injusticia de la muerte (esa misma
piedad que aparecía en los versos Las cosas la están mirando / y ella no
puede mirarlas): Dejadme subir al menos / hasta las altas barandas, ¡dejadme subir!, dejadme / hasta las verdes barandas. / Barandales de la luna
/ por donde retumba el agua. Debemos advertir que nunca se dice abiertamente que el último deseo de este hombre sea ver a la mujer que ama.
Únicamente se sugiere a través de los signos de indicio. Sabemos que en
las barandas estaba la muchacha esperándolo. Además, altas barandas
transmite una emoción muy positiva: lo alto es bueno porque cuando
estamos arriba hacemos nuestro, por contemplación, al mundo. Igual
que ahora verdes barandas produce una emoción positiva (nótese que
verde ha cambiado de contexto, no modifica a carne sino a barandas), lo
asociamos a algo vital, a la naturaleza y a la vida. La magia que siente el
joven ante su amada la expresa con estos versos, en los que además hay
aliteración en consonantes líquidas (se asocian a la felicidad, plenitud,
vitalidad): Barandales de la luna / por donde retumba el agua. La luna se
transforma aquí en símbolo de ensueño, al igual que la expresión retumba el agua se asocia a la irrupción de una vida plena y sin límites.
3. Tercera parte. El encuentro de la pareja (versos 53-86). En los versos
siguientes expresa la emoción de ternura, a través del uso del diminutivo
y de la expectación que supone ese encuentro tantas veces esperado y
aplazado: Temblaban en los tejados / farolillos de hojalata. Se retrasa el
encuentro con las reiteraciones y anáforas para crear suspense: Ya suben los dos compadres / hasta las altas barandas. / Dejando un rastro de
sangre. / Dejando un rastro de lágrimas. / Mil panderos de cristal / herían la
madrugada. La palabra panderos está aquí cargada de sentido. Expresa,
por un lado, inocencia (puede asociarse a la Navidad, los niños que van
tocándolos pidiendo el aguinaldo), pero, por otro lado, esta inocencia es
siniestra porque, detrás de ella, está la muerte. En dos versos transmite
con enorme intensidad la indiferencia de la naturaleza ante la muerte del
ser humano, que aparece como insignificante: después de haber muerto
un hombre, todo el universo sigue igual, como si nada hubiese pasado,
después de que ha pasado todo.
Y de nuevo el estribillo Verde que te quiero verde, / verde viento, verdes
ramas, que ahora aumenta la tensión y crea suspense ante el encuentro
inminente de los amantes, que constituye el clímax del poema. Esta tensión aumenta al expresar la emoción de amargura mezclada al mismo
tiempo con melancolía y dolor ante la imposibilidad de modificar la vida
pasada: Los dos compadres subieron. / El largo viento dejaba / en la boca
un raro gusto / de hiel, de menta y de albahaca. La expresión largo viento
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es un desplazamiento calificativo (es larga la espera, el tiempo pasado,
no el viento). Lo asociamos irracionalmente al paso del tiempo fugaz y a
la intensa añoranza de la persona amada.
Pero la tensión sigue en aumento cuando, al llegar al lugar donde habitualmente está la gitana, ésta ya no se encuentra allí: ¿Dónde está, dime?
/ ¿Dónde está tu niña amarga? Y la respuesta desolada del padre: ¡Cuántas veces te esperó! / ¡Cuántas veces te esperara, / cara fresca, negro pelo, /
en esta verde baranda! Es en este momento cuando descubrimos el significado oculto de las palabras del gitano viejo: Pero yo ya no soy yo, / ni mi
casa es ya mi casa. Lorca no nos dice que la muchacha se haya suicidado,
ni que haya muerto hace muy poco, únicamente lo sugiere: Sobre el rostro
del aljibe, / se mecía la gitana. / Verde carne, pelo verde, / con ojos de fría
plata. / Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua.
La muchacha se ha suicidado y está flotando sobre el aljibe. Se produce
entonces el encuentro, ya demasiado tarde, entre dos personas condenadas por el destino injusto a la separación. Y vuelve de nuevo al poema
la emoción de ternura, escasa en la poesía española, pero frecuente en
Lorca: La noche se puso íntima / como una pequeña plaza. He aquí el clímax del romance.
Es una ternura desolada, donde la naturaleza rinde homenaje a este
último encuentro entre los amantes: ella muerta recientemente, y él a
punto de morir. Pero incluso ese momento de intimidad es interrumpido
violentamente por la Guardia Civil (símbolo de la sociedad represiva en
el Romancero gitano), que acude a detener al gitano, violando ese último
instante trágico de intimidad y golpeando sin respeto la puerta: Guardias
civiles borrachos / en la puerta golpeaban. El expresionismo de ValleInclán influye en Lorca en el Romancero, al pintar a los guardias civiles
con atributos exagerados. Y ahora el estribillo (leitmotiv a lo largo del
poema) Verde que te quiero verde, / verde viento, verdes ramas, sirve para
imitar con el ritmo los violentos golpes de los guardias civiles.
El poema termina con el gran sarcasmo final: el universo continúa tranquilo y ajeno a la gran tragedia humana que acaba de producirse: El barco
sobre la mar / y el caballo en la montaña. Todo sigue en orden, el mundo
permanece en la más absoluta indiferencia.
Como conclusión, Lorca plantea el mismo conflicto que el resto de autores del 27: el poder represivo frente a los instintos vitales del hombre.
La realidad hostil frente al deseo. La autoridad y el poder, encarnados
por la Guardia Civil en el poema, frente a la pasión elemental representada por la pareja protagonista. El pesimismo del 27 hace que no
se vea ninguna salida a esa perversión de la vida a la que ha llevado un
racionalismo y un orden mal entendidos. El único desenlace posible es
la tragedia. El principal recurso, las imágenes irracionales, que imitan
las asociaciones del inconsciente, le proporcionan un altísimo grado de
fuerza expresiva. En suma, el estilo de Lorca aparece en toda su plenitud
en este poema: variedad, intensidad emocional, imaginación y profundo misterio.
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El texto teatral

Luces de bohemia
Escena XIII
Velorio en un sotabanco. MADAMA COLLET y CLAUDINITA, desgreñadas y macilentas, lloran al muerto, ya tendido en la angostura de la caja, amortajado con una sábana, entre cuadro velas. Astillando una tabla, el brillo de un clavo aguza su punta sobre la sien inerme. La caja, embetunada de
luto por fuera, y por dentro de tablas de pino sin labrar ni pintar, tiene una sórdida esterilla que amarillea. Está posada sobre las baldosas, de esquina
a esquina, y las dos mujeres, que lloran en los ángulos, tienen en las manos cruzadas el reflejo de las velas. DORIO DE GADEX, CLARINITO y PÉREZ,
arrimados a la pared, son tres fúnebres fantoches en hilera. Repentinamente, entrometiéndose en el duelo, cloquea un rajado repique, la campanilla
de la escalera.
Dorio de Gadex: A las cuatro viene la funeraria.
Clarinito: No puede ser esa hora.
Dorio de Gadex: ¿Usted no tendrá reloj, Madama Collet?
Madama Collet: ¡Que no me lo lleven todavía! ¡Que no me lo lleven!
Pérez: No puede ser la funeraria.
Dorio de Gadex: ¡Ninguno tiene reloj! ¡No hay duda que somos unos potentados!
Claudinita, con andar cansado, trompicando, ha salido para abrir la puerta. Se oye rumor de voces, y la tos de Don Latino de Hispalis. La tos clásica del
tabaco y del aguardiente.
Don Latino: ¡Ha muerto el Genio! ¡No llores, hija mía! ¡Ha muerto y no ha muerto!… ¡El Genio es inmortal!… ¡Consuélate, Claudinita, porque eres
la hija del primer poeta español! ¡Que te sirva de consuelo saber que eres la hija de Víctor Hugo! ¡Una huérfana ilustre! ¡Déjame que te abrace!
Claudinita: ¡Usted está borracho!
Don Latino: Lo parezco. Sin duda lo parezco. ¡Es el dolor!
Claudinita: ¡Si tumba el vaho de aguardiente!
Don Latino: ¡Es el dolor! ¡Un efecto del dolor, estudiado científicamente por los alemanes!
(Luces de bohemia, Ramón M.ª del Valle-Inclán, Espasa-Calpe)

COMENTARIO DE TEXTO
El fragmento teatral que vamos a comentar pertenece al comienzo
de la escena XIII de Luces de bohemia (1920). Es uno de los más controvertidos y sorprendentes por la estética y técnicas tan novedosas
utilizadas.
La acción transcurre durante el velatorio del protagonista, Max Estrella, en la mísera vivienda donde vivió sus últimos años junto a su
mujer, Madama Collet, y su hija, Claudinita. Por el duelo desfilan una
serie de personajes a los que la vida ha maltratado (Dorio de Gadex,
Clarinito y Pérez), cuya indiferencia ante el dolor y la muerte contrasta con la tragedia del momento que vive la familia. Sus gestos, sus
comentarios inapropiados y sus exclamaciones entrecortadas van
creando un ambiente irreal y fantasmal, que convierten el velatorio en
36

una escena deforme e inquietante, donde se mezclan con el dolor lo
grotesco y lo ridículo para trasmitir al lector una emoción de profundo
desasosiego.
El tema principal es la visión angustiosa de un mundo absurdo, donde
la vida, el dolor y la muerte del ser humano carecen de sentido. Como
tema secundario, la indiferencia y falta de solidaridad ante la miseria
y el sufrimiento ajenos. El tono es desgarrado y amargo. Predominan
las frases exclamativas, el grito que se eleva en un mundo cruel e insolidario.
Por lo que se refiere al análisis estilístico, el ritmo del texto es muy
rápido, los diálogos se suceden de forma acelerada y abrupta, con réplicas escuetas, de trazo nervioso que contribuyen a crear un fuerte dra-
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matismo. Dominan las frases simples, nominales en muchos casos que
agilizan el ritmo y hacen que la acción se suceda de forma trepidante.
Un recurso fónico que aumenta la emoción desgarrada y violenta del
esperpento son las aliteraciones en consonantes fuertes rr y j: la caja,
amortajado; repentinamente, entrometiéndose en el duelo, cloquea un
rajado repique.
En el plano morfosintáctico, destaca la utilización sistemática de
frases cortas, nominales en muchos casos: Velorio en un sotabanco;
La tos clásica del tabaco y del aguardiente; ¡Un efecto del dolor, estudiado científicamente por los alemanes! Se yuxtaponen trazos de impresiones muy rápidas, deformadas por la conciencia del autor, por
lo que nos encontramos ante una estética claramente expresionista.
La elipsis, junto a la sencillez sintáctica, contribuye a esta desnudez
y esquematismo intelectual que aumentan insospechadamente la
fuerza expresiva.
Las innovaciones expresivas aparecen en el plano léxico-semántico.
Uno de los aspectos más llamativos del esperpento es el uso del léxico
con fines esteticistas: Valle-Inclán es una esponja que absorbe, mezcla
y deforma magistralmente el léxico en toda su amplitud: el de todos los
niveles sociales y el de las distintas variantes del español en el mundo.
El contraste entre lenguaje culto y popular (Si tumba el vaho de aguardiente), y la agresividad del lenguaje vulgar utilizado en contextos
inadecuados donde las palabras adquieren su máxima expresividad,
producen esa sensación estética de desgarro y aumentan las aristas del
mundo.
Valle utiliza varios recursos para presentarnos un mundo deformado
y absurdo. Los contrastes en situaciones dramáticas: frente al dolor
de Madama Collet, expresado de forma irracional y reiterativa (¡Que
no me lo lleven!), la indiferencia de los presentes preocupados de
asuntos intrascendentes (¿Usted no tendrá reloj, Madama Collet?);
frente a la solemnidad que debiera tener el acto del velatorio, la irreverencia de don Latino, que aparece borracho en escena; el mísero
entierro de Max Estrella es comparado con el entierro multitudinario
en París del escritor romántico Víctor Hugo. Estos bruscos contrastes
sirven estilísticamente para presentarnos una realidad deformada y
grotesca.
La animalización y cosificación degradan a los personajes: Dorio de
Gadex, Clarinito y Pérez, arrimados a la pared son tres fúnebres fantoches. La caricaturización de los personajes: Madama Collet y Claudinita,
desgreñadas y macilentas; Dorio de Gadex, Clarinito y Pérez, arrimados
a la pared, son tres fantoches en hilera; Claudinita con andar cansado y
trompicando, etc. La desproporción física sirve para ver desde una nueva
óptica su interior destrozado. La superposición situacional mezcla en
un mismo instante lo grotesco y lo doloroso para mostrar unos personajes zarandeados por la vida. Y la frase final, en boca de don Latino, ¡Es
el dolor! ¡Un efecto del dolor, estudiado científicamente por los alemanes!,
es inapropiada en este contexto de sufrimiento. Se trata de una ruptura
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de lo psicológicamente esperado, pero también de las convenciones
sociales por la inadecuación al momento que se está viviendo. Hablar
con esa frialdad del dolor, evitando el posible sentimentalismo en la
muerte de Max Estrella, es la base de la distanciación contemporánea:
el rechazo de cualquier identificación sentimental con los personajes.
Pero lo más innovador, Valle deforma las realidades inanimadas con
imágenes irracionales: entrometiéndose en el duelo cloquea un rajado
repique, la campanilla de la escalera. La realidad externa e inanimada
participa de forma activa y hostil en esa deformación de la vida, rodeando y atenazando a los personajes. Visualiza y exterioriza materialmente
la angustia interior, con lo que el texto adquiere una enorme expresividad. También la sinestesia rajado repique se utiliza para destrozar la
realidad.
Las acotaciones teatrales son un nuevo espacio de expresividad para
desarrollar la estética del esperpento. Y éste es uno de los aspectos que
más dificultan la puesta en escena de las obras de Valle, ya que se trata
de apreciaciones subjetivas que no pueden traducirse a un espacio de
tres dimensiones. La acotación primera es impactante.
Todo el lenguaje está condensado para despertar esa emoción de
angustia y agudo dolor: la frase nominal, Velorio en un sotabanco,
despectiva y, al mismo tiempo, ambivalente de la palabra velorio, en
lugar de velatorio (velorio = 1. Velatorio / 2. Reunión poco concurrida /
3. Fiesta popular para celebrar la matanza del cerdo); la descripción
de las mujeres con dos certeros trazos desgreñadas y macilentas; la
creación de un ambiente angustioso, a través del recurso de la irracionalidad, al describir al muerto, ya tendido en la angostura de la caja.
La estrechez física del ataúd irracionalmente se asocia a malestar y
angustia espiritual. Pero la labor de violentar y romper la realidad va
en aumento: Astillando una tabla, el brillo de un clavo aguza la punta
sobre la sien inerme.
Objetivamente ese clavo es un detalle carente de importancia. Sin
embargo, sentimos emocionalmente una impresión estremecedora e
imborrable: queda grabada de forma plástica, condensada e irracional,
toda la carga de dolor humano contenido. El clavo brillando en la oscuridad del ambiente se erige en símbolo del dolor y lo transforma en
universal. La realidad inanimada vuelve a cobrar vida para deformar el
mundo y agredir al hombre.
En conclusión, Valle rompe barreras con el perspectivismo teatral, y ofrece un ángulo de visión cinematográfico, donde la repentina y fugaz llamarada de una imagen, con un enfoque agigantado
(la del clavo en la sien del cadáver), y la mezcla de planos (primeros
planos, plano cenital, panorámicos…) dificultan la puesta en escena.
Sólo el cine podría hacer tangible la gesticulación de los personajes
desde distintos ángulos, la plasticidad de las escenas y decorados
cambiantes, el movimiento rápido, la alternancia de planos, que el
esperpento encierra y que constituye el rasgo más vanguardista de
Valle-Inclán.
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La novela

Cien años de soledad
Fue entonces cuando cayó en la cuenta de las mariposas amarillas que precedían las apariciones de Mauricio Babilonia. Las había visto antes, sobre todo en el
taller de mecánica, y había pensado que estaban fascinadas por el olor de la pintura. Alguna vez las había sentido revoloteando sobre su cabeza en la penumbra
del cine. Pero cuando Mauricio Babilonia empezó a perseguirla, como un espectro que solo ella identificaba en la multitud, comprendió que las mariposas amarillas
tenían algo que ver con él. Mauricio Babilonia estaba siempre en el público de los conciertos, en el cine, en la misa mayor, y ella no necesitaba verlo para descubrirlo, porque se lo indicaban las mariposas. Una vez Aureliano Segundo se impacientó tanto con el sofocante aleteo, que ella sintió el impulso de confiarle su
secreto, como se lo había prometido, pero el instinto le indicó que esta vez él no iba a reír como de costumbre: «Qué diría tu madre si lo supiera.» Una mañana,
mientras podaban las rosas, Fernanda lanzó un grito de espanto e hizo quitar a Meme del lugar en que estaba, y que era el mismo del jardín donde subió a los
cielos Remedios, la bella. Había tenido por un instante la impresión de que el milagro iba a repetirse en su hija, porque la había perturbado un repentino aleteo.
Eran las mariposas. Meme las vio, como si hubieran nacido de pronto en la luz, y el corazón le dio un vuelco. En ese momento entraba Mauricio Babilonia […].
Se volvió loca por él. Perdió el sueño y el apetito, y se hundió tan profundamente en la soledad, que hasta su padre se le convirtió en un estorbo. Elaboró un
intrincado enredo de compromisos falsos para desorientar a Fernanda, perdió de vista a sus amigas, saltó por encima de los convencionalismos para verse con
Mauricio Babilonia a cualquier hora y en cualquier parte. Al principio le molestaba su rudeza. La primera vez que se vieron a solas, en los prados desiertos detrás
del taller de mecánica, él la arrastró sin misericordia a un estado animal que la dejó extenuada. Tardó algún tiempo en darse cuenta de que también aquélla era
una forma de la ternura, y fue entonces cuando perdió el sosiego, y no vivía sino para él, trastornada por la ansiedad de hundirse en su entorpecedor aliento de
aceite refregado con lejía. Poco antes de la muerte de Amaranta tropezó de pronto con un espacio de lucidez dentro de la locura, y tembló ante la incertidumbre
del porvenir. Entonces oyó hablar de una mujer que hacía pronósticos de barajas, y fue a visitarla en secreto. Era Pilar Ternera. Desde que ésta la vio entrar,
conoció los recónditos motivos de Meme. «Siéntate», le dijo. «No necesito de barajas para averiguar el porvenir de un Buendía.» Meme ignoraba, y lo ignoró
siempre, que aquella pitonisa centenaria era su bisabuela. Tampoco lo hubiera creído después del agresivo realismo con que ella le reveló que la ansiedad del
enamoramiento no encontraba reposo sino en la cama. Era el mismo punto de vista de Mauricio Babilonia, pero Meme se resistía a darle crédito, pues en el fondo
suponía que estaba inspirado en un mal criterio de menestral. Ella pensaba entonces que el amor de un modo derrotaba al amor de otro modo, porque estaba
en la índole de los hombres repudiar el hambre una vez satisfecho el apetito. Pilar Ternera no sólo disipó el error, sino que le ofreció la vieja cama de lienzo donde
ella concibió a Arcadio, el abuelo de Meme, y donde concibió después a Aureliano José. Le enseñó además cómo prevenir la concepción indeseable mediante la
vaporización de cataplasmas de mostaza, y le dio recetas de bebedizos que en casos de percances hacían expulsar «hasta los remordimientos de conciencia».
Aquella entrevista le infundió a Meme el mismo sentimiento de valentía que experimentó la tarde de la borrachera. […]
Las mariposas amarillas invadían la casa desde el atardecer. Todas las noches, al regresar del baño, Meme encontraba a Fernanda desesperada, matando mariposas con la bomba de insecticida. «Esto es una desgracia», decía. «Toda la vida me contaron que las mariposas nocturnas llaman la mala suerte.» Una noche,
mientras Meme estaba en el baño, Fernanda entró en su dormitorio por casualidad, y había tantas mariposas que apenas se podía respirar. Agarró cualquier
trapo para espantarlas, y el corazón se le heló de pavor al relacionar los baños nocturnos de su hija con las cataplasmas de mostaza que rodaron por el suelo. No
esperó un momento oportuno, como lo hizo la primera vez. Al día siguiente invitó a almorzar al nuevo alcalde, que como ella había bajado de los páramos, y le
pidió que estableciera una guardia nocturna en el traspatio, porque tenía la impresión de que se estaban robando las gallinas. Esa noche, la guardia derribó a
Mauricio Babilonia cuando levantaba las tejas para entrar en el baño donde Meme lo esperaba, desnuda y temblando de amor entre los alacranes y las mariposas, como lo había hecho casi todas las noches de los últimos meses. Un proyectil incrustado en la columna vertebral lo redujo a cama por el resto de su vida.
Murió de viejo en la soledad, sin un quejido, sin una protesta, sin una sola tentativa de infidencia, atormentado por los recuerdos y por las mariposas amarillas
que no le concedieron un instante de paz, y públicamente repudiado como ladrón de gallinas.
(Cien años de soledad, Gabriel García Márquez, Real Academia de la Lengua-Alfaguara, edición conmemorativa 40.º aniversario, 2007)

COMENTARIO DE TEXTO
El fragmento anterior pertenece a Cien años de soledad (1967), del escritor colombiano Gabriel García Márquez, que ha sido considerada en el IV
Congreso de la Lengua de Cartagena (Colombia) en el año 2007, como la
segunda novela en castellano más importante después de El Quijote.
La novela cuenta la historia de la familia de los Buendía a lo largo de cien
años y siete generaciones, escrita con anticipación en los pergaminos de
Melquíades, desde la fundación de Macondo en mitad de la selva hasta la
desaparición de la saga y, con ella, la de Macondo arrasado por el viento.
El argumento del texto, que pertenece al capítulo 14 (20 capítulos
en total sin numerar), cuenta la historia del amor secreto y trágico de
Meme Buendía (5.ª generación) con el aprendiz de mecánico Mauricio
Babilonia.
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El texto tiene un ritmo trepidante, los acontecimientos se precipitan de
forma vertiginosa y progresivamente acelerada. Abundan los verbos y
adverbios de tiempo, así como frases cortas y coordinadas.
Podemos dividir el fragmento en tres partes diferenciadas:
Primera parte (1.er párrafo). Meme se da cuenta de que la presencia de
Mauricio Babilonia va precedida de mariposas amarillas y toma conciencia
de su enamoramiento, frente a la oposición de su madre.
Segunda parte (2.º párrafo). Relata la ansiedad amorosa del personaje, su
encuentro con Pilar Ternera y su entrega final a la pasión.
Tercera parte (3.er párrafo). Narra los encuentros furtivos de los amantes
en el baño al atardecer, y el desenlace trágico final.
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Son varios los temas que aquí se tratan y que pasaremos a abordar detalladamente, junto con las técnicas narrativas empleadas para cada uno. El
tema principal es el paso velocísimo del tiempo que borra la memoria humana. Con la precipitación vertiginosa de los acontecimientos, que cambian
irremediablemente la vida de los personajes para borrarlos y sumirlos finalmente en el olvido, Gabriel García Márquez consigue materializar magistralmente la fugacidad del tiempo y la memoria.
Junto a este tema principal, aparecen en este fragmento otros dos también
fundamentales y dispuestos en contrapunto: el instinto primitivo y exu
berante del sexo y el amor frente a la soledad como autoafirmación, en la
que voluntariamente se refugian los personajes.
1. El paso del tiempo. Es una de las técnicas narrativas mejor utilizadas por García Márquez. El transcurso del tiempo se deja notar en los
personajes al igual que Macondo nace, crece, se enriquece, se arruina y
desaparece. Aparece como un continuo devenir, misterioso y desafiante
que destruye imperceptiblemente toda la realidad existente. Para ello, el
autor emplea numerosas técnicas narrativas:
a) Símbolos de realidad encadenados en la narración, que despiertan irracionalmente en el lector la emoción de paso vertiginoso del
tiempo. Aparentemente es un recurso imperceptible, pero si nos
fijamos bien, el autor modifica el uso habitual del lenguaje encadenando palabras que, al ser percibidas por nuestro inconsciente, se
asocian todas ellas irracionalmente a la misma emoción de continuo
y fugaz paso del tiempo. Fíjate en su elevado número, cómo están
dispuestos y subráyalos en el texto:
Fue entonces cuando, precedían, antes, alguna vez, pero cuando, empezó
a, siempre, una vez, esta vez, como de costumbre, una mañana, mientras, por un instante, iba a repetirse, repentino, de pronto, en ese momento, a cualquier hora, al principio, la primera vez, tardó algún tiempo,
y fue entonces cuando, poco antes, tropezó de pronto, la incertidumbre
del porvenir, entonces, pronósticos, desde que, el porvenir, ignoraba, y
lo ignoró siempre, centenaria, bisabuela, después de, entonces, desde el
atardecer, todas las noches, al regresar, toda la vida, una noche, mientras,
al relacionar, no esperó un momento, como lo hizo la primera vez, al día
siguiente, esa noche, cuando, como lo había hecho casi todas las noches
de los últimos meses, por el resto de su vida, murió de viejo, atormentado
por los recuerdos, un instante de paz.
b) Aceleración temporal. Para expresar esa emoción de paso veloz y
acelerado del tiempo, y la precipitación de los acontecimientos, el
autor no da tregua a una narración en la que apenas caben las descripciones con rápidos trazos, y todo es sucesión de acciones, es decir,
abundancia de verbos en oraciones breves, yuxtapuestas, coordinadas
o temporales, así como el uso de la trimembración y el paralelismo
para remarcar ese ritmo acelerado: Mauricio Babilonia estaba siempre en el público de los conciertos / en el cine / en la misa mayor; sin un
quejido, / sin una protesta / sin una sola tentativa de infidencia.
c) Flash-forward o anticipaciones de futuro. El narrador, con una
mirada totalizadora, adelanta hechos del futuro desde el pasado,
se encuentra en todos los puntos y abarca todas las perspectivas.
Se convierte así, de acuerdo al enigma central de la novela —los
pergaminos indescifrables de Melquíades, que ha profetizado el
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destino de la estirpe—, en narrador-profeta, con lo que proporciona a la novela un tono elevado de grandeza y un halo religioso. Lo
común para él es relacionar hechos que ocurren o van a ocurrir, o ya
ocurrieron, en lugares y tiempos apartados unos de otros para darnos la impresión de que el paso del tiempo convierte en insignificantes las preocupaciones y empresas humanas. Narra un hecho pasado
no sólo en el momento en que se produjo, sino también visto desde
el futuro, desde una nueva perspectiva que lo ilumina, y que nos
hace caer en la cuenta de la contingencia e insignificancia de la vida.
En este fragmento, por ejemplo, nos encontramos que, inmediatamente después del trágico desenlace, Un proyectil incrustado en la
columna vertebral lo redujo a cama por el resto de su vida, a través de
un salto vertiginoso hacia el futuro de su muerte, cierra rápidamente
el capítulo de la novela y también el capítulo de su vida: Murió de
viejo en la soledad, sin un quejido, sin una protesta, sin una sola tentativa de infidencia, atormentado por los recuerdos y por las mariposas
amarillas que no le concedieron un instante de paz, y públicamente repudiado como ladrón de gallinas. Y con este recurso de flash-forward
o anticipación de futuro transmite con gran fuerza expresiva el paso
velocísimo de los seres humanos, con sus inquietudes y deseos, por
la vida y la memoria de los hombres.
d) Tiempo circular de la novela. La unidad narrativa termina donde
comenzó. Es una repetición incesante de acontecimientos, de las
mismas pasiones, empresas y errores de los personajes, que, como
dice Pilar Ternera al final de la novela, un siglo de naipes y de experiencia le había enseñado que la historia de la familia era un engranaje de repeticiones irreparables, una rueda giratoria que hubiera
seguido dando vueltas hasta la eternidad, de no haber sido por el desgaste progresivo e irremediable del eje.
e)	Flash-back. Hasta seis veces se emplea en este fragmento el recurso
del flash-back o saltos hacia atrás en el tiempo: el lugar en que estaba
era el mismo del jardín donde subió a los cielos Remedios, la bella; la
muerte de Amaranta; aquella pitonisa centenaria era su b isabuela; le
ofreció la vieja cama de lienzo donde ella concibió a Arcadio, el abuelo
de Meme, y donde concibió después a Aureliano José; el mismo sentimiento de valentía que experimentó la tarde de la borrachera; el nuevo
alcalde, que como ella había bajado de los páramos.
El narrador vuelve hacia los acontecimientos ya pasados, pero ahora tratados con imprecisión o lejanía para dar la sensación de que el tiempo
borra la memoria humana (como expresa la Generación de Mayo del 68)
y los seres que allí habitan desaparecerán sin dejar huella de la faz de
la tierra. Así sucede en toda la novela: la peste del insomnio borra los
recuerdos del pasado individual; los habitantes de Macondo hablarán de
las hazañas del coronel Aureliano como de una leyenda inventada; nadie creerá la historia de José Arcadio, que logra sobrevivir a la tremenda
matanza de los tres mil trabajadores huelguistas de la compañía bananera; y a Macondo se la conoce como «la ciudad de los espejos»: estaba
previsto que la ciudad de los espejos (o los espejismos) sería arrasada por
el viento y desterrada de la memoria de los hombres. Esos espejos son las
distorsiones de la memoria sobre los acontecimientos pasados, reflejos
que terminan desapareciendo o modificándose por la imperfección de
nuestros recuerdos y las lagunas inquietantes de la memoria.
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2. La soledad. Aparece reflejada ya en el primer párrafo: Ella sintió el impulso de confiarle su secreto, como se lo había prometido, pero el instinto le
indicó que esta vez él no iba a reír como de costumbre; y queda remarcada
más adelante, con esta bella imagen: Y se hundió tan profundamente en
la soledad… El final trágico de Mauricio Babilonia: Murió de viejo en la
soledad, sin un quejido, sin una protesta, sin una sola tentativa de infidencia,
atormentado por los recuerdos y por las mariposas amarillas que no le concedieron un instante de paz, y públicamente repudiado como ladrón de gallinas. Y en el capítulo siguiente, sabemos que un final parecido le espera
a Meme: No le dio ninguna explicación. Meme, por su parte, no la esperaba
ni la quería. No sólo ignoraba para dónde iban, sino que le habría dado igual
si la hubieran llevado al matadero. No había vuelto a hablar, ni lo haría en
el resto de su vida, desde que oyó el disparo en el traspatio y el simultáneo
aullido de dolor de Mauricio Babilonia. Cuando su madre le ordenó salir del
dormitorio, no se peinó ni se lavó la cara, y subió al tren como un sonámbulo
sin advertir siquiera las mariposas amarillas que seguían acompañándola.
El viaje forzado de Meme en tren en el que van desfilando fugaces, ante la
indiferencia y amargura de su mirada, las últimas imágenes de Macondo
que van a quedar ya para siempre apartadas de su vida y relegadas a un
rincón de la memoria. El silencio que ambos mantienen hasta su muerte
es un símbolo de protesta ante la violenta separación de los amantes.
3. El primitivismo
a) Pasiones elementales para expresar la fuerza de los instintos en las
culturas primitivas: el sexo, el amor frente a la violencia, la soledad
y el resentimiento… A través de la irracionalidad, con el uso del
símbolo de las mariposas amarillas, que aparecen hasta nueve veces
en el fragmento, y que preceden a la presencia de la persona amada,
Mauricio Babilonia, el lector asocia de manera no consciente a estas
emociones: misterio, inocencia, magia, luminosidad, ternura, milagro, fragilidad, ansiedad, fuerza de la naturaleza, instinto primitivo,
aleteo, temblor, zozobra y desasosiego interior que provoca la pasión y el enamoramiento. Y como contrapunto, el resentimiento y
la muerte con la separación violenta de los amantes.
La imagen visionaria central del texto, llena de expresividad, levantaba las
tejas para entrar en el baño donde Meme lo esperaba, desnuda y temblando
de amor entre los alacranes y las mariposas, expresa de forma magistral la
fuerza y la violencia entre la pasión y la muerte que se anuncia inminente:
el amor (desnuda) / el peligro (temblando)
la belleza (mariposas) / la muerte (alacranes)
b) Asombro ante acontecimientos cotidianos que son tratados como
mágicos o extraordinarios: el hielo (y con la mano puesta en el témpano, como expresando un testimonio sobre un texto sagrado, exclamó:
«Este es el gran invento de nuestro tiempo»), la redondez de la tierra,
los imanes, la fotografía, la luz eléctrica (Deslumbrada por tantas y
tan maravillosas invenciones, la gente de Macondo no sabía por dónde empezar a asombrarse. Se trasnochaban contemplando las pálidas
bombillas eléctricas), el ferrocarril (En ese momento la población fue
estremecida por un silbato de resonancias pavorosas y una descomunal
respiración acezante), el cine, el teléfono…
c) Lo extraordinario, fantástico o mágico tratado como cotidiano.
Es la técnica del realismo mágico. En ciertas ocasiones, el autor
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hiperboliza los acontecimientos: las revoluciones y atentados sufridos por el coronel Aureliano Buendía, los tatuajes de José Arcadio,
la riqueza de Aureliano Segundo, la lluvia sobre Macondo durante
cuatro años, once meses y dos días.
Otras veces aparecen acontecimientos fantásticos tratados como
cotidianos. Ya hemos comentado la aparición de las mariposas amari
llas que preceden al personaje Mauricio Babilonia. Pero hay multitud
de ejemplos a lo largo de la novela que son una invitación a su lectura:
las apariciones de Prudencio Aguilar a José Arcadio y Úrsula (Desde entonces no pudo dormir bien. Lo atormentaba la inmensa desolación con
que el muerto lo había mirado desde la lluvia, la honda nostalgia con
que adoraba a los vivos, la ansiedad con que registraba la casa buscando
agua para mojar su tapón de esparto. «Debe estar sufriendo mucho»,
le decía a Úrsula. «Se ve que está muy solo». Ella estaba tan conmovida
que la próxima vez que vio al muerto destapando las ollas de la hornilla
comprendió lo que buscaba, y desde entonces le puso tazones de agua
por toda la casa); la peste del insomnio y el olvido (Habían contraído, en
efecto, la enfermedad del insomnio. En este estado de alucinada lucidez no
sólo veían las imágenes de sus propios sueños, sino que los unos veían las
imágenes soñadas por los otros. Era como si la casa se hubiera llenado de
visitantes. Así continuaron viviendo en una realidad escurridiza, momentáneamente capturada por las palabras, pero que había de fugarse sin
remedio cuando olvidaran los valores de la letra escrita. En la entrada del
camino de la ciénaga se había puesto un anuncio que decía «Macondo»
y otro más grande en la calle central que decía «Dios existe»); la muerte
violenta de José Arcadio (Tan pronto como José Arcadio cerró la puerta
del dormitorio, el estampido de un pistoletazo retumbó en la casa. Un hilo
de sangre salió por debajo de la puerta, atravesó la sala, salió a la calle,
siguió en un curso directo por los andenes disparejos, descendió escalinatas abajo, subió pretiles, pasó de largo por la calle de los Turcos, dobló una
esquina a la derecha y otra a la izquierda, volteó en ángulo recto frente a
la casa de los Buendía, pasó por debajo de la puerta cerrada, atravesó la
sala de visitas pegado a las paredes para no manchar los tapices, siguió
por la otra sala, eludió en una curva amplia la mesa del comedor, avanzó
por el corredor de las begonias y pasó sin ser visto por debajo de la silla de
Amaranta que daba una lección de aritmética a Aureliano José, y se metió
por el granero y apareció en la cocina donde Úrsula se disponía a partir
treinta y seis huevos para el pan); la tormenta de flores amarillas que
cayó sobre Macondo a la muerte de su fundador; la muerte anunciada
de Amaranta; la ascensión a los cielos de Remedios, la bella cuando
tendía la ropa; las cruces de ceniza que quedan para siempre grabadas
en las frentes de los diecisiete Aurelianos; la lluvia de pájaros contra las
ventanas de las casas cuando muere Úrsula; y el niño con cola de cerdo,
último descendiente de la estirpe.
En conclusión, con un estilo y una voz del narrador inconfundible, Gabriel
García Márquez nos conduce con ingenuidad, instinto, sabiduría y primitiva inocencia hasta las entrañas de un mundo trágico, intenso, misterioso y
deslumbrante. Su legado es inmenso, basten dos notas: su concepción de la
narración como acción en estado puro y la utilización magistral del tiempo. Se puede interpretar la novela como una gran metáfora de América Latina, en cuyos cimientos están las formas de vida de una sociedad auténtica,
donde la violencia, el desbordamiento vitalista, la pasión, el entusiasmo por
el conocimiento y el espíritu de utopía coexisten de forma prodigiosa.
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AUTOEVALUACIÓN
CERN1 de Suiza, a 13 de marzo de 2009. Celebración
del veinte aniversario del descubrimiento de la
web. Los jóvenes exhiben en sus camisetas el lema
«Vague, but exciting», las tres palabras que en ese
lugar escribió en 1989 el directivo Mike Sendall
sobre el documento donde el físico Tim Berners-Lee
exponía el mayor invento en comunicación desde
Gutenberg: cada individuo puede conectarse con el
mundo a través de un sistema dinámico de enlaces.
A partir de entonces, se desvanecían las fronteras
físicas del espacio y el tiempo.
Internet ya nos cabe en un bolsillo. Con el avance de
la tecnología 4G, la integración de radio, música, cine,
TV, comercio, prensa, libros… nos da acceso a una
fantástica e interminable biblioteca jamás imaginada por
Borges, donde las páginas adquieren vida fuera del libro.
La interactividad me ha hecho despertar a una
realidad envolvente, no ajena, de la que soy partícipe,
parte activa en el acto de comunicación —nunca
más un receptor pasivo—. Puedo expresar mis ideas
y compartir de forma altruista el conocimiento. Una
manifestación del más alto grado de democracia.
Trabajo, creo, charlo con los amigos, estudio…
cuando yo quiero y donde yo elijo: un tren, un rincón
apartado de la naturaleza o cualquier ciudad del
mundo… Puedo estar en todos los lugares y actuar.
La respuesta a la soledad y al aislamiento: la visión de
un mundo conectado en viva fusión, un legado «vago,
pero emocionante» que ha cambiado para siempre lo
que la humanidad entendía por comunicación.
1

Centro Europeo para la Investigación Nuclear.

Acto de comunicación

Emisor

Función expresiva
o emotiva

Mensaje

Función poética

Receptor

Función conativa
o apelativa

Canal

Función fática

Código

Función
metalingüística

Referente

Función referencial
o informativa

Ningún hombre es una isla, algo completo en sí mismo;
todo hombre es un fragmento del continente, una parte del todo.
John Donne
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1. Lenguaje y lengua
Lenguaje y lengua son dos términos que se suelen emplear como sinónimos. No
obstante, conviene explicar el significado de cada uno para precisar sus características particulares, así como para que se reconozcan las diferentes unidades de la
lengua, sus combinaciones, relaciones y significados.

1.1. El lenguaje
La comunicación es un proceso que supone un intercambio de información con
el entorno.
La necesidad de comunicarse la comparten los seres humanos con los animales
y las plantas, incluso el entorno o las máquinas ofrecen información que se capta
mediante los sentidos.
Ejemplo

Por ejemplo, se puede percibir que algo arde por el calor que desprende, incluso se podría deducir el
material por el olor que despide: madera, goma, aceite, etc.

Ejemplo

Lenguajes humanos
Intencionados

No
intencionados

Código numérico

Síntomas
de un catarro

E = m · c²

Lenguaje
musical

El proceso de comunicación se lleva a cabo utilizando el lenguaje.
El lenguaje permite transmitir información, conocimientos, ideas o sentimientos
de una manera intencionada; por ejemplo, las señales de circulación que prohíben determinadas maniobras, los sistemas de aviso o alarma, etc.
Pero el lenguaje también puede ofrecer un tipo de información no intencionada. Esto se produce cuando, por ejemplo, se perciben los indicios de una
enfermedad, o cuando los gestos de una persona demuestran su alegría o su
tristeza.
Toda esta información la captan los sentidos. Por ello, se puede hablar de lenguaje
visual, auditivo, gustativo, olfativo o táctil.

Gestos anímicos
Símbolos o avisos

Alegría
Amor

1.2. La lengua
Los seres humanos han elaborado a partir del lenguaje visual y auditivo el instrumento principal para su comunicación, que es la palabra. El uso de palabras
orales o escritas para dicha comunicación conforma lo que se conoce como
lengua.
La lengua es producto de una necesidad social y es, por tanto, también una
entidad viva, en permanente cambio. Cada comunidad de hablantes, según
ha venido evolucionando a lo largo del tiempo, ha ido desarrollando y enriqueciendo la suya propia. Se puede decir que lengua e idioma son términos
sinónimos.
No obstante, cada grupo de hablantes ha establecido que su lengua sea un sistema que posea unas reglas que aseguren que cada individuo que las conozca
pueda comunicarse activamente con la comunidad, participando a su vez en dicha evolución.
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1.3. La lengua es un sistema

Ejemplo

Códigos lingüísticos

La lengua es un código de comunicación compuesto por signos que se
combinan de acuerdo a unas reglas. Los términos código lingüístico y signo
lingüístico se refieren a idioma y palabra respectivamente.
La lengua es un sistema en el que sus elementos deben estar organizados y
relacionados entre sí. La ciencia que estudia los elementos de la lengua y sus
combinaciones es la Gramática.
Para ayudar a estructurar el sistema, se han establecido unos niveles, y dentro de cada uno de estos niveles hay unas unidades específicas. Del estudio
de cada uno de ellos se encargan unas ciencias lingüísticas determinadas,
como se puede observar en el siguiente cuadro.

NIVELES DE LA LENGUA

Idiomas

Buenos días
Good morning
Bonjour

Sistema Braille
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

ñ

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

•• •• •• •• •• •• •• •• ••
•• •• •• •• •• •• •• •• ••
•• •• •• •• •• •• •• •• ••
•• •• •• •• •• •• •• •• ••
•• •• •• •• •• •• •• •• ••
•• •• •• •• •• •• •• •• ••
•• •• •• •• •• •• •• •• ••
•• •• •• •• •• •• •• •• ••
•• •• •• •• •• •• •• •• ••

Nivel fónico

Estudio

Sonidos que se usan
al hablar.
Clases y combinaciones.

Unidades

Ciencia lingüística

Ejemplo

Fonema: unidad mínima de sonido.

Fonética: estudio de los sonidos del idioma
y su evolución.
Fonología: estudio de las particularidades
de cada sonido.

Sistema vocálico castellano:
/a/ /e/ /i/ /o/ /u/

Letra: representación gráfica del
fonema.

Ortografía: conjunto de normas que
regulan la escritura del idioma.

Llevan tilde todas las palabras
agudas que acaben en vocal, en -n o
en -s: café, razón, anís.

Nivel léxico-semántico

Estudio
Significado y origen
de las palabras.
El vocabulario.

Unidades
Lexema: unidad mínima con significado
léxico.

Ciencia lingüística
Lexicología: estudio del sistema léxico de
una lengua.
Semántica: estudio del significado de las
palabras y sus combinaciones.

Ejemplo
Relojería
reloj-: lexema o raíz
-ería: sufijo

Nivel morfológico

Estudio
Forma o estructura
de las palabras.
Categorías gramaticales.

Unidades

Ciencia lingüística

Morfema: unidad mínima dotada de
significado y analizable gramaticalmente.

Morfología: estudio de la estructura de las
palabras.

Unidades

Ciencia lingüística

Ejemplo
el amigo
el: determinante, artículo
determinado
amigo: sustantivo

Nivel sintáctico

Estudio
Función que desempeñan
las palabras en la oración.
Constituyentes y
estructura de la oración.

Sintagma: unidad significativa y
funcional integrada por una o más
palabras que mantienen entre sí una
coherencia sintáctica.
Oración: unidad sintáctica
independiente, con sentido completo.

Sintaxis: estudio de la organización de las
palabras en la oración.

Ejemplo
Mis hermanos viven lejos
Mis hermanos viven lejos
Sintagma nominal Sintagma verbal
(Sujeto)
(Predicado)
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2. Morfología: palabras variables (I)
La Morfología es la ciencia que ayuda a reconocer y a clasificar las palabras de la
lengua por su forma. Así se pueden emplear con coherencia y cohesión a la hora
de relacionarlas entre sí para crear mensajes orales o escritos.
Morfemas derivativos
Son unidades mínimas dotadas de
significado. Se añaden a las raíces o
lexemas de las palabras, ampliando
su significado; y sirven, además, para
la creación de nuevas palabras. Son
morfemas derivativos los prefijos (se
colocan delante de la palabra) y los sufijos (se colocan detrás).
Palabra

Prefijo Lexema Sufijo

triángulo

tri-

-ángulo

—

papelería

—

papel-

-ería

infelizmente

in-

-feliz- -mente

La forma de una palabra viene determinada por los morfemas, que son las unidades mínimas que están dotadas de significado, que la estructuran. Estos morfemas
pueden ser derivativos y gramaticales o flexivos.

2.1. Categorías gramaticales
Las palabras pueden modificarse según los morfemas que las estructuren. Estas
variaciones permiten que las palabras adquieran valores diferentes que ayuden a
clasificarlas: estos valores se llaman categorías gramaticales de las palabras.
La Morfología establece dos clases de categorías gramaticales dependiendo de si
admiten o no variaciones por presencia de morfemas gramaticales: las palabras
variables y las palabras invariables.

Palabras variables
Morfemas gramaticales o flexivos
Son unidades que dotan a las pala
bras de características gramaticales
de género y número, en el caso de
nombres, artículos, adjetivos y pro
nombres (abuel - o - s); y de desinencia
(persona, número, tiempo o modo),
en el caso de los verbos (bail - abas-).

Categorías
gramaticales
Palabras invariables

•• Artículo
•• Nombre o sustantivo
•• Adjetivo
•• Pronombre
•• Verbo

•• Adverbio
•• Preposición
•• Conjunción
•• Interjección

2.2. Palabras variables (I)
Son aquéllas que admiten morfemas gramaticales para su formación. Son el
artículo, el nombre, el adjetivo, el pronombre y el verbo.

2.3. El artículo
El artículo es una palabra que va delante del nombre y sirve para presentarlo y
limitar la extensión de su significado.
Compara los artículos de estas frases:

Ejemplo

Vi que el perro saltó a tu patio
Vi que un perro saltó a tu patio
El artículo el presenta al nombre perro como un ser determinado y conocido. Sin embargo, el artículo un
convierte al nombre perro en indeterminado y desconocido.
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CLASES DE ARTÍCULOS

Hay tres clases de artículos:
• Determinados: sirven para presentar al nombre precisándolo o dándolo por
conocido: Por fin llegó el autobús. ¿Sabes ya los resultados?
• Indeterminados: presentan al nombre de una manera imprecisa o desconocida: Un día iré a tu casa. Oí unas voces a medianoche.
• Contractos: cuando las preposiciones a o de van delante del artículo el, se
producen las contracciones al o del respectivamente: Fui al mercado ayer. Vengo del ambulatorio.
El artículo debe concordar con el nombre en género y en número:
Unos amigos tuyos vinieron a buscarte (masculino, plural)
Las manzanas están maduras (femenino, plural)

Determinados

Singular

Plural

Masculino

el

los

Femenino

la

las

Neutro

lo

—

Indeterminados

Singular

Plural

Masculino

un

unos

Femenino

una

unas

Contractos

a + el

al

de + el

del

El determinante neutro lo se utiliza delante de un adjetivo y lo convierte en nombre: Prefieres lo positivo a lo negativo. Eso es lo bueno de ti.
Nombres

2.4. El nombre o sustantivo
El nombre es una palabra que se utiliza para designar o identificar seres animados
o inanimados (personas, animales, plantas, cosas) y realidades abstractas.
A veces se utiliza el término sustantivo como sinónimo de nombre. El nombre tiene
un significado amplio, mientras que sustantivo (nombre sustantivo) se refiere específicamente a la función que puede cumplir el nombre como sujeto de la oración
(aspecto sobre el que se profundizará con el estudio de la estructura de la oración).
Por ejemplo, en la oración Juan llegó temprano, la palabra Juan es el sustantivo que
funciona como sujeto de la oración porque es quien realiza la acción expresada
por el verbo (llegó).

Personas

actriz, sobrino, portero
sardina, rebaño,
mosquito
clavel, manzano,
rosaleda

Animales
Plantas
Cosas

zapato, pantalla

Realidades
abstractas

libertad, valentía, amor

El nombre (a diferencia, por ejemplo, del artículo) es una clase de palabras que permanece en constante evolución, ya que nuestra realidad se va ampliando permanentemente. Por eso, aparecen palabras como boom, chip o software, por ejemplo.
Clasificación de los nombres por su significado

Clases
Por extensión
Por la realidad
que nombran
Por asociación
Por cuantificación

Definiciones

Ejemplos

Comunes

Nombran seres que pertenecen a la misma clase o especie.

pez, abuelo, arbusto, teléfono

Propios

Diferencian a un ser de entre los de su especie o clase.

Raquel, Burgos, Tajo, López

Concretos

Designan realidades materiales perceptibles por los sentidos.

sonido, perfume, nube, luz

Abstractos

Nombran realidades no materiales.

cobardía, envidia, aptitud

Individuales

Designan en singular a un solo ser de su especie o clase.

tigre, bacteria, mesa, árbol

Colectivos

Nombran en singular a un grupo de seres de la misma clase.

equipo, manada, arboleda

Contables

Designan seres o realidades que se pueden cuantificar.

gallina, libro, tienda, planeta

No contables

Nombran seres o realidades que no se pueden cuantificar.

arena, cemento, frío, plomo
45

Unidad

1

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA • GRAMÁTICA

Comunicación • Lengua castellana y Literatura

2. Morfología: palabras variables (I)

Todo está conectado

El género del nombre
Los géneros del nombre son masculino y femenino. Tradicionalmente se ha
establecido que las terminaciones -o / -a determinan el género masculino o
femenino respectivamente. Esta distinción puede ser sexual (oso / osa), pero a
veces no es más que una distinción de forma, función, etc. (cesto / cesta; naranjo
/ naranja).
De un modo más específico, son masculinos los nombres que pueden ir presentados por los artículos masculinos (el, los, un, unos); y femeninos los que pueden ir
presentados por los artículos femeninos (la, las, una, unas): por ejemplo, el coche,
unos mapas, una moto, las fotos.
A veces, el artículo sirve para diferenciar un nombre que por sí solo no tiene distinción de género:
el tenista / la tenista; el mar / la mar; el artista / la artista
También puede caracterizar la presencia de un adjetivo con género masculino o
femenino, añadiendo una cualidad del nombre al que acompaña. Los adjetivos y
los artículos deben concordar con el nombre en género y número: una semana
agotadora.

El número del nombre
El número del nombre puede ser singular o plural. El singular no se expresa con
ninguna terminación; sin embargo, el plural lo hace con -s / -es: año / años; balcón / balcones.
Hay nombres que tienen que ser diferenciados en su número por el artículo:
la crisis / las crisis; un paraguas / unos paraguas

2.5. El adjetivo

¡Recuerda!
Determinantes
Los determinantes son las palabras
que se usan para presentar al nombre,
concretándolo o limitándolo.
Así pues, los determinantes son los
artículos y los adjetivos determinativos.
Su función es sintáctica, ya que son
parte constituyente del sintagma:
Este niño no para
Este niño: sintagma
– Este: determinante
– niño: núcleo
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Los adjetivos acompañan al nombre para determinarlo, adjetivos determinativos; o para añadirle alguna cualidad o característica, adjetivos calificativos.

Los adjetivos determinativos
Tienen la misma función que los artículos, sirven para presentar al nombre, al que
añaden algunas precisiones significativas (posesión, cantidad, situación…).
Los adjetivos determinativos concuerdan con el nombre en género y número. Se
clasifican en demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos.

1. Adjetivos demostrativos
Presentan al nombre indicando el lugar en que se encuentra con respecto a la
persona que lo enuncia (cerca, a media distancia o lejos):
este cuaderno / esa autopista / aquellos años
(Cerca)

(Media distancia)

(Lejos)
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Adjetivos demostrativos

Masculino

Cerca

Femenino

Dudas en el uso
de los adjetivos posesivos

Singular

Plural

Singular

Plural

este

estos

esta

estas

Cada vez se extiende más un uso erró
neo del posesivo detrás de una palabra
en construcciones de este tipo:
* Me senté en el cine detrás tuyo

Medio

ese

esos

esa

esas

Lejos

aquel

aquellos

aquella

aquellas

Los posesivos sólo deben emplearse
con los nombres:
Roberto es cuñado mío

2. Adjetivos posesivos

Todos votaron a favor vuestro

Indican a quién pertenece el nombre al que acompañan: mi pueblo / vuestros
hijos / su empleo.
Adjetivos posesivos

Singular

Plural

Un poseedor

mi, mío, mía

mis, míos, mías

Varios poseedores

nuestro, nuestra

nuestros, nuestras

Un poseedor

tu, tuyo, tuya

tus, tuyos, tuyas

Varios poseedores

vuestro, vuestra

vuestros, vuestras

Un poseedor o
varios poseedores

su, suyo, suya

sus, suyos, suyas

Primera persona

Segunda persona

Tercera persona

* Su familia vive encima nuestro

Los posesivos pueden ir delante o detrás del nombre al que acompañan: No es
tu problema / No es problema tuyo.
A veces no tienen género o número definido. Por ejemplo, en la frase: Su tío se
llama Pedro, no está claro si es un posesivo de él, de ella, de ellos o de ellas.

3. Adjetivos numerales

COMPROBACIONES
Para comprobar que se está haciendo
un buen uso de estas formas, la forma
es situar el posesivo delante de la pala
bra a la que acompaña y observar si la
oración resultante tiene sentido.
Mal expresado
* Me senté en el cine detrás tuyo
* Me senté en el cine tu detrás (es una
frase incoherente, debido a que se
hace un mal uso del posesivo)
Bien expresado
Roberto es cuñado mío
Roberto es mi cuñado (la frase es coherente, hay un buen uso del posesivo)
Para utilizar bien las formas mal expre
sadas, hay que construir las oraciones
(con la preposición de):
Me senté en el cine detrás de ti
Su familia vive encima de nosotros
Ejemplos

Mal expresado

Indican la cantidad exacta de lo que exprese el nombre al que acompañan: Nos
comimos doce tartas / El octavo atleta es japonés.

*cerca vuestro
*lejos suyo

Hay varios tipos de adjetivos numerales:

*debajo mío
*arriba suya

• Los cardinales, que expresan cantidades exactas en que aparece el nombre:
Entraron a robar dos ladrones / En clase hay veinticinco alumnos.

Bien expresado
cerca de vosotros
lejos de él / ella /
ellos o ellas
debajo de mí
arriba de ella o
ellas
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¡Recuerda!
Asociaciones de
adjetivos determinativos
Puede haber más de un adjetivo deter
minativo asociado a un mismo nombre:
Mi segundo gol fue anulado
Varios parientes míos no vinieron
Esos cinco amigos tuyos han llegado

• Los ordinales, que expresan el orden que ocupa el nombre: Es la cuarta vez
que te lo digo.
• Los partitivos o fraccionarios: Medio kilo de azúcar.
• Los múltiplos: Doble cantidad de personas.
Los numerales pueden ir delante o detrás del nombre, en aquellos casos en que
lo permita una enunciación lógica: Subimos al sexto piso / Subimos al piso sexto.
Los ordinales concuerdan con el nombre en género y número, a diferencia de
los cardinales:
He leído hasta la novena página (adjetivo numeral ordinal)
He leído nueve páginas (adjetivo numeral cardinal)
Los fraccionarios y los múltiplos pueden presentar la siguiente forma: la mitad
de / el triple de.

4. Adjetivos indefinidos
Adjetivos indefinidos
(algunas formas)
algún, alguna, algunos, algunas, bastante, bastantes, cierto, cierta, ciertos,
ciertas, cualquier, demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas, escasos, escasas, mucho, mucha, muchos,
muchas, ningún, ninguna, ningunos,
ningunas, poco, poca, pocos, pocas, tal,
tales, todo, toda, todos, todas

Expresan una cantidad imprecisa o indeterminada del nombre al que presentan: Se lo advertí muchas veces / Tengo poco tiempo.
Como puede apreciarse en el cuadro de indefinidos al margen, no siempre poseen las formas de género y número:
Algunas vecinas salieron al descansillo (con distinción de género y número)
Había bastantes chicos / chicas en casa (sin distinción de género)

5. Adjetivos interrogativos
Van delante del nombre para hacer alguna pregunta sobre él:
¿Qué postre prefieres? / ¿Cuántos años tienes? / ¿A cuál calle vamos?
Son adjetivos interrogativos: qué, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, cuál,
cuáles.
Pueden tener o no formas de género y número.
Las normas ortográficas señalan que siempre deben escribirse con tilde.
Los adjetivos interrogativos pueden aparecer en frases expresadas con o sin
signos de interrogación: ¿En qué país naciste? / No sé cuánta gente hay en la
calle.

6. Adjetivos exclamativos
Presentan al nombre expresándolo con intensidad en forma de exclamación o
admiración: ¡Qué día tan bonito!
Los adjetivos exclamativos son qué, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas.
Aparecen en frases expresadas entre signos de exclamación o admiración:
¡Cuánto público hay hoy en el cine!
Al igual que los adjetivos interrogativos, deben escribirse con tilde.
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Adjetivos calificativos

Calificativos

El adjetivo calificativo expresa cualidades del nombre al que acompaña.
Debe concordar con el nombre al que califica en género y número: Es una estupenda noticia / Hay unos cristales rotos en el suelo.
Sin embargo, hay calificativos invariables en cuanto a género, porque se pueden
utilizar indistintamente para masculino o femenino: Un niño feliz / Una niña feliz,
Un árbol grande / Una maleta grande.

Unidad

1

Ejemplo

bonita

agradable

blanca

seco

flor aromática ambiente cargado
artificial

extraño

pequeña

desconocido

1. Tipos de adjetivos calificativos
• El adjetivo especificativo: proporciona al nombre una cualidad que le distingue de los otros nombres de su misma clase. Esto es, sirve para destacar un
nombre de los otros posibles.
Ejemplo

Si hay varios abrigos en un perchero, y se dice: Por favor, dame el abrigo verde, el adjetivo verde es un especifi
cativo, porque señala un abrigo en concreto, frente a otros abrigos que haya colgados en el mismo perchero.
• El adjetivo explicativo: se limita a señalar una cualidad del nombre sin distinguirlo de los demás.
Ejemplo

¡Recuerda!
Posición del adjetivo calificativo
con respecto al nombre
En ocasiones, se altera el significado
dependiendo de si el calificativo va de
lante o detrás del nombre:
Un nuevo coche / Un coche nuevo
Un pobre hombre / Un hombre pobre

En la frase La inmensa llanura estaba cubierta de nieve, el adjetivo calificativo inmensa no selecciona
al nombre llanura de otras llanuras posibles. Inmensa es un adjetivo explicativo.
El adjetivo explicativo empleado con función literaria recibe el nombre de epíteto. Algunos ejemplos de epítetos sacados de la literatura:
El suave olor de aquel florido suelo. (Garcilaso de la Vega)
Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. (Gustavo Adolfo Bécquer)

2. Grados del adjetivo calificativo
Las cualidades que expresan los adjetivos calificativos pueden enunciarse de
diferentes modos o grados: positivo, comparativo o superlativo.
• Grado positivo: cuando el calificativo expresa la cualidad sin variación: Una
roca dura / Los efectos perjudiciales.
• Grado comparativo: cuando se expresa una cualidad de un nombre comparándolo con otro: José es más alto que Luis.
Hay tres formas de comparación:
– Comparación de superioridad: El tren es más seguro que el coche.
– Comparación de inferioridad: Mi perro es menos rápido que tu gato.
– Comparación de igualdad: María es tan alegre como Raquel.
• Grado superlativo: cuando el adjetivo calificativo expresa la cualidad en su
grado máximo: Este señor es simpatiquísimo.

¡Recuerda!
Partículas comparativas
•• De superioridad: más… que
más viejo que
•• De inferioridad: menos… que
menos graciosa que
•• De igualdad: tan… como, igual
de… que
tan tranquilo como
igual de fácil que
Partículas de superlativo
(se añaden al adjetivo calificativo)
•• Sufijos: -ísimo / -érrimo
tranquilísimo / misérrimo
•• Prefijos: re- / superrelimpia / superfino
•• muy…, bastante…, poco…, etc.
muy salado / poco dulce
•• el más… de / el menos… de
el más barato de / la menos alta de
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Clases de superlativos
Hay dos clases de superlativos:
a. Superlativo absoluto: aquél que da una cualidad en su máximo grado: feísimo / bastante absurdo / supersónico.
b. Superlativo relativo: el que expresa el grado máximo o mínimo de un nombre o varios en relación con los
demás de su conjunto: Ana es la más madrugadora de mis hijas / Éste es el edificio menos seguro de la ciudad.

3. El nivel léxico-semántico
El nivel léxico-semántico estudia las palabras desde el punto de vista del significado.
Se denomina léxico al conjunto de palabras de un idioma. Es, pues, el vocabulario. El
nivel léxico-semántico estudia las palabras desde el punto de vista del significado.
La ciencia que estudia la composición de palabras del vocabulario y las organiza
en diccionarios es la Lexicología.

¡Recuerda!
Signo lingüístico
significante
		
s+o+l

significado

La Semántica estudia el significado particular de las palabras: su origen, evolución
y combinaciones.
Ambas ciencias están relacionadas, puesto que entre las dos se establecen los criterios de significado de una lengua.

3.1. La palabra
La palabra es la unidad mínima de significado. Es un signo lingüístico que se
forma con dos elementos imprescindibles:
• Significante: es la parte que se lee o se oye de la palabra. Se materializa con
los sonidos orales o con las letras escritas.
Ejemplo

El significante de la palabra cosa es la combinación y alineación de los sonidos o letras a, c, o, s del
modo siguiente: c + o + s + a. Si se hubiera alineado con otra combinación, el resultado hubiera sido
diferente: asco, osca, saco, ocas.

• Significado: es la idea o concepto con que se relaciona cada palabra.

Ejemplo

El significado de la palabra cosa puede representarse para nosotros de diversas maneras:
•• Como un objeto: Es una cosa que sirve para dibujar.
•• Como una idea: Me parece una cosa muy interesante.
•• Como una acción: Aquella cosa que hizo el jugador con la pelota fue increíble.
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Relaciones entre significante y significado
El signo lingüístico se forma por una relación entre significante y significado. No
obstante, esta relación no sólo depende de cada persona, sino que está sujeta al
uso que la comunidad de hablantes le haya dado según épocas o lugares.
Es por esto que se han descrito algunos fenómenos lingüísticos derivados de dicha relación. Son los siguientes: monosemia, sinonimia, antonimia, homonimia y polisemia.

Contexto de la sinonimia
Las palabras sinónimas no siempre
poseen las mismas características
de significado entre sí. El significado
depende del contexto o situación en que
se emplee una palabra en un mensaje.
En el siguiente texto hay marcadas al
gunas palabras:

1. Monosemia
Se produce cuando a un significante le corresponde un único significado. Por
ejemplo, ocurre con milímetro, hidrógeno, páncreas.

2. Sinonimia

Juan es un señor educado que vive en
un piso con cuatro habitaciones y dos
cuartos de baño. A Juan le gustan los
animales, por eso tiene dos que lleva
consigo a casi todas partes.

Se produce cuando dos o más palabras tienen el mismo significado. Estas palabras son los sinónimos.

A continuación, esas palabras se susti
tuyen por sinónimos:

Por ejemplo, las siguientes series de palabras son sinónimas entre sí: coche y automóvil, seísmo y terremoto, saltar y brincar, delgado y estrecho, lodo, barro y cieno,
grande, enorme y gigante, etc.

Juan es un caballero cultivado que
reside en un apartamento con cuatro
cuartos y dos retretes. A Juan le agradan los bichos, por eso tiene un par,
que acarrea consigo a casi todas partes.

Existen sinónimos en los que se asocia un significado con una palabra, pero
también con una frase hecha:
Ejemplos de frases hechas
Palabra

Frase hecha

Ejemplo

débil

de mírame y no me toques

Esa figura de cerámica es débil
Esa figura de cerámica es de mírame y no me toques

satisfecho

más ancho que largo

Cuando le dijo la verdad se quedó satisfecho
Cuando le dijo la verdad se quedó más ancho que largo

mucho

más que comer con los dedos

Las vacaciones me gustan mucho
Las vacaciones me gustan más que comer con los dedos

insultar

colaborar

poner a caer de un burro

Mis compañeros le insultaron
Mis compañeros le pusieron a caer de un burro

arrimar el hombro

Si todos colaboramos, podemos salir de esta crisis
Si arrimamos el hombro, podemos salir de esta crisis

3. Antonimia
Hay antonimia cuando dos o más palabras tienen significados opuestos entre
sí. Estas palabras son los antónimos. Por ejemplo, son antónimos: muerto y vivo,
ir y venir, liso y rugoso, lógico e ilógico, tapar y destapar, etc.

En ambos textos se pueden comprobar
los diferentes matices de significado se
gún el contexto. Por eso, es importante
seleccionar adecuadamente las palabras
al escribir. Para ello, es recomendable
usar un diccionario de sinónimos que
ayude a elegir el más adecuado.
La sinonimia es un recurso que propor
ciona muchas posibilidades expresivas
a un idioma, por lo que su utilización es
una fuente de riqueza.
Contexto de la antonimia
Al igual que los sinónimos, los antónimos
dependen del contexto en que se utilicen.
Joven y viejo pueden ser antónimos en
un contexto en el que se utilice la frase:
Tomás es viejo y María es joven
Sin embargo, no se puede utilizar el an
tónimo joven en los siguientes casos:
Tengo que comprarme
un frigorífico joven
Se ha de usar otro posible antónimo de
viejo, en este caso, nuevo:
Tengo que comprarme
un frigorífico nuevo
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Ejemplo

Me puse un traje azul para la fiesta /
Ayer les traje unos pasteles a mis
sobrinos
Son homógrafas las palabras: traje:
nombre referido a prenda de vestir /
traje: del verbo traer.
Otras palabras homógrafas: haya:
nombre de árbol y haya: del verbo
haber / río: nombre para corriente de
agua y río: del verbo reír.

4. Homonimia
Se produce homonimia cuando dos palabras se escriben o pronuncian igual,
pero tienen significados diferentes. Estas palabras son los homónimos.
Las palabras homónimas pueden ser de dos tipos: homógrafas y homófonas.
• Homógrafas: cuando se pronuncian y se escriben igual. Es el caso de las palabras del ejemplo al margen.
• Homófonas: cuando se pronuncian igual pero se escriben diferente.
Ejemplo

tubo: nombre referido a un cilindro hueco
tuvo: pasado del verbo tener

hola: saludo
ola: onda que se forma en el agua

rallar: desmenuzar algo con el rallador
rayar: hacer rayas o tachaduras

desecho: residuo o basura
deshecho: roto, desvanecido

Este fenómeno conviene tenerlo presente para evitar algunas faltas de
ortografía en el uso de letras de dudosa escritura.
Palabras parónimas
Las palabras parónimas son muy parecidas entre sí por la pronunciación, pero no iguales, ya que difieren
en algún fonema. La relación entre ellas es solamente fonética. No deben confundirse, pues, con las
palabras homófonas.
Por ejemplo, son parónimas entre sí:
hombre / hambre; infectar / infestar; actitud / aptitud; abeja / oveja…

¡Recuerda!
Palabras comodín
Un caso muy extendido de polisemia
es el de las palabras comodín: son
aquéllas que tienen un significado
impreciso pero amplio; por eso, se
pueden emplear en muchos contextos
diferentes. Un ejemplo de palabra co
modín es el verbo hacer, que se usa en
bastantes casos:
El arquitecto hizo un gran rascacielos
Blas hizo un gol en el primer minuto
¿He hecho bien este poema?
Debería haberse empleado construyó,
marcó y escrito, respectivamente, en
cada oración.
No debe abusarse de estas palabras
comodín: es conveniente buscar sinó
nimos más precisos.
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5. Polisemia
Se produce cuando a una palabra le corresponden varios significados relacionados entre sí por tener una misma procedencia significativa.
Por ejemplo, se produce polisemia cuando utilizamos la palabra mañana con
los significados:
Día después de hoy: Hoy es lunes y mañana será martes.
Futuro impreciso: En un mañana no muy lejano, todo cambiará.
Ejemplo

Los términos polisémicos proceden, en la mayor parte de los casos, de una asociación de ideas establecida a lo
largo del tiempo por la comunidad de hablantes.
Por ejemplo, el adjetivo verde se asocia con el color, pero también con la naturaleza o con el color de la fruta
cuando aún no ha madurado. Por asociación de ideas, verde puede adquirir significados diferentes:
Esta botella es de color verde (con el significado específico de color)
Aún estás muy verde en este tema (con el significado de inexperto)
Estos plátanos están verdes, no los comas (con el significado de inmaduros)
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4. Fonética y ortografía: el nivel fónico
El nivel fónico de la lengua estudia los sonidos que se emplean al hablar. Es, pues,
el que se encarga de analizar el significante del signo lingüístico.
Los sonidos empleados al hablar no son fijos, sino que se encuentran en una evolución constante. La diferenciación en la pronunciación del idioma no sólo cambia
por épocas, sino también por zonas geográficas. Es un fenómeno que se encuentra en continua evolución.
La ciencia que estudia los sonidos con los que se materializa la lengua y su evolución histórica y geográfica es la Fonética.
La Fonología estudia las particularidades de cada sonido atendiendo a su uso y
función.

4.1. Los fonemas y las letras
La Fonología estudia, pues, los fonemas, que son unidades mínimas de sonido
utilizadas para hablar.
Cada fonema tiene unas características que lo diferencian de los demás. Por ejemplo, las vocales se pronuncian sin impedir el paso del aire; frente a las consonantes,
que siempre encuentran algún punto de la cavidad bucal cuando se pronuncian:
la /p/ en los labios, la /d/ en los dientes, etc.

¡Recuerda!

Marqués de Villena
Las normas ortográficas son confec
cionadas por la Real Academia Espa
ñola de la Lengua (RAE).
Esta institución fue inaugurada en
1713 por Felipe V. La iniciativa par
tió de su primer presidente, D. Juan
Manuel Martínez Pacheco, marqués
de Villena. La idea era normalizar el
idioma, bajo un lema: Limpia, fija y
da esplendor. Para lo cual se pensó en
la elaboración de tres grandes em
presas: el Diccionario, la Ortografía y
la Gramática del español. En 1726 se
publicó el Diccionario de Autoridades;
en 1741, la Ortografía, y en 1771, la
Gramática.

Pronunciación de las vocales
Las vocales también sufren particularidades en su pronunciación. Por ese motivo, una de las divisiones
que se ha establecido en el grupo de las vocales, debido al grado de abertura de la boca, es la siguiente:
Vocales abiertas: a, e, o
Vocales cerradas: i, u
En la lengua castellana hay veinticuatro fonemas, divididos en diecinueve consonantes y cinco vocales.
Las letras son representaciones gráficas de los fonemas; constituyen el abecedario y se emplean al escribir. Están sujetas a unas normas establecidas por la
Ortografía, que las fija para que las palabras de un idioma puedan ser escritas
igualmente por cualquier persona que aprenda su uso.
A pesar de que la ortografía del castellano ha procurado asociar cada fonema con
una letra, no hay siempre una relación clara, ya que el primero depende de sus
características naturales de pronunciación (son sonidos); mientras que la segunda
depende de unas reglas sujetas a una intención formal.
Un ejemplo de ello se observa en que, frente a los veinticuatro fonemas que posee
el castellano en su pronunciación, hay, veintisiete letras. Algunas se combinan en
grupos de dos para representar sonidos diferentes: ch, ll.
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Ejemplo

Fonemas

A su vez, la ortografía admite la letra h, pero no existe como fonema porque es
muda. O bien, sólo hay un fonema para las letras g, j en casos como geranio o jarra,
porque ambas letras se pronuncian igual.

caimán

/k/ /a/ /i/ /m/ /á/ /n/

genio

/c/ /e/ /n/ /i/ /o/

Diferenciación entre fonemas y letras del castellano

viva

/b/ /i/ /b/ /a/

cazo

/k/ /a/ /Θ/ /o/

ahogue

Palabra

Fonemas

Letras

/a/ /o/ /g/ /e/

/a/
/b/
/O-/

higuera

/i/ /g/ /e/ /r/ /a/

/ĉ/

coger

/k/ /o/ /c/ /e/ /r/

/d/
/e/
/f/

a
b, v, w (con sonido de b)
c (delante de e, i), z
ch (combinación gráfica de
dos letras)
d
e
f
g (delante de a, o, u, r, l)/
gu (delante de e, i)
(combinación gráfica de dos
letras)
h
i, y (sonido vocálico)
j, g (delante de e, i)
c (ante a, o, u; consonante)
k, qu (delante de e, i)
(combinación gráfica de dos
letras)
l
ll
m
n
ñ
o
p
r
rr
s
t
u, w (con sonido de u)
y (con sonido consonántico)

/g/
—
/i/
/c/
/k/

¡Recuerda!
La letra x se compone de dos fonemas:
/k/ + /s/, excepto a comienzo de pa
labra, que se pronuncia /s/.

/l/
/l /
˘
/m/
/n/
/ñ/
/o/
/p/
/r/
/r-/
/s/
/t/
/u/
/y/

Ejemplos
casa, marcha, familia
barra, vaso, obvio, wagneriano
cemento, ciencia, zapato, mozo, azul
chimenea, mechón
dudoso, sed
pelo, leer, ley
fútbol, café
gato, gotera, gusano, gramo, iglú
guerrera, guisante
humo, zanahoria, ahí
imán, camión, voy, Paraguay
ceja, ajedrez, mojito, tejón, ajuar, gemelo, agitar
cajón, saco, acuario, cromo, aclarado, accidente, actitud
kilómetro, quemar, aquí
lunes, alegre, calma
llama, callejero, pollino
madre, almíbar, himno
nudo, fauna, innovador
mañana, sueño, añejo
gota, carro, madroño
patoso, plomo, aptitud
cero, pero, casera, prensa, tranquilo, vivir, esperar
cerro, perro, ropero, rugir
semana, costa, espectadores
típico, atrevido, atlas
causa, uruguayo, wolframio
yegua, mayo

4.2. La sílaba
La sílaba es también una unidad mínima de sonido, que se forma por la unión de uno
o más fonemas en cada golpe de voz con que se pronuncia una palabra.
Ejemplo

alguien

ahora

Dos sílabas:

Dos sílabas:

Tres sílabas:

al- (dos fonemas)

a- (un fonema)

a- (un fonema)

-guien (cuatro fonemas)

-zul (tres fonemas)

-ho- (un fonema)

Recuerda que las letras, gu delante de
i, e tienen sonido /g/
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azul

-ra (dos fonemas)
(la h no es fonema)
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En castellano todas las sílabas están formadas por, al menos, una vocal.

Clases de sílabas
•• Por la posición de la vocal, se distinguen:
–– Sílabas abiertas o libres, cuando acaban en vocal: le-tra, a-sí.
–– Sílabas cerradas o trabadas, cuando acaban en consonante: ac-triz, res-plan-dor, me-lón,
prác-ti-ca.

Unión de vocales en una sílaba
Cuando en una palabra se juntan dos o tres sonidos vocálicos, pueden reunirse en una sola sílaba o ir
en sílabas separadas. De ahí que se distingan diptongo, triptongo e hiato.
•• Diptongo: consiste en la pronunciación de dos vocales en una sola sílaba: cuen-ta, rui-na, ley, cigüe-ña.
–– Pueden unirse dos vocales cerradas (i, u): ciu-dad, cuidado.
–– Pueden unirse una abierta (a, e, o) y una cerrada (i, u): pei-ne, a-vión, frai-le, cuo-ta, sau-na,
es-toy (cuando y suena como / i / ).
•• Triptongo: reunión de tres vocales en una sola sílaba. El orden es vocal cerrada + vocal abierta
+ vocal cerrada: es-tu-diéis, Pa-ra-guay, a-ve-ri-güéis. (Se escribe la diéresis [ ¨ ] para que suene
la u detrás del fonema / g / ante e, i).
•• Hiato: se produce cuando dos vocales van juntas en una palabra, pero cada una pertenece a una
sílaba diferente: ca-os, pe-ón / al-de-a, le-er.
–– Puede producirse hiato porque se juntan dos vocales abiertas (a, e, o): ma-re-a / co-he-te,
zo-o-ló-gico.
–– También puede producirse porque vayan juntas una vocal abierta (a, e, o) y otra cerrada con pro
nunciación acentuada (í, ú): ma-íz, a-ve-rí-a, bú-ho, ba-úl.
La ortografía indica que siempre deben ir acentuadas las vocales cerradas (i, u) que suenen fuertes o
tónicas en este tipo de uniones dentro de una sílaba de una palabra: -ía, -íe, -ío, aí- eí-, oí- / -úa, -úe,
-úo, aú-, eú-, oú-.

Clases de palabras por el número de sílabas
•• Monosílabas son palabras que se componen de una sola sílaba: mi, tú, dos, tren, rey, flan.
•• Polisílabas son palabras que se componen de dos o más sílabas:
–– Bisílabas, con dos sílabas: te-la, se-ñor, mí-a, pre-sión.
–– Trisílabas, con tres sílabas: ca-la-mar, ca-í-da, trans-por-tar.
–– Tetrasílabas, con cuatro sílabas: ca-ma-ro-te, an-ti-lla-no.
–– Pentasílabas, con cinco sílabas: im-pre-sen-ta-ble.
–– Hexasílabas, con seis sílabas: pres-ti-di-gi-ta-dor.
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5. Teoría del texto
¡Recuerda!

Se denomina comunicación a la transmisión de información.

Elementos que intervienen
en el acto de la comunicación

La comunicación humana se nutre de ideas, experiencias, sentimientos, órdenes,
etcétera; y hay una necesidad individual y social de expresarlos.

•• Emisor: quien transmite el mensaje.
•• Receptor: quien recibe el mensaje.
•• Mensaje: contenido de la informa
ción.
•• Canal: medio físico por el que se
transmite el mensaje.
•• Código: lenguaje o lengua emplea
da para crear el mensaje.
•• Contexto: circunstancias externas
en que se desarrolla el acto de la co
municación (tiempo, espacio, etc.)
•• Referente: tema u objeto de interés
a que alude el mensaje.

El ser humano se vale de códigos diferentes para comunicarse: código de la circulación, código numérico, las notas musicales, el lenguaje de los gestos y muchos
otros que requieren un aprendizaje para poder comprenderlos.

Función o intencionalidad
del acto comunicativo
•• Representativa: se transmite la in
formación de modo objetivo sobre
un asunto o referente. Ejemplo: El
resultado del partido fue de empate
a uno.
•• Expresiva: el emisor manifiesta sus
emociones, sentimientos, deseos u
opiniones. Ejemplo: Los días nublados me ponen muy triste.
•• Conativa: existe una intención de
influir en el comportamiento del
receptor. Ejemplo: Ponga aquí su
nombre.
•• Poética: hay intención de atraer
sobre la forma en que está creado el
mensaje. Ejemplo: El dulce mirar de
sus ojos.
•• Fática: sirve para comprobar si el
canal funciona. Ejemplo: Oiga…
¿Me oye? (Al teléfono).
•• Metalingüística: se transmite infor
mación sobre el código que se está
empleando. Ejemplo: El nombre y el
adjetivo deben concordar en género y
número.

No obstante, el código fundamental de comunicación humana es la lengua, con
sus dos formas fundamentales de expresión: la lengua oral y la lengua escrita.
Cuando se elige una u otra forma de manifestación, pasa por un proceso comunicativo que dará sentido completo al texto o al discurso que finalmente se
elabore.

5.1. Unidades de la comunicación escrita: de la palabra al texto
La comunicación escrita requiere un proceso de elaboración de un mensaje que
va de la palabra al texto: con las palabras (unidades mínimas de significado) se
crean oraciones, que son unidades con significado completo. Las oraciones se organizan en estructuras con un significado más completo porque contienen mayor
información, que son los párrafos. En ellos se estructuran las oraciones atendiendo a dos circunstancias: contenido y forma.
• Contenido: las oraciones que forman un párrafo se articulan en torno a una
misma idea, que es la idea principal. Cada idea aportada en las oraciones
del párrafo se llama idea secundaria. Las ideas secundarias aportan datos,
razones, ideas, etc.
• Forma: un párrafo es una porción de texto comprendida entre dos puntos
y aparte. Cada oración del párrafo con idea completa irá comprendida entre
puntos y seguido. Los signos de puntuación aseguran mayor claridad y orden para la comprensión del texto.
Finalmente, los párrafos se estructuran para formar el texto, que es la unidad
superior de comunicación porque ofrece el significado completo del mensaje.

5.2. Características del texto: coherencia y cohesión
Las características que debe tener todo texto son coherencia y cohesión.

Coherencia
Es una característica de significado. Un texto es coherente cuando sus componentes se relacionan con un sentido lógico y unitario. La coherencia debe establecerse en la oración, el párrafo y el texto. Para ello, hay que tener en cuenta lo
siguiente:
• El tema del texto: núcleo informativo central (referente) del texto. El tema es
un enunciado genérico que se descubre tras la lectura de las ideas principales
y secundarias extraídas de cada párrafo.
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• La estructura del texto: cada texto depende de sus características formales.
Es decir, un texto es coherente cuando se ajusta el contenido a la forma en la
que en ese texto se ha de enunciar.
Por ejemplo: un texto narrativo suele estructurarse en planteamiento,
nudo y desenlace; una noticia periodística, en titular, entradilla y cuerpo
de la noticia; una instancia, en «Expone» y «Solicita»; etc.

Cohesión
Para conseguir la cohesión en un texto, se unen características de todos los niveles
de la lengua para que el mensaje tenga sentido.
Las oraciones y los párrafos deben respetar unas normas de cohesión:
• Normas ortográficas: uso adecuado de los signos de puntuación para la distribución de ideas.
• Normas gramaticales: para que las oraciones y los párrafos se ordenen primero, de acuerdo a una concordancia gramatical de género, número, persona o tiempo verbal; segundo, según una relación lógica determinada por
la intención del emisor (explicaciones, consecuencias, enumeraciones, ejemplos, etc.). Esta relación se articula con la sintaxis u organización de las partes
de la oración y de las oraciones entre sí.

Unidad

1

El tema del texto
Los temas contienen enunciados generales
que pueden tratarse en textos de di
ferentes características. Por ejemplo: el
tema del respeto a la naturaleza se pue
de extraer de un texto periodístico, de
una película documental, de un men
saje publicitario o de una conferencia,
entre otros.
También hay temas secundarios que
se asocian a un tema principal. Por
ejemplo, del anterior tema, podrían
desprenderse otros secundarios: los
incendios forestales, la desaparición
de especies autóctonas, la educación
medioambiental, etc.

Para ayudar a realizar este vínculo significativo entre las ideas que van apareciendo en el texto, la lengua posee unos conectores, o elementos de relación,
que conviene ir leyendo, aunque se estudiarán más adelante: conjunciones,
preposiciones, pronombres o adverbios, entre otros.

El uso de conectores textuales
Uso

Conectores

Para presentar

Para empezar, Vamos a tratar el tema de…, Érase una vez…

Para indicar causa

porque, por eso, por tanto…

Para expresar oposición

pero, sin embargo, no obstante, por contra…

Para comparar

así, más… que,

Para explicar

es decir, o sea…

Para enumerar

primeramente, por último, finalmente…

Para resumir o concluir

en resumen, para concluir…

Para indicar tiempo

cuando, después, más tarde, entonces…

Para indicar espacio

delante, aquí, allí, junto a, al lado…
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5.3. Clases de textos
La doble circunstancia para la elaboración de un texto es la intención con que ha
sido creado y la forma que se ha elegido para expresarlo. Así pues, se puede hacer
una división de los textos en dos clases: por su intencionalidad y por su forma.
Clases de textos por su intencionalidad

Clases
Literarios

Definición
Son textos elaborados con una intención
artística.

Ejemplos
poema, cuento, obra de teatro, novela…

Científicos
y humanísticos

Creados con la intención de transmitir
conocimientos comprobados que parten del
diccionario, libro de texto, enciclopedia,
estudio y el análisis de la naturaleza, del ser
ensayo, artículo científico, conferencia…
humano, de su pensamiento, de la sociedad, etc.

Periodísticos

Elaborados con una intención informativa
sobre hechos de actualidad. También pueden
servir para opinar sobre dichos hechos.

Publicitarios

Tienen la intención de persuadir o convencer al
anuncio, eslogan, cartel publicitario,
receptor para que consuma un producto o para
aviso…
que actúe de una manera determinada.

Jurídicos
y administrativos

Poseen una intención organizativa, regulando
mediante normas y protocolos formales el
comportamiento social de los individuos.

instancia, sentencia, acta, decreto,
certificado…

Profesionales

Sirven para expresar contenidos referentes
a cada una de las actividades laborales o
profesionales.

libro de instrucciones, catálogo, carta
comercial, receta, currículum vítae…

Coloquiales

Tienen la intención de comunicar de un modo
familiar o amistoso a los participantes en el
acto comunicativo.

conversación, carta, coloquio…

Lúdicos

Creados con la intención de entretener.

chiste, pasatiempos, cómic, acertijo…

noticia, reportaje, entrevista, coloquio,
artículo de opinión…

Clases de textos por su forma

Clase

¡Recuerda!
Mezcla de estilos
En muchos casos en un texto aparecen
características de varias clases de ellos,
no son entre sí excluyentes. Puede haber
un texto periodístico argumentativodescriptivo; o bien, literario expositivonarrativo, etc.
No obstante, se estudiarán las características propias de cada uno a lo largo
de las próximas unidades.
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Definición

Ejemplos

Exposición

Consiste en presentar las ideas de un modo
objetivo, claro y ordenado.

examen, informe, libro de texto,
currículum vítae, artículo científico…

Argumentación

Es la manifestación de las opiniones sobre un
tema, presentadas de un modo subjetivo.

debate, artículo de opinión, sermón,
crítica…

Narración

Consiste en contar sucesos y acciones que
realizan determinados personajes en un
tiempo y lugar.

noticia, novela, cuento, biografía,
reportaje, chiste…

Descripción

Es la explicación de cualidades y
características de personas, animales, cosas,
lugares, etc.

caricatura, retrato, crónica de viajes,
instrucciones, enciclopedia, receta…

Diálogo

Consiste en representar una conversación que
se establece entre unos interlocutores.
Se llama monólogo cuando un personaje
expresa en voz alta sus pensamientos.

entrevista, obra de teatro, debate, guión
de cine, conversación…
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6. El trabajo de investigación

Todo está conectado

Unidad

1

6. El trabajo de investigación
El trabajo de investigación es una forma de aprendizaje eficaz para ampliar conocimientos, así como también para enfrentarse a un método de organización ante el estudio.
El alumno debe, por una parte, emplear una técnica de trabajo; y, por otra, tomar
nota de las particularidades para el trabajo exigidas por uno u otro profesor: tema,
extensión, bibliografía, etc.
A continuación se muestra un ejemplo de trabajo para clase siguiendo los pasos
que se explican en la Unidad 0 (Técnicas de trabajo).
Ejemplo
B

Un trabajo de investigación
Asignatura: Lengua castellana y literatura
Tema: «Presencia de extranjerismos en la prensa»
Extensión: de 2 a 4 páginas
•• PLANIFICAR
1. Tema: «Presencia de extranjerismos en la prensa»
a. Define extranjerismo.
b. Describe la procedencia de los extranjerismos.
c. Justifica la necesidad de esta presencia.
d. Ejemplos.
2. Búsqueda de información:
a. Diccionarios: Diccionario de la lengua española de la RAE (Espasa Calpe), Diccionario panhispánico de dudas (Santillana).
b. Manuales: libro de texto.
c. Prensa: selecciona tres periódicos de tirada nacional y uno local.
d. Internet: Wikipedia, Wikilengua, RAE.
e. Conocimientos o criterios personales.
3. Análisis y contraste de la información:
a. Diccionarios: busca las definiciones de aquellos términos que no se entiendan, así como todo lo que definan sobre la
palabra extranjerismo.
b. Manuales: ten presente el libro de texto para situar los extranjerismos dentro del estudio de un nivel de la lengua. Los
extranjerismos pertenecen al nivel léxico-semántico, y son una fuente de neologismos del idioma.
c. Prensa: centra la búsqueda de extranjerismos en las secciones de Deportes y de Sociedad. Anota en qué periódico y sec
ción se halla cada uno de los que encontremos. Contrástalos para verificar que sean extranjerismos.
d. Internet: una vez localizadas las páginas web, anotaremos o imprimiremos una selección de aquellos artículos que en
contremos sobre extranjerismos. No conviene «perderse» en la Red, por lo que leeremos antes de seleccionar entre no
más de tres páginas web (como las que se han recomendado anteriormente).
e. Conocimientos o conclusiones personales: resulta útil que utilices criterios personales para abordar el contenido. Puede
que sepas, por tus aficiones o por tu experiencia, algo sobre el tema: utilízalo de modo contrastado para no aportar
ideas erróneas. No obstante, no significa que si no sabes nada sobre el asunto no puedas aportar conclusiones: obtenlas
de lo que vas aprendiendo. Tampoco olvides que el trabajo es personal y que se esperan tus conclusiones tras la inves
tigación.
Sigue
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viene de página anterior

•• REDACTAR
4. Forma e intención del texto en función del tema: puede ser que se te pida que hagas un trabajo objetivo, o bien uno de
opinión. No obstante, en este tipo de trabajos suele requerirse que predomine la objetividad, aunque también suele ser
conveniente que el alumno saque conclusiones personales tras la información obtenida. Así pues:
a. Decidimos que por la forma haremos una exposición.
b. Por la intención, elegimos hacer un informe.
5. Borrador de contenidos: anota en un borrador aquellas ideas principales que vayan a aparcar en el trabajo (a ser posible en
el orden en que van a ser distribuidas):
a. Introducción (presentación del trabajo en un párrafo)
–– Definición de extranjerismo.
–– Utilización de extranjerismos en la prensa.
b. Cuerpo o desarrollo (estructurar el contenido en varios párrafos; desarrollar en cada uno una idea principal)
–– La prensa como vehículo de entrada de nuevas palabras.
–– Periódicos nacionales y locales analizados (variedad ideológica pero no lingüística).
–– Secciones de los periódicos en las que suelen emplearse más los extranjerismos:
• Extranjerismos encontrados en la sección de Deportes de cada periódico.
• Extranjerismos encontrados en la sección de Sociedad de cada periódico.
–– Intento de traducción de algunos extranjerismos: aciertos y dificultades.
–– Motivos para la introducción de extranjerismos: novedades tecnológicas, palabras sin traducción por pertenecer a
la jerga deportiva (set), musical (heavy), del mundo de la moda (leggins), nuevas tecnologías (blogger), etc. Otros
motivos: sentimiento moderno (uso innecesario), diferencia generacional (mayor adopción de extranjerismos entre
jóvenes), necesidad (extranjerismos intraducibles, pero necesarios), etc.
c. Final o conclusión (mostrar en un párrafo final alguna conclusión de la información dada para cerrar el trabajo)
–– Los extranjerismos son palabras cada vez más introducidas en el idioma.
–– Cumplen una función determinada.
–– Hay necesidad de uso en algunos casos, pero en otros no.
•• PRESENTAR
1. Lee y repasa el borrador ya redactado.
2. Escribe con limpieza y orden (sigue las pautas que se te dieron en «Técnicas de trabajo»).
Observa una manera de ir presentando tu trabajo (los puntos suspensivos indican que el trabajo tiene un desarrollo mayor):
PRESENCIA DE EXTRANJERISMOS EN LA PRENSA
Se entiende por extranjerismo (…) Su utilización es cada vez mayor en la prensa, como se podrá observar (…)
La prensa es un vehículo de (…) Lo cual puede verse en periódicos tanto de tirada nacional como local; así como de
una ideología u otra (…)
En todas las secciones aparece el uso de extranjerismos, pero es en Deportes y Sociedad en las que he centrado el
estudio (…)
En Deportes podemos leer: set, match point, linier, paddock, pole (…)
Algunos extranjerismos se han adaptado: baloncesto en vez de basket; lápiz de labios en vez de lipstick… Sin embargo,
otros no tienen correspondencia en nuestra lengua: squash, software (…)
Algunos extranjerismos son usados mayoritariamente por jóvenes; otros, más bien cumplen una necesidad (…)
En conclusión, los extranjerismos se van introduciendo y asentando cada vez más (…) Sin embargo, pueden cubrir una
función determinada, dependiendo de (…) A pesar de que en unos casos son necesarios, pero en otros (…)
B
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7. El subrayado

Unidad

1

Actividad

En sucesivas unidades se van a tratar algunas técnicas relacionadas con el estudio,
para que te sirvan de ayuda para organizarte y aprovechar mejor el tiempo y los
recursos de que dispones.

7.1. El subrayado
Con el subrayado se pretende destacar en un texto las ideas principales y las ideas
secundarias importantes para tener claro el tema; también para poder repasarlas
sin tener que leer todo de nuevo, y para memorizarlas en último lugar.

Para subrayar
1. Lee antes el texto y hazte una idea global de él. No se subraya en la primera
lectura.
2. Busca las palabras que no entiendas en un diccionario.
3. Ten clara la estructura del texto para localizar las ideas principales y secundarias: las principales vienen separadas por párrafos (entre puntos y aparte), y
las secundarias, por oraciones (entre puntos y seguido).
4. Cuando empieces, subraya aquellas palabras-clave o frases que determinen objetivamente el tema que estás estudiando. Al leer lo subrayado en
el repaso, debe haber un sentido lógico en el orden de la lectura de la
parte subrayada.
5. No subrayes demasiado para que no pierda utilidad esta técnica de estudio. Al respecto, se recomienda no subrayar los ejemplos o los datos anecdóticos.
6. Recursos: utiliza un lápiz para poder rectificar. Haz doble subrayado bajo
palabras-clave o ideas principales (o usa lápices de diferentes colores). Utiliza algún símbolo personal para advertir de alguna idea muy importante
(!). Puedes utilizar números para distribuir el orden de las ideas subrayadas,
o para las enumeraciones que vayan apareciendo.
La boa constríctor
Se caracteriza la boa constríctor por la longitud relativamente pequeña de su cuerpo si la comparamos con la de
otras boas: no suele sobrepasar los tres metros. Pertenece a un grupo bastante primitivo dentro de las serpien
tes, ya que aún conserva vestigios de algunas características anatómicas que poseían los animales desde los que
evolucionaron las serpientes actuales, y que, sin embargo, en el resto de éstas no queda apenas ninguna señal;
externamente, en la boa estas características sólo se adivinan por la existencia de una garra córnea que en los
machos es bien visible, aunque en las hembras se encuentra tan reducida que no es fácil verla.
Su hábitat natural son las selvas tropicales, en las que vive cerca de los cursos de agua donde pasa bastante
tiempo sumergida, manteniendo sólo la cabeza fuera. Su área de distribución es amplia y se extiende por las
regiones tropicales de Sudamérica, desde México hasta Paraguay, y el norte de Argentina.
Su alimentación se basa en aves o mamíferos de mediano tamaño, a los que mata por constricción.
Cuando alcanza una presa, primero la golpea con las mandíbulas abiertas, que están provistas de fuertes
dientes, y en un rápido y veloz movimiento proyecta hacia delante algunos anillos con los que la envuel
ve; después, dos o tres anillos comienzan a estrecharse e impiden que el animal respire; cuando éste ya
no se mueve, la serpiente se traga su presa.
La boa tiene reproducción de tipo ovovivípara, en la que los huevos efectúan su desarrollo dentro del ovi
ducto de la hembra, donde también eclosionan cuando llega el momento y ya nacen los pequeños vivos.

Subraya el siguiente texto
Cerezo (Prunus avium)
Árbol de muy bella apariencia que
puede llegar a alcanzar hasta los 20
m de altura. Se distingue fácilmen
te por su corteza, que es reluciente,
de color pardo rojizo y se desprende
horizontalmente en tiras. Las hojas,
que crecen caídas cuando son jóve
nes, tienen el haz coloreado en tonos
muy apagados. Las flores, numerosas
y de color blanco, nacen agrupadas
en inflorescencias denominadas um
belas; al ser fecundadas dan lugar a
un fruto de agradable sabor dulce
y coloración roja en los ejemplares
silvestres, aunque en las variedades
cultivadas puede cambiar del rojo y
negro al blanco.
Este fruto, la cereza, es comestible
y muy rico en sales minerales y hie
rro, además de poseer propiedades
medicinales, laxantes y depurativas;
se puede consumir fresco o en con
fitura y también se emplea para la
fabricación de licores y aguardientes
muy apreciados.
Su madera, cuyos tonos varían
del color verde amarillento in
tenso al pardo rojizo claro, es
fuerte, granulosa y muy duradera
cuando se seca, por lo que resulta
muy apreciada en ebanistería, así
como para la fabricación de ins
trumentos musicales y pipas. La
corteza también se emplea para
la extracción de un tinte de color
amarillento.
El cerezo es un árbol originario
de los países de Europa Central y
Asia Menor, donde crece formando
bosques, espesuras y setos. Resiste
bien los climas fríos y para alcanzar
su máximo desarrollo prefiere los
terrenos frescos, permeables y de
consistencia muy arenosa.
(«El cerezo», en Gran Fichero de la
Naturaleza, Sarpe)

(«Boa constríctor», en Gran Fichero de la Naturaleza, Sarpe)
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Todo está conectado

8. Lectura y comentario
La lectura constituye uno de los ejes principales de la comunicación humana: instrucciones, guías, informes médicos, cartas, correos electrónicos, prensa… Es fundamental para el estudio y la mejora académica o profesional. Y resulta un placer leer
textos que entretienen o emocionan, pertenecientes al ámbito de la literatura.
Muchas veces se rechazan lecturas por su complejidad o porque no se llega a extraer su esencia. Por eso se incluye este apartado en cada unidad. En él se tratarán
aspectos concretos que permitan al alumno disfrutar o aprender con una lectura;
pero también reconocer sus características más importantes y, sobre todo, ayudarle personalmente a formar sus propias conclusiones y a crear sus propios textos.

GUÍA DE COMENTARIO
Lee el texto Para quién escribo en la página siguiente y contesta
a las siguientes cuestiones

1. El contexto
•• Describe brevemente la obra de Vicente Aleixandre, su visión del mundo y su estilo poético.

Cine en el aula

Babel
Alejandro González Iñárritu (2006)
Una película sobre la comunicación
entre las personas: tres historias enla
zadas que acontecen en cuatro lugares
del mundo: EE UU, México, Japón y
Marruecos, para mostrarnos que todo
está conectado, pues las acciones de un
individuo afectan irremediablemente
al resto. Las verdaderas barreras que se
alzan entre las personas son invisibles y
van más allá de las fronteras físicas: to
dos los problemas tienen su origen en la
falta de comunicación.

2. Actividades de contenido del texto
•• Busca las palabras que no entiendas en el diccionario y, después, resume el contenido del poema.
•• ¿Cuál crees que es el tema o la idea fundamental? ¿Qué emociones nos quiere transmitir?
•• Analiza los siguientes aspectos:
–– Todos los elementos que intervienen en el acto de comunicación.
–– Las funciones del lenguaje: pon ejemplos de cada una de ellas. ¿Cuál de ellas predomina?
3. Actividades de forma del texto
•• ¿En qué persona está escrito el poema? Subraya de distinto color las partes descriptivas y narrativas.
•• Señala los adjetivos calificativos del poema e indica cuáles son especificativos, cuáles explicativos y cuá
les valorativos. En cuanto al grado del adjetivo, ¿con qué intencionalidad utiliza el poeta el superlativo?
•• Pon ejemplos de los recursos estilísticos utilizados: anáfora, paralelismo, polisíndeton e imagen.
Explica qué función desempeñan. ¿Cómo desarrolla las imágenes para incrementar la visualización?
4. Actividades de creatividad
Desarrolla una redacción personal sobre el tema que te proponemos a continuación:
•• Esta unidad lleva por título «Todo está conectado», y Aleixandre fue uno de los primeros en afirmar:
«La poesía es comunicación». Según el poema, ¿qué crees que entiende el autor por comunicación?
Piensa por qué el poeta se comunica con los que no lo leen. ¿Qué comparte con ellos?

Documéntate
Vicente Aleixandre (1898-1984) es uno de los poetas más destacados de la Generación del 27. En 1977 fue
distinguido con el Premio Nobel de Literatura. Para documentarte sobre él, consulta alguna de estas web:
www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/aleixandre/index.htm
http://comunidad-escolar.cnice.mec.es/documentos/aleixandre/aleix0.html
Algunos poemas que debes leer: «Ven siempre ven», «Sin luz», «Las águilas» (La destrucción o el amor); «El árbol»
(Mundo a solas); «Los inmortales», «Al cielo», «No basta» (Sombra del paraíso); «Canción del día noche», «El límite»
(Poemas de la consumación). Elige el que prefieras y coméntalo.
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Comentario de texto

Para quién escribo
I
¿Para quién escribo?, me preguntaba el cronista, el periodista o
simplemente el curioso.
No escribo para el señor de la estirada chaqueta, ni para su bigote
enfadado, ni siquiera para su alzado índice admonitorio entre las
tristes ondas de música.

Para el que se irguió como torre de indignación, y se desplomó sobre el
mundo.
Y para las mujeres muertas y para los niños muertos y para los hombres
agonizantes.
Y para el que sigilosamente abrió las llaves del gas y la ciudad entera
pereció, y amaneció un montón de cadáveres.

Tampoco para el carruaje, ni para su ocultada señora (entre vidrios, como
un rayo frío, el brillo de los impertinentes1).

Y para la muchacha inocente, con su sonrisa, su corazón, su tierna
medalla, y por allí pasó un ejército de depredadores.

Escribo acaso para los que no me leen. Esa mujer que corre por la calle
como si fuera a abrir las puertas de la aurora.

Y para el ejército de depredadores, que en una galopada final fue a
hundirse en las aguas.

O ese viejo que se aduerme en el banco de esa plaza chiquita, mientras el
sol poniente con amor le toma, le rodea y le deslíe suavemente en
sus luces.

Y para esas aguas, para el mar infinito.

Para todos los que no me leen, los que no se cuidan de mí, pero de mí se
cuidan (aunque me ignoren).
Esa niña que al pasar me mira, compañera de mi aventura, viviendo en el
mundo.
Y esa vieja que sentada a su puerta ha visto la vida, paridora de muchas
vidas, y manos cansadas.
Escribo para el enamorado; para el que pasó con su angustia en los ojos;
para el que le oyó; para el que al pasar no miró; para el que
finalmente cayó cuando preguntó y no le oyeron.
Para todos escribo. Para los que no me leen sobre todo escribo. Uno a
uno, y la muchedumbre. Y para los pechos y para las bocas y para
los oídos donde, sin oírme,
está mi palabra.

Oh, no para el infinito. Para el finito mar, con su limitación casi humana,
como un pecho vivido.
(Un niño ahora entra, un niño se baña, y el mar, el corazón del mar, está
en ese pulso.)
Y para la mirada final, para la limitadísima Mirada Final, en cuyo seno
alguien duerme.
Todos duermen. El asesino y el injusticiado, el regulador y el naciente, el
finado y el húmedo, el seco de voluntad y el híspido como torre.
Para el amenazador y el amenazado, para el bueno y el triste, para la voz
sin materia,
y para toda la materia del mundo.
Para ti, hombre sin deificación que, sin quererlas mirar, estás leyendo
estas letras.
Para ti y todo lo que en ti vive,
yo estoy escribiendo.

II
Pero escribo también para el asesino. Para el que con los ojos cerrados se
arrojó sobre un pecho y comió muerte y se alimentó, y se levantó
enloquecido.

(En un vasto dominio, Vicente Aleixandre, Aguilar, Obras completas)
1

Anteojos con mango que se sujetan a la altura de los ojos.

El mundo es un pañuelo
La teoría de los seis grados de separación afirma algo muy simple: cualquier persona del planeta está conectada con
cualquier otra, a través de una cadena de conocidos con no más de seis eslabones o puntos de unión. Mucha gente
ha experimentado la sorpresa, después de conversar con un desconocido con quien compartía asiento en un largo
viaje, al comprobar que tenían conocidos comunes. «El mundo es un pañuelo», asentimos. En los años sesenta, el
psicólogo social Stanley Milgram seleccionó en su experimento arbitrariamente individuos en Nebraska. Se les pe
día entonces que enviaran una carta a través de una cadena de conocidos mutuos hasta un individuo desconocido
para ellos en Boston, a unos 2.500 km. ¿Qué número de individuos, diría el lector, que separaban en promedio a dos
personas escogidas al azar de entre la población norteamericana de unos 250 millones de individuos? La respuesta
es ¡tan sólo seis! Desde entonces este resultado se conoce como seis grados de separación, la versión estadística del
dicho popular el mundo es un pañuelo.
(Un mundo de relaciones enredadas, Bartolo Luque y Jordi Bascompte, Dpto. Matemática Aplicada, ETSI Aeronáuticos / Estación
Biológica Doñana CSIC)
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Fuentes y recursos en general

¿Dónde buscar?
Bibliotecas
Biblioteca pública
Biblioteca de la escuela
Biblioteca de aula
Hemerotecas
____
(Asesórate y pide ayuda al
bibliotecario o al profesor)

¿Qué buscar?
Libros de lectura
Libros de consulta: manuales,
guías, bibliografías, libros de
texto…
Diccionarios: de la lengua, de
sinónimos y antónimos, de dudas,
de uso, ideológicos…
Enciclopedias
Periódicos y revistas
Multimedia y audiovisuales

Prensa

Periódicos diarios
Revistas de divulgación
Revistas especializadas

Televisión
Radio
Cine
Teatro
Auditorio

Informativos
Programas culturales
Música
Largometrajes y cortometrajes
Documentales
Obras de teatro, recitales,
conciertos…

Internet
Páginas web
Blogs
Foros
____
(Asesórate, consulta los
contenidos con el profesor y
selecciona adecuadamente
el material. Es fácil
perderse)

Recursos virtuales sobre
cualquiera de las fuentes que
ves en esta tabla: bibliotecas,
hemerotecas, museos,
televisión, radio, cine, catálogos,
conferencias, prensa digital,
grabaciones…
Puedes acudir a cualquier punto
geográfico.
Puedes contactar con personas
afines a tus consultas.

Para ampliar los conocimientos sobre los temas tratados en esta unidad, te ofrecemos unos recursos y unas fuentes de información.
Te sugerimos que si encuentras en la búsqueda más fuentes, las anotes
para recordarlas en lo sucesivo y las relaciones con las que aquí te ofrecemos. Ahora bien, recuerda que todo enseña: una conversación, una
película, un concierto, una noticia, un anuncio, etc. Podemos aplicar este
tipo de fuentes y recursos, no propiamente académicos, para beneficiarnos de sus contenidos. Aprender es algo constante y satisfactorio.
Fuentes bibliográficas para la Unidad 1

Contenidos

Conocimiento
de la lengua

Diccionario de la lengua española, Real Academia de la Lengua, Espasa
Calpe.
Diccionario de sinónimos y antónimos del español actual, SM
Gramática fácil, SGEL.

Ortografía

Ortografía de la lengua española, Real Academia de la Lengua, Espasa
Calpe.
Manual de ortografía española: acentuación, léxico y ortografía,
Fernando Carratalá, Castalia.

Comunicación

Escritura fácil para la ESO. Redacción y comentario de textos, Seve Calleja,
Col. «Chuletas», Espasa Calpe.
Recursos en internet para la Unidad 1

Contenidos

Conocimiento
de la lengua

Otros recursos
Ortografía
Museos
Exposiciones
Monumentos
Conferencias
Ferias
Certámenes
Visitas culturales
Cursos formativos
…
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Conocimientos específicos y
guiados
Catálogos de exposiciones
Libros especializados
Material ilustrado
Fotografías
…

Fuentes

Comunicación

Recursos
www.literatura.org
Interesante para conocer y ejercitarse en niveles de la lengua.
www.wikilengua.org
Permite ampliar conocimientos y solucionar dudas.
www.lenguaensecundaria.com
Útil para conocer más enlaces y recursos.
www.reglasdeortografia.com
Contiene gran cantidad de ejemplos y permite hacer ejercicios.
www.ejerciciosortografia.com
Interesante para conocer las reglas y hacer ejercicios.
www.aplicaciones.info
Contiene muchos ejercicios para aplicar lo aprendido.
www.wikipedia.org
Completa y actualizada enciclopedia.
www.materialesdelengua.org
Interesante para el estudio sobre el texto.
www.elcastellano.org
Contiene artículos sobre el castellano.

Autoevaluación
LENGUAJE Y LENGUA

1 Indica en cada una de las siguientes situaciones comunicativas si se
ha empleado un lenguaje intencionado o no intencionado:
a)		 Suena la sirena del comienzo de las clases.
b)		 Vemos que alguien huye corriendo de un incendio.
c)		 Oyes que dos vecinos tienen una discusión.
d)		 Suena tu teléfono móvil.
e)		 En la carretera ves que alguien tiene su coche averiado.
2 ¿A qué nivel de la lengua pertenece cada uno de estos casos?:
a)		 La palabra «alumnos» es un nombre de género masculino y número plural.
b)		 Un sinónimo de «pantalla» es «monitor».
c)		El acento depende de la intensidad de voz con que pronunciamos una
sílaba en una palabra.
d)		 El verbo es el núcleo del predicado.
e)		 Las terminaciones -ar, -er, -ir sirven para formar verbos.
GRAMÁTICA

3 Lee el siguiente texto, subraya los artículos y clasifícalos:
El mes pasado me tomé unas vacaciones en la playa. Decidí ir al mismo
lugar que mis cuñados. Así que estuvimos reunidos durante dos semanas. Lo bueno del caso fue que nos pudimos juntar por fin después de
haber estado tres años sin vernos.
4 Clasifica los siguientes nombres por su significado: océano, democracia, oxígeno, rebaño, García. Hazlo como en el ejemplo:

Pájaro

Por
extensión

Por
realidad

Por
asociación

Por
cuantificación

común

concreto

individual

contable

5 Subraya los adjetivos determinativos en cada oración y escribe a
qué clase pertenece cada uno:
a)		 No he visto a Juanjo esta mañana.
b)		 ¿Sabes qué día se pagó el recibo de la luz?
c)		 Si tienes algún recado para mi hermano dámelo a mí.
d)		 Creo que el primer piso está deshabitado.
e)		 Estos tres amigos tuyos parecen buenos chicos.
6 Relaciona cada nombre con el adjetivo calificativo que le corresponda:
a)		 Estaba el supermercado del barrio vacío a esas horas.
b)		 El tiempo, hasta ahora, se había mantenido constante.
c)		 El montañero anduvo varios días desorientado por el bosque.
d)		 Rápido se propagó por todo el edificio el fuego.
e)		 Las mañanas de verano suelen ser agradables.
7 Subraya los adjetivos calificativos del siguiente texto periodístico.
¿Qué tipos predominan, especificativos o explicativos?
El comando terrorista, con un total de 18 personas, tenía dos miembros
activos para atentar contra la Audiencia Nacional.
El juez encargado decretó anoche la prisión incondicional para 17 de los
18 miembros, a los que acusa de pertenecer a un grupo radical extremista, de ideología desconocida, que defiende la lucha armada.

Todo está conectado

Unidad

1

8 Subraya los adjetivos calificativos de las siguientes oraciones y es
cribe si se trata de especificativos o de explicativos:
a)		 Dame el sombrero gris.
b)		 La luna, blanca y brillante, relucía en el oscuro cielo.
c)		 Iba con su hermano pequeño todos los días a comprar el pan.
d)		 Atendieron sólo a las personas mayores.
e)		Me puse la camisa vaquera y salí feliz al encuentro de mi querido
amigo Pepe.
9 ¿A qué grado pertenecen los siguientes adjetivos calificativos?
molestísimo / el menos ágil de… / superdotado / igual de agradable que… / sencillas / menos feliz que… / tan breve como… /
la más contenta de… /
LÉXICO

10 Asigna a cada palabra del recuadro el sinónimo y el antónimo que le
corresponda de estas listas (sólo se emplearán una vez):
Sinónimos: indagar, enumerar, apremiar, descubrir, padecer.
Antónimos: dispensar, callar, gozar, responder, disimular.

Palabras

Sinónimos

Antónimos

contar
sufrir
obligar
revelar
preguntar
11 Subraya el homófono más adecuado para cada oración:
a)		 El (vello / bello) en la nariz es desagradable.
b)		 Es un (basto / vasto) territorio de miles de hectáreas.
c)		 Nunca (bacilo / vacilo) cuando hay que ayudar a un amigo.
d)		 El gobierno (grabó / gravó) al pueblo con elevados impuestos.
e)		 El espía (rebeló / reveló) el secreto al enemigo.
f)		 Las plantas tienen (sabia / savia).
g)		 Baja a comprar una (bobina / bovina) de hilo verde.
h)		 Mi jefe es un noble porque tiene el título de (barón / varón).
i)		 El (desecho / deshecho) que se genere se arroja en este contenedor.
j)		 Para (rayar / rallar) los limones, no emplees el cuchillo.
12 Polisemia: sustituye la palabra comodín cosa en cada oración por
alguno de los siguientes sinónimos: vergüenza, cuestión, medicina,
experiencia, herramienta.
a)		 El viaje por el desierto fue una cosa emocionante.(........................................)

b)		 Le da cosa cada vez que te acercas. (........................................................................)
c)		 La cosa que me planteas tiene muchas dificultades. (..................................)
d)		 La taladradora es una cosa muy útil. (.....................................................................)
e)		 Me han mandado una cosa estupenda para el catarro. (....................................)
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