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TEMA 1. TIPOS DE TEXTO SEGÚN LA INTENCIÓN
COMUNICATIVA: INSTRUCTIVOS. EL VERBO. TIPOS DE ORACIÓN
SEGÚN LA NATURALEZA DEL SUJETO Y DEL PREDICADO
0. INTRODUCCIÓN
En nuestra vida diaria es normal encontrarnos con textos que intentan
indicarnos cómo debemos hacer determinadas cosas. Son las normas e
instrucciones, que encontramos por ejemplo en el código de circulación, los
reglamentos deportivos o las leyes. Pero también seguimos instrucciones
cuando consultamos una receta de cocina o montamos un mueble.
Todos estos textos los podemos agrupar de la siguiente manera:
 Normas: son reglas que establecen cómo debe realizarse algo o cómo
deben ser los comportamientos.
 Instrucciones: son un tipo de texto en el que se dan las indicaciones
necesarias para hacer algo o manejar un producto.
ACTIVIDAD
Fíjate ahora en el texto que te presentamos a continuación y contesta a las
cuestiones que se plantean:
A) Utiliza un vocabulario:
 Técnico y preciso
 Común y fácilmente comprensible.
B) ¿Qué forma de tratamiento emplea para referirse al receptor?
 Utiliza expresiones impersonales, para indicar que las normas son
de cumplimiento general.
 Se utiliza la fórmula de tratamiento que consiste en hablar de
usted a las personas que van a leer el texto. Esto se debe a que
quienes lo han escrito no conocen a los destinatarios ni tienen
relación de cercanía con ellos, por lo que les deben un respeto.
C) Las formas verbales que se emplean expresan:
 Mandato, orden, para indicar que lo que se dice es de obligado
cumplimiento.
 Impersonalidad, porque son normas de carácter general y no se
especifica a quién van dirigidas.
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Después de hacer el ejercicio, te habrás dado cuenta de las características que
presenta este tipo de textos. Podríamos resumirlas diciendo que en ellos:
 Se emplea un vocabulario técnico, rico y preciso: conducción,
sistema de comunicación, maniobras, dispositivos GPS, sistemas
electromagnéticos...
 Se utilizan fórmulas impersonales para señalar que lo que se indica es
de obligado cumplimiento para todos y de forma general: Se prohíben,
se deberá, se permitía, obligación de...
 Por otro lado, habrás observado que las formas verbales son en su
mayoría verbos modales: quedar, poder, deber, prohibir, permitir...
Fíjate ahora en este otro texto y compáralo con el de las normas de tráfico:
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ACTIVIDAD
Pero antes de ver en qué se parece o diferencia con el otro texto, contesta
a las siguientes preguntas:
1. ¿Estamos obligados a cumplir todo lo que se indica en las instrucciones del
Iphone?
 Por supuesto, es obligatorio cuando te compras el aparato.
 No es obligatorio, pero si queremos que funcione y lo haga bien,
deberemos seguir las instrucciones.

2. ¿Se utiliza, igual que en las normas, el lenguaje de una manera formal, con
vocabulario técnico y preciso?
 Sí, el lenguaje de las instrucciones también presenta estas
características, puesto que pretende ser lo más comprensible posible.
 No, en este tipo de textos no se exige la misma precisión que en las
normas, sólo que sean claros y concisos.

Como habrás podido comprobar, a diferencia de las normas, las instrucciones
no son de obligado cumplimiento, pero no seguirlas puede dificultar el
desarrollo de una actividad o dar lugar a errores.
También, igual que en las normas, en las instrucciones se emplea el lenguaje
formal, caracterizado por el uso de palabras técnicas, de verbos en modo
imperativo (es decir, como dando órdenes) y por el tratamiento de usted, entre
otros rasgos. En el texto tienes estos ejemplos:




tratamiento de usted: debe, puede, descargue...
vocabulario
técnico:
activar,
cobertura,
red,
distribución,
configuración...
verbos en forma imperativa (orden): póngase, debe, instale, siga...

Un tipo de instrucciones que quizás te resulte muy cercano son las recetas de
cocina. En ellas se nos explica de forma detallada y mediante
pasos ordenados lo que tenemos que hacer: en primer lugar, primero...;
seguidamente, a continuación, después, luego...; por último, para terminar...
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1. FINALIDAD
Los textos instructivos nos ordenan, aconsejan o enseñan cómo realizar una
serie de acciones y nos informan a veces de por qué debemos hacerlas.

2. ESTRUCTURA
La estructura de los textos instructivos es lineal y muy ordenada. La
información está condensada en dos partes.
a) El objetivo. Puede reducirse al título o estar algo más ampliado.
b) Las instrucciones. Indican la manera de conseguir dicho objetivo.
En algunos textos instructivos, las acciones deben llevarse a cabo en un orden
determinado para que sean efectivas.
La distribución espacial es muy importante. Por eso, aparecen divisiones,
apartados numerados o con marcas gráficas que secuencian los pasos
(viñetas, enumeración…), acompañados de dibujos.

3. CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS
Los textos instructivos poseen una serie de rasgos lingüísticos característicos:
 Uso de verbos en modo imperativo (póngase, instale, siga…) o
infinitivo (acabados en –ar, -er, -ir), así como perífrasis de obligación
(haber de/deber + infinitivo; ser + necesario, etc.) o formas
impersonales (se precisa, se pone).
 Construcciones sintácticas simples.
 Conectores de sucesión u orden: primero, luego, después, más tarde,
a continuación…
 Léxico técnico y preciso.

Los textos instructivos no se dirigen a nadie en particular, el receptor es
universal.

4. EJEMPLOS DE TEXTOS INSTRUCTIVOS
Son textos de género instructivo las recetas de cocina, los prospectos de
muchos medicamentos, las instrucciones de montaje de un aparato, mueble,
los reglamentos de juegos y deportes, las normas funcionamiento de lugares
concretos.
También están presentes en nuestra vida cotidiana: el cajero automático, el
servicio de información telefónica, la búsqueda de información en internet, el
montaje de un mueble, el manejo de un aparato, etc.
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ACTIVIDADES
1. Te vamos a mostrar un texto. Luego responde las preguntas
siguen.

que

Tú puedes combatir el cambio climático
La emisión masiva de gases de efecto invernadero a la atmósfera en las últimas
décadas ya está produciendo un cambio climático cuyas consecuencias pueden
llegar a ser muy graves.
Os indicamos algunas buenas prácticas relacionadas con el consumo eficiente
de energía para evitar parte de esas emisiones.




Desplazamientos
o Intenta utilizar el transporte público.
o Los desplazamientos cortos en la ciudad los puede realizar a pie o en
bicicleta.
o Comparte el coche para ir a trabajar.
o Un mantenimiento adecuado de los automóviles reduce la emisión de
gases.
Iluminación
o Mantén abiertas cortinas y las ventanas para aprovechar al máximo
la luz solar.
o Utiliza bombillas de bajo consumo y no dejes encendidas las luces en
habitaciones desocupadas.

Responde:
a)
b)
c)
d)

De dónde a dónde irían las dos partes que forman estos textos.
Anota las marcas gráficas o recursos no lingüísticos que utiliza.
Señala a quiénes crees que puede ir dirigido.
Indica los verbos en infinitivo, imperativo y perífrasis verbales de
obligación
e) ¿Las oraciones son cortas y claras o largas y complejas?

5. ITINERARIOS DE CIUDAD

En un foro de Internet, un usuario se hace la siguiente pregunta:
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¿Por qué señalamos al indicar una dirección?
¿Por qué los seres humanos para indicar una dirección o que allá en
determinado lugar hay algo tenemos que señalar con la mano y no
simplemente lo decimos y ya?
Es curioso, pero efectivamente, algo así nos ocurre a todo el mundo, como si el
lenguaje verbal no nos bastara para expresar lo que queremos. En cualquier
caso, cuando nos hemos desorientado y hemos recibido instrucciones para
llegar a algún sitio, sabemos perfectamente que todo ese lenguaje de gestos a
la hora de la verdad no nos sirve de mucho, y que lo verdaderamente
importante es retener en la memoria la información que nos han transmitido
mediante palabras. De eso nos ocuparemos en este punto.
Para indicar un itinerario dentro de una ciudad normalmente necesitamos
construir un tipo especial de texto instructivo.
Son textos instructivos aquellos en los que se ofrecen un conjunto de reglas o
advertencias para realizar una tarea.
Cuando damos instrucciones en general debemos tener en cuenta los
siguientes aspectos:



El lenguaje ha de ser muy claro y preciso.
Los textos pueden organizarse en dos partes:
o PRIMERA. La meta u objetivo que se pretende alcanzar.
o SEGUNDA. El conjunto de instrucciones ordenadas que
permiten alcanzar la meta propuesta.

1.

Hay que decidir la forma o expresión verbal que se va a utilizar: en
infinitivo, en imperativo o usando fórmulas encabezadas por "se".

Cuando queremos dar instrucciones para llegar a un lugar:





Verbos en imperativo: sigue, continúa, gira...
Expresiones que indiquen lugar como preposiciones, adverbios de
lugar o locuciones: al lado, al final, en el centro, a la derecha...
Sustantivos relacionados con la ciudad o con itinerarios: calle, plaza,
cruce, acera, puente, carretera, paso de peatones...
Proposiciones subordinadas adverbiales que indiquen lugar: Al llegar
a..., Cuando te cruces con...

Observa el texto que sigue se dan instrucciones para llegar a una farmacia.
Sigue todo recto por esta calle. Al llegar al final hay una plaza. En el
otro extremo de la plaza sale una calle estrecha que tiene un bar en la
esquina. Sigue por esa calle y luego gira en la segunda a la derecha.
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Continúa por esa calle, y a unos doscientos metros está la farmacia.

En la siguiente actividad tendrás que construir un texto instructivo basado en la
imagen del plano de la ciudad de Córdoba que tienes a continuación:
Mira el siguiente plano. Imagina que te encuentras en la estrella situada en la
calle Sta. Isabel y alguien te pregunta por la Plaza de San Agustín, que está
señalada con otra estrella rodeada por un círculo (por cierto, es la plaza de la
foto anterior que usamos para las descripciones de lugar). Completa el
siguiente texto en el que se dan instrucciones para llegar a ella. Debes usar
como referencia la imagen del plano:

Para

a la Plaza de San Agustín, sigue todo
que se llama Santa Isabel,

llegar a un

está el Palacio de los Marqueses de Viana. Entonces
continúa
la

en el que
a la

y

la calle Las Rejas de Don Gómez unos 150 metros. Gira en
calle a la

y allí se encuentra la plaza de San Agustín.

6. ITINERARIOS LARGOS
Cuando damos instrucciones dentro de una
localidad normalmente debemos indicar con
precisión el trayecto para indicar punto exacto
de la meta que se pretende alcanzar. En los
itinerarios más largos también conviene ser
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por esta

preciso, pero algunos puntos hacen que este tipo de instrucciones sean
distintas:





Es conveniente usar el nombre técnico de las carreteras o autovías (A-92, E15).
Se deben dar las distancias en kilómetros de la forma más exacta posible.
Es muy útil informar de la duración aproximada de los itinerarios.
Ten en cuenta el uso correcto de un vocabulario adecuado a este tipo de
itinerario: autovía, peaje, glorieta, tramo, salida...

Observa las siguientes indicaciones, para ir desde Granada a Almería, que
hemos elaborado con la información que nos proporciona la Guía CAMPSA:

Actividad de espacios en blanco
Completa ahora el siguiente texto, basado en la información del cuadro
anterior:
Primero sale de Granada por la

local. Continúa por la A-44

unos ocho kilómetros y, desde allí, toma la
A unos 8 kilómetros toma el
durante 387 metros.
final toma la
443

118 que indica "Almería".

de enlace hacia Almería y Murcia

después durante 151,1 kilómetros por la A-92. Al
392 hacía Almería y Málaga. Desde allí coge la salida

Almería. Continúa por el tramo de

aproximadamente; encontrarás una
después hay otra glorieta, en ella toma la

durante 1 kilómetro
: toma la primera salida y
salida. Sigue por la Rambla

de Belén
612 metros. Al llegar a una
toma la segunda
salida, en la glorieta siguiente, la primera salida y ya estás en Almería. En total
se
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unas dos horas aproximadamente.

7. OTRO EJEMPLO TÍPICO DE TEXTOS INSTRUCTIVOS:
LAS RECETAS GASTRONÓMICAS
Las recetas gastronómicas aparecen recopiladas en libros, revistas, sitios web
y programas de televisión. Estas recetas mencionan, paso a paso, qué debe
hacer un individuo para preparar determinados platos. El texto, en definitiva,
instruye al sujeto. Por ejemplo:
Primero debemos cortar la carne en tiras. Luego saltearla con un poco de
aceite, cebolla y ajo. Una vez hecho esto, reservamos la preparación. En otra
olla, hervimos los fideos de arroz en abundante agua durante quince minutos.
Finalmente, colamos los fideos, los volvemos a colocar en la olla, añadimos la
carne con la cebolla y el ajo y agregamos un chorro de aceite. Mezclamos dos
minutos y ya podemos servir”.
ACTIVIDAD
Reflexiona las características lingüísticas.

8. LAS INSTRUCCIONES: EL VERBO
8.1. EL VERBO
Es una palabra que expresa acción, estado, proceso.
Es el núcleo del sintagma verbal y siempre funciona como predicado.
Presenta una serie de variaciones mediante cambios en su terminación:


La persona (primera, segunda o tercera) y el número (singular, plural).
 El modo expresa la actitud del hablante ante la acción que se enuncia:
indicativo (real), subjuntivo (acción irreal, posible o hipotético),
imperativo (orden, advertencia, amenaza, ruego).
 El tiempo puede ser presente, pasado o futuro.
 El aspecto informa del desarrollo de la acción: perfectivo (acción
acabada), imperfectivo (acción no acabada).
Esto da lugar a tres modelos de conjugación:
 Primera conjugación: verbos acabados en –ar. Ejemplos: amar, cantar,
saltar…
 Segunda conjugación: verbos acabados en –er: saber, mantener,
tener…
 Tercera conjugación: verbos acabados en –ir: Ejemplos: salir, vivir,
decir…
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Algunas formas verbales no poseen las terminaciones de persona, número,
tiempo, modo y aspecto; son las llamadas formas impersonales:
 Infinitivo (hablar, temer, vivir). Puede funcionar como un sustantivo
 Participio (hablado, temido, vivido). Puede funcionar como un adjetivo.
 Gerundio (hablando, temiendo, viviendo). Puede funcionar como un
adverbio.
También podemos diferenciar formas simples y compuestas. Estas últimas
resultan de la combinación de un verbo auxiliar (haber o ser), que es el que
modifica su terminación, y el verbo principal en forma no personal: habías
creído. El infinitivo y el gerundio también puede tener formas compuestas:
habiendo hablado, haber hablado.
Nota: el gerundio expresa simultaneidad (Me fui a trabajar conduciendo mi
coche) y no posterioridad ((Entraron a robar llevándose coches de lujo). En
este último caso, lo correcto sería: Entraron a robar y se llevaron coches de
lujo.
8.2. LAS PERÍFRASIS VERBALES
Son combinaciones de dos o más verbos que funcionan como un solo verbo
y tienen un único significado: Voy a descansar. Se echó a llorar. Estaba
lloviendo. Puedo seguir cantando. Ha vuelto a salir. Pueden tener un nexo o no.
verbo auxiliar
seguía
se puso
tiene

nexo
a
que

verbo principal
cantando
comer
estudiar

Clasificación de las perífrasis según su estructura:


Perífrasis de infinitivo: debe de salir, va a saltar
 Perífrasis de participio: dejó dicho, salieron perdidos
 Perífrasis de gerundio: sigue pensando, estaba durmiendo
8.3. EL IMPERATIVO
Lo usamos para ruegos, órdenes, advertencias y amenazas.
Es un modo verbal que solo tiene presente y que solo usa la segunda persona,
una para el singular y otra para el plural: ahorra (tú), ahorrad (vosotros).
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No admite la negación ni palabras como ojalá, que expresan deseo.
Para las formas negativas y para las otras personas se emplea el
presente del subjuntivo: ¡No toques nada!, No salgáis de casa,
Patricia. Salgan, por favor.



A veces se cometen incorrecciones como usar el infinitivo en su lugar.
Por ejemplo, está mal: Salir despacio. Debe decirse: Salid despacio. Es
frecuente escuchar: Dejar los libros sobre la mesa. Lo correcto sería:
Dejad los libros sobre la mesa. Esta forma puede usarse con valor
imperativo si va precedida de la preposición <a>. o se dan órdenes al
público en general: Niños, a comer. Girar a la izquierda.

Si el imperativo va acompañado por el pronombre –os, la segunda persona del
plural pierde la –d. Ejem.: Sentaos en el sofá. Callaos. Es incorrecto: Sentaros,
Callaros. Ten en cuenta que con el verbo <ir> la forma correcta es iros.
ACTIVIDADES
1.

Relaciona los infinitivos con su correspondiente imperativo:
Ir
Di
Ser
Sé
Oír
Ve
Tener
Ven
Decir
Pon
Salir
Haz
Hacer
Sal
Venir
Oye
Poner
Ten

2.

Como has podido ver en los textos, para dar instrucciones
utilizamos el verbo en imperativo. Vamos a practicar con ellos.
Señala los imperativos.
a. Ponte de pie, abre las piernas y junta las manos detrás de la cabeza.
Gira el cuerpo a derecha e izquierda.
b. Siéntate en el suelo, abre las piernas y dobla un poco las rodillas.
Junta las manos, estira los brazos y toca el suelo con las manos.
c. Gira el cuerpo a derecha e izquierda y toca las rodillas con los codos
d. Salta. Después bebe un poco. Seguro que tienes sed.
e. Apoya las manos en el suelo, junta las piernas y pon el cuerpo recto.
Dobla los codos, toca el suelo con la frente y vuelve a tu posición
original. Repite el ejercicio diez veces.
f. Estira y levanta las piernas. Sube los pies hasta llegar enfrente de
tus ojos.

3.
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Escribe el imperativo del infinitivo de los siguientes verbos.
Abrir
cerrar
levantar
Bajar
quitar
poner
Doblar
estirar
girar
Seguir
ponerse
sentarse

4.

Completa.
En conclusión, la terminación del imperativo para los verbos que en
infinitivo acabañen –ar es _________, por ejemplo: ____________,
____________, ________________. En cambio, para los verbos
acabados en –ir, es ____________, por ejemplo: __________,
________, ___________________.

5.

Forma los imperativos y completa las siguientes instrucciones:
Texto 1
___________ (ponerse) de pie. ___________ (levantar) y
_________________ (doblar) la pierna derecha. _________
(coger) el tobillo de esta pierna con la mano derecha.
____________ (estira) el brazo, ___________ (abrir) la mano,
__________ (mirar) al frente y, claro, __________ (intentar) no caerte.
Texto 2
____________ (acostarse) sobre una toalla. ____________ (estirar) los
brazos a lo largo del cuerpo. Despacio ____________ (levantar) todo el
cuerpo. _________ (estirar) las piernas _____________ (tocar) el suelo
con la punta de los dedos del pie.

6.

Las palabras subrayadas en la receta están en forma impersonal.
Vuelve a copiar la preparación colocándolas en imperativo singular.
Antes, ordena los pasos, están desordenados.
TARTA DE YOGUR
Ingredientes
1 yogur natural
1 cucharada de aceite
2 medidas de yogur de azúcar
3 medidas de harina
4 huevos
1 sobre y medio de levadura
La ralladura de un limón
PREPARACIÓN
a) Se saca y se deja enfriar antes de servir
b) Se unta el molde con algo de aceite, mantequilla o harina.
c) Primero, se baten los huevos y luego se mezclan bien con el azúcar. Después
se añade el yogur.
d) Se hornea a una hora a 160 grados.
e) A continuación, se echa la harina poco a poco, la ralladura de limón y el aceite.
Se mezcla todo muy bien y, al final, se agrega la levadura.
f) Se vierte en él la masa.

Para que no te pierdas, te pongo un ejemplo: Primero bata los huevos y
luego mézclelos bien con el azúcar.
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9. TIPOS DE ORACIÓN SIMPLE SEGÚN LA ACTITUD DEL
HABLANTE, LA NATURALEZA DEL PREDICADO Y LA
NATURALEZA DEL SUJETO
9.1. TIPO DE ORACIÓN SEGÚN LA ACTITUD DEL HABLANTE
Todo mensaje ofrece dos tipos de información: lo que se dice sobre la
realidad y cómo se dice, es decir, la intención del emisor. La modalidad hace
referencia a la actitud del hablante respecto a lo enunciado y al receptor. Las
oraciones pueden ser:
- Enunciativa. La intención es informar o hacer una declaración afirmativa
acerca de algo. Manuela vendrá a las diez de la mañana. También pueden
ser negativas. Mañana no me presento en el examen.
- Interrogativa. Se solicita una información. ¿Cuándo llega Manuela?
(interrogativa directa). Me gustaría saber cuándo llega Manuela
(interrogativa indirecta).
- Imperativa. Ordena, prohíbe, pide, ruega. Llama a Manuela y pregúntale
cuándo llega.
- Exclamativa. Expresa una emoción o pone énfasis en algo. ¡Manuela
viene mañana.
- Dubitativa. Manifiesta duda o probabilidad. Quizá venga Manuela.
- Desiderativa. Expresa un deseo. ¡Ojalá Manuela llegue mañana!
ACTIVIDADES
a) Copia las oraciones y escribe a su lado la modalidad.









¡Apaga la radio!
Me voy a mi casa!
Me gustaría cambiar las bombillas de mi casa.
No sé si empezar a estudiar un ciclo medio.
¿Podemos hacer las tareas en clase?
Dime cómo está tu compañero.
Manuela está en el médico
Paga los impuestos.

b) ¿Qué modalidad predomina? ¿Por qué?
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Utiliza bombillas de bajo consumo y no dejes encendidas las luces en
habitaciones.
Comparte el coche para ir a trabajar.

9.2. CLASES DE ORACIONES SEGÚN LA NATURALEZA DEL PREDICADO
 Oraciones copulativas o atributivas: llevan un verbo copulativo (ser,
estar, parecer). Lebrija es una ciudad milenaria. Eres un buen lector. Los
trabajadores estaban enfadados con el salario.
 Oraciones predicativas: llevan un verbo predicativo (cualquier otro
verbo).
o Activas (tienen un sujeto agente)
 Transitivas (las oraciones que llevan un complemento
directo).
María José ha comido un bocadillo de chorizo
 Reflexivas (el sujeto realiza y recibe la acción del
verbo).
María se peina. Yo me echo colonia.
 Recíprocas (la acción verbal es realizada y recibida
mutuamente por dos o más sujetos)
El padre y la madre se besan. Luisa y Pedro se
aman.
Nota: Tanto las oraciones reflexivas como las recíprocas
tienen en su predicado los pronombres personales átonos
"me, te, se, nos, os, se" que realizan, según el caso, la función
de complemento directo ("Tú te peinas") o la de indirecto
("Tú te peinas el pelo").



Intransitivas (las oraciones que carecen de complemento
directo en su predicado).
Las murallas del castillo se encuentran en aquel cerro.

o Pasivas (tienen un sujeto paciente)
 Pasivas propias (oraciones que poseen: verbo en voz
pasiva).
La receta fue escrita por Amma.
Los anuncios serán analizados por toda la clase.
 Pasivas reflejas (oraciones que poseen: se + verbo en
voz activa).
Se necesita persona trabajadora
Se respira mal

9.3. CLASES DE ORACIONES SEGÚN LA NATURALEZA DEL SUJETO
Como ya vimos, los constituyentes de la oración son el sujeto y el predicado.
No obstante, hay enunciados que carecen totalmente de sujeto y este no puede
recuperarse mediante la desinencia verbal. Atendiendo, pues, a la existencia o
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no del sintagma nominal sujeto, podemos establecer dos clases diferentes de
oraciones:
 Personales: la oración tiene sujeto explícito o este es recuperable por
las desinencias verbales (sujeto omitido). Ejemplos: El perro no paró
de la ladrar durante toda la noche. He visto cuadros increíbles en este
museo (sujeto omitido: yo).
 Impersonales: son aquellas que carecen totalmente de sujeto expreso u
omitido. Como ya hemos visto en temas anteriores, existen tres tipos de
oraciones impersonales: de verbo meteorológico, gramaticalizadas y con
la partícula "se". Es el caso, respectivamente, de las siguientes
oraciones: No ha parado de llover en estas Navidades. No había ningún
refresco en la nevera. Se está muy bien en tu casa.

Nota: En ocasiones, es fácil confundir las oraciones impersonales con "se"
de las pasivas reflejas, que son aquellas frases predicativas en las que el
sujeto recibe la acción verbal.
El núcleo del predicado de las oraciones pasivas reflejas está precedido por
la partícula "se", debe ir conjugado en tercera persona y tiene que ser
transitivo: Las propuestas se aceptaron. La diferencia fundamental entre las
impersonales y las pasivas reflejas es que estas últimas sí tienen sujeto
("Ayer se suspendió el partido". El sujeto de esa frase es "el partido", ya que
al conjugar el verbo en plural también cambiaría de número este sintagma:
"Ayer se suspendieron los partidos"). Las oraciones pasivas reflejas,
además, permiten siempre su transformación a activa ("Los partidos fueron
suspendidos").

ACTIVIDADES
1.

Analiza las siguientes oraciones simples y clasifícalas según la
naturaleza del sujeto y del predicado.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
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La clase terminó a las doce
Las cubiertas serán reparadas por el Ayuntamiento
Estaban contentos con el nuevo compañero
Ayer fue al teatro con mi compañera
Se perdieron la película.
Todos estuvimos distraídos durante la clase con Luis
Esos libros tienen una buenas ilustraciones
Él se maquilla la cara.

i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

Leonardo, Micaela y Dorotea se pintan.
Tú te pelas.
Ellos se acarician.
Las gimnastas parecen agotadas por el ejercicio
Se cayó la portería del pabellón
Se perdió.
Se perdió mucho tiempo.
Las bancos tienen los intereses elevados
El prospecto es leído por el acompañante en voz baja.

TAREA 1
Vas a practicar con los textos instructivos y normativos. Crearás cinco textos
respetando todo lo que has estudiado en el tema.
1.
2.
3.
4.
5.
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Una receta de cocina.
Las instrucciones para buscar una noticia en internet.
Cómo ir desde el centro de adultos hasta la casa de la juventud
Cómo ir desde el centro de adultos a la casa de la cultura.
Las normas de convivencia para un parque público que se va a inaugurar
próximamente.

TEMA 2. LA PUBLICIDAD. TÉCNICAS DE TRABAJO
INDIVIDUAL. ORTOGRAFÍA HOMONIMIA Y PARONIMIA
1. LA PUBLICIDAD
"Epidermis publicitaria" Juan Cueto (El País Semanal)
"Al alcohol lo llamo directamente Ballantine's. Digo Bic por bolígrafo, MontBlanc por pluma, Olivetti por máquina de escribir y Mac por ordenador. En los
restaurantes finos suelto Avecrem en lugar de sopa o Camy por "biscuit-glacé",
y lo peor de todo es que suelo acertar. Cuando intento pronunciar palabras tan
sencillas como somnífero, tónica, zapatillas, bicicleta, tarjeta de crédito o
cigarro, me salen espontáneamente marcas caprichosas: Valium, Schweppes,
Adidas, BH, Visa, Montecristo. Los digitales son Casio, y los analógicos,
Omega. Las "colas" son Coca, incluso cuando bebo Pepsi. Al televisor le digo
el tubo y al tubo, claro, Trinitron. Y así todo el tiempo (...) Cuando hablo o hago
estas redacciones suelo tomar la parte por el todo, o lo que es más intolerable
por estos alrededores literarios, tomo la marca por la cosa."
¿Qué influencia, según Juan Cueto, ejerce sobre nosotros la publicidad?
El autor, a través de esta reflexión, quiere hacernos comprender la influencia
de la publicidad sobre nuestras vidas, especialmente en lo referente al
lenguaje. La experiencia que él relata podría ser, asimismo, la de cualquiera de
nosotros. ¿Verdad que tú también llamas a muchos objetos por su marca?
¿Comes en casa pan de molde o pan Bimbo? ¿Tienes una batidora o una
Turmix? ¿Bebes tinto con gaseosa o con Casera?
1.1.

Importancia de la publicidad
Observa la imagen. ¿Qué te sugiere? ¿Eres capaz
de descubrir alguna marca publicitaria en ella?. ¿Y
crees que está ahí por casualidad?
La publicidad es considerada por muchos como la
propia esencia de la televisión. Sigamos el
siguiente razonamiento:
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La televisión es un servicio, pero también un negocio.
La rentabilidad del negocio se relaciona directamente con el nivel de
audiencia.
Mientras más audiencia tenga un programa más valor tendrán los anuncios
que se inserten en él.
El gran enemigo de la publicidad es el zapping.
Para evitar los estragos del zapping las televisiones tienen que ingeniar
estrategias que retengan a los espectadores.
La publicidad condiciona toda la programación y la esencia de algunos
programas.

1.2. El proceso de comunicación publicitario
Vamos a pararnos a analizar los elementos de la comunicación en este anuncio
publicitario. El propósito es que os fijéis con atención en cómo se consigue la
respuesta por parte del receptor, que se reduce a una sola posibilidad: la
compra del producto.
Emisor:
1. Es la empresa que patrocina
el producto.
2. En este caso, se corresponde
con la marca publicitaria que,
como ves, ocupa un lugar
central
y
destacado:
"LANCÔME".
Receptor:
3. Nosotros somos los destinatarios y nuestra única función es, como ya
hemos dicho, consumir.
4. La empresa es consciente de que, en principio, podemos mostrarnos
reacios; y, por esta razón, empleará cualquier recurso con el que
poder minar nuestra resistencia.
Mensaje:
5. "Compra este producto porque es el mejor".
Código:
6. Generalmente, como ocurre en el ejemplo que hemos seleccionado,
se emplean las dos formas de lenguaje: verbal (palabras) y no verbal
(imágenes y sonidos). En este caso destaca especialmente la
importancia de la imagen, por su originalidad y sensualidad,
características ambas que se asocian al producto anunciado.
Canal:
7. Ya hemos hablado de los diferentes medios de transmisión del
mensaje publicitario. En este caso, se ha empleado el papel en un
cartel.

1.3. Lenguaje publicitario
Conviene distinguir, en primer lugar, entre propaganda y publicidad. Aunque
ambas comparten muchos rasgos, especialmente el predominio de la función
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conativa en sus textos, son muy diferentes por lo que respecta a su finalidad y
no deben confundirse: la propaganda es de contenido político, social o religioso
mientras que la publicidad tiene siempre un carácter comercial.
Nos hallamos permanentemente rodeados de mensajes publicitarios. Tanto
fabricantes como empresas de servicios, instituciones y organismos públicos y
privados utilizan carteles, vallas, prensa, radio, cine, televisión, páginas Web,
correo electrónico, mensajes de teléfonos móviles, buzoneo y cuantos medios
tienen a su alcance para hacernos llegar sus mensajes publicitarios.
A través de la publicidad se nos puede incitar a la compra de determinados
artículos o a realizar acciones encaminadas al consumo, o bien se nos puede
exhortar a que participemos en unas elecciones o a que conduzcamos con
prudencia para evitar accidentes. Se trata siempre de influir sobre el
comportamiento del receptor.
El fin de la publicidad es doble: de un lado se pretende informar al receptor
sobre algo, generalmente sobre la existencia y características de un producto
que se quiere vender; de otro lado, se intenta impulsar al receptor a que actúe
en el sentido que sugiere el mensaje publicitario, normalmente la compra de
ese producto. Este último es el objetivo que se considera prioritario. De hecho,
con frecuencia se pretende disimular las características del producto y trasmitir
el deseo de comprarlo a través de imágenes sugestivas que tienen poco que
ver con el producto mismo.
Características
El mensaje publicitario suele combinar el texto lingüístico con imágenes o con
artificios gráficos llamativos. Lógicamente, en los casos en que el canal impide
la transmisión de imágenes, el mensaje se reduce al texto lingüístico, a veces
reforzado por otros recursos sonoros. Así pues, el canal elegido (prensa, radio,
televisión…) condiciona tanto la forma como el contenido del mensaje
publicitario.
Algunas de sus características son:


Originalidad: Para atraer la atención del destinatario y convertirlo en receptor,
el mensaje debe ser original y se han de poner en juego todos los recursos
gráficos y lingüísticos de que se disponga.



La búsqueda de la originalidad hace del lenguaje publicitario uno de los más
innovadores y más ricos en recursos. Esa tendencia a la innovación se
manifiesta especialmente en el vocabulario, a través de la creación de
neologismos, la admisión de extranjerismos o el manejo intensivo de los
mecanismos de composición y derivación léxica: muchas palabras y
expresiones nuevas del lenguaje común han partido de un texto publicitario.



Brevedad: Condición indispensable para que el mensaje sea efectivo es que
mantenga la atención del receptor sin cansarlo. La brevedad exige siempre
concisión.
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Sugerencia: El mensaje publicitario no informa objetivamente sobre las
características de un producto, sino que intenta vender ese producto
rodeándolo de unas connotaciones positivas que hagan deseable su
adquisición. Para ello se asocia el artículo a imágenes y palabras
seleccionadas por su capacidad de sugerir valores como el éxito, el prestigio, la
juventud, la masculinidad, la feminidad, la libertad, la técnica, etc.
Algunos recursos lingüísticos frecuentes
La necesidad de ser original e innovador convierte al lenguaje publicitario en
una modalidad lingüística enormemente rica en recursos lingüísticos, y muy
próxima al lenguaje literario. Resultaría prolijo citarlos todos; los siguientes son
muy frecuentes:













Segunda persona del singular o la primera del plural.
Interrogaciones retóricas.
Enunciados imperativos.
Metáforas.
Comparaciones.
Dobles sentidos, hipérboles, paradojas.
Aliteraciones.
Rima.
Serie de adjetivos.
Uso y abuso de los tecnicismos y extranjerismos.
Expresiones populares.
Frases nominales (sin verbo).

La frase publicitaria
Es frecuente que el mensaje publicitario contenga un breve enunciado con el
que el anunciante pretende definir o identificar su producto: el eslogan. Aparece
dentro del mensaje en un lugar destacado, generalmente al principio o al final.
El objetivo que se persigue con ella es reforzar el mensaje creando un lema
muy sugerente que el receptor pueda recordar e identificar de inmediato con el
producto. El eslogan debe ser breve y expresivo, de capacidad informativa
mínima y de connotaciones ajenas al producto.

1.4. Estrategias publicitarias
1. Una estrategia, consistente en situar el producto, marca o mensaje
dentro de la programación y no en los bloques publicitarios. Se conoce
con el nombre de emplazamiento de producto (en inglés, product
placement). Así el anunciante evita la saturación y el zapping. Puede ser
pasivo (cuando el producto únicamente forma parte del decorado) o
activo (los personajes se refieren explícitamente al producto o lo
manipulan).
2. El spot. Es el anuncio de toda la vida. Se sitúa en los bloques
publicitarios de la parrilla de programación y dura generalmente entre 20
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3.
4.

5.

6.

7.

y 25 segundos. En este tiempo tiene la obligación de atraer nuestra
atención, seducirnos y, sobre todo, hacernos desear lo que nos
presenta, e incluso crearnos la necesidad de poseerlo
Publirreportaje. Spot de mayor duración (de uno a tres minutos).
Patrocinios. Normalmente incluyen un mensaje al inicio y al final del
programa, aunque el mensaje también puede incorporarse al contenido
del programa.
Telepromociones. Espacios dedicados a la promoción de un producto o
servicio durante el desarrollo de un programa. Puede adoptar forma de
concurso.
Sobreimpresiones. Inserción en pantalla de la marca, el eslogan o
cualquier elemento publicitario. El espectador lo ve mientras mira el
programa.
Bartering (trueque o intercambio) El anunciante facilita la producción
de un programa gratis listo para su emisión y, a cambio, donde lleva
incluida la publicidad del producto.

1.5. Elementos que ayudan a diferenciarse de otros productos y hacer
reconocibles las marcas: las 6w, el atributo, el eslogan y el logotipo.
A. Las preguntas que se formula el anunciante para diseñar la estrategia
para el anuncio (las 5w)
 ¿Qué decir? Es el mensaje básico.
 ¿Cómo decirlo? Es la manera en que se va a contar el mensaje.
 ¿A quién decírselo? El público al que va dirigido.
 ¿Cuándo decirlo? El momento elegido para que el público lo vea.
 ¿Dónde decirlo? El soporte en el que irá el anuncio. En nuestro
caso, hablamos de anuncios para televisión.
B.
El estudio de los atributos del
producto. Se trata de seleccionar de entre
todos
los atributos el concepto más
determinante sobre el que se va a crear el
mensaje. Esto es lo que se conoce con la
expresión
USP
(Unique
Selling
Proposition), es decir, propuesta única de
ventas, que básicamente consiste en lo
siguiente: aun cuando el producto ofrezca
varias características o valores que lo distingan del resto, se elige un solo
atributo principal. Esta técnica se basa en la idea de que el consumidor sólo
recuerda un concepto o un argumento del anuncio.
C. El logotipo (logo). Es el elemento gráfico que identifica al producto.
Debe ser fácil de identificar, de recordar y de asociarlo al producto. Aquí tienes
algunos ejemplos:
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D.
El eslogan (lema). Es la frase breve que concentra el beneficio del
producto. Tiene la función de captar la atención y provocar la asociación entre
el logotipo y el atributo principal del producto. En síntesis, potenciar el
reconocimiento del producto. Algunos ejemplos:
¿Te gusta conducir?
La chispa de la vida.
Fabada litoral. Auténtica
Un Martini invita a vivir
 Brevedad

El eslogan es una expresión que se puede materializar en una frase o un
grupo de frases, pero a veces no pasa de tener tres, dos, e incluso una
palabra. Cuanto más corto sea, más fácil resultará memorizarlo.

 Capacidad persuasiva

Debe contribuir al objetivo del mensaje y provocar una reacción favorable
hacia aquello de lo que habla. En realidad no busca otra respuesta que la
aceptación del producto y de la propuesta.

 No ofrecer posibilidad de réplica

La idea no es provocar objeciones a lo que dice, sino al contrario. Un
eslogan nunca debe suscitar la contra argumentación, mucho menos irritar
al público.

El eslogan debe encajar adecuadamente en el conjunto del anuncio y dar
protagonismo a los restantes elementos que lo componen (lo verás con más detalle en
el epígrafe 6.10.).
En función del mensaje que transmiten, Otto Kleppner, publicitario, profesor y autor de
uno de los libros más famosos sobre publicidad, clasifica los eslóganes en tres
categorías:
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Los que describen la principal ventaja del producto.
Los que incitan a probarlo.
Los que previenen contra sustitutos del producto.

1.6. Selección de recursos literarios en la publicidad

ALITERACIÓN
PARONOMASIA

• Repetición de sonidos y letras. Eje.: Mami, mi Milka

• Uso de palabras fonéticamente similares. Ej.: El que sabe
SABA

RIMA

• Repetición de los sonidos finales de las palabras. Ej.: Sidra
el Gaitero, famosa en el mundo entero.

ANÁFORA

• Repetición de palabras al comienzo de varias oraciones o
versos. Ej.: "Agua Fontbella, agua ligera que aligera peso".

PARALELISMO

• Repetición de estructuras de oraciones sucesivas. Ej.:"El
placer de conducir. El placer de viajar" (Nueva guía BMW)
Estructura: Determinante + Núcleo + Adyacente

ANTÍTESIS

• Contraposición de ideas. Ej.: "Para unos pocos es un sueño.
Para muchos resulta una pesadilla" (Nissan Micra).

PARADOJA

• Unión de ideas antagónicas. Ej.:"Un poco de Magno es
mucho".

HIPÉRBOLE

• Exageración . Ej.: "Fulminamos los precios" (Alcampo).

SÍMIL

• Comparación. Se comparan dos elementos a través de
un nexo: como, parece, igual que… Ej.: “Fregona Vileda
como un secador".

METÁFORA

• Sustitución de un término por otro porque entre ambos
hay mucho parecido. Ej.: "Oro caribeño" (ron añejo
Cacique).

SINESTESIA

• Mezcla de términos referidos a sentidos distintos. Ej.:
"Todo sabor. Trident. Sabor extralargo".

PERSONIFICACIÓN

Atribución a seres inanimados de rasgos propios de los
animados. Ej.: "¡Pruébame!" (tabaco Gold Coast).

•

En general, cualquier recurso empleado para embellecer la expresión puede
usarse en la publicidad.
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ACTIVIDAD
Escribe en los huecos los nombres de los recursos literarios usados en
cada eslogan. (Cuidado, que algunos pueden repetirse):
Banco de palabras: aliteración - antítesis - dilogía - hipérbole - metáfora paronomasia -personificación - símil - sinestesia










"Joya natural" (aceite Baena).
"Fundador Domecq sabe suave".
"Zumosol. Con toda la energía del sol".
"Hoy comemos con Isabel".
"Nuevos
yogures
con
Frutas
Chamburcy. Todo fruta".
"El mejor menaje del mundo" (El Corte
Inglés)
"La Ina frío. Un rato cálido".
"Renault Express. Un coche como una
casa".
"Nuevo Yoplait con frutas. Besos de fruta".

El lenguaje publicitario es muy rico. Aquí tienes algunos ejemplos de los
recursos lingüísticos y de las figuras retóricas más destacados.
Ahora observa, otros recursos lingüísticos y literarios:


Expresiones coloquiales: Enróllate con...



Alteración de expresiones o frases hechas: Si bebes, yo conduzco.



Términos inventados, tecnicismos: Biodegradable, Superamonio



Juegos de palabras, dobles sentidos: Recibe nuestro calor (Gas natural)



Extranjerismos: On the rock, Jeans, Eau de cologne



Superlativos: El más limpio, blanquísimo, superbrillante



Fórmulas de tratamiento (tuteo o uso de usted): Porque tú eres joven,
Busque, compare y



Preguntas, exclamaciones e interjecciones: ¿Eh? ¡Y sólo cuesta...! I



Imperativos: Señora cambie a XX y notará la diferencia



Adjetivos: Sensacional, natural, diferente, práctico



Frases que sugieren exotismo, El frescor salvaje de los limones del
Caribe, sensualidad, Una caricia para tu piel, libertad Deja a tus cabellos
vivir en libertad...
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ACTIVIDAD
Identifica el recurso literario empleado en los eslóganes siguientes.
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Opel Corsa. Músculos de acero.
De caserío me fío
Un Martíni invita a vivir.
CREKS que hacen crec.
¿Dónde vas a estar mejor que en casa? (Lacasa).
El mejor sonido jamás creado para un televisor (Bang &Olufsen).
Dormidina, te ayuda a dormir como a un niño.
Pierda peso sin que le pese.
Más velocidad con menos consumo. Eres grande, pequeño.
Jabón Olimpia, o limpia o no es jabón.
Yo ayudo. Yo cuido. Yo perfecciono. Tú sientes. BMW.
Comprueba tu respuesta
Pequeños problemas, grandes soluciones (Hyundai)
Ñampa Zampa de Pascual
Sanyo. La hormiga japonesa.
El toque de Teka.
Petit Suisse alimenta como un bistec.
Nestlé Extrafino, intenso, cremoso, aromático...Negro
1880,el turrón más caro del mundo
La salchicha de chicha que sabe chachi.
Seat ¿quién posee a quién?

1.7.

Publicidad ilícita

SEXISTA

• Aquella publicidad que utiliza la figura humana como un
simple atractivo para el comprador.

RACISTA

• Aquella publicidad que discrimina a un grupo étnico.

XENÓFOBA

• Aquella publicidad que discrimina a un grupo por su
procedencia.

ENGAÑOSA

• Publicidad que miente descaradamente sobre las virtudes
de un producto.

DESLEAL

• Publicidad que menosprecia o denigra a otras personas.

SUBLIMINAL

• Publicidad que intenta sugerir algo diferente mediante
imágenes ocultas.

BEBIDAS ALCOHÓLICAS,
• Tienen una normativa especial para cada caso.
TABACO, NIÑOS…

Debemos rechazar cualquier anuncio que contenga elementos discriminatorios por
razones de sexo, raza, procedencia, edad, cultura, religión o ideología. Hay ocasiones,
como acabamos de ver, en las que el mensaje se emite de forma muy solapada, sin
que el emisor sea consciente de estar recibiéndolo, pero que consigue influir en su
conducta. Se habla, entonces, de publicidad subliminal. ¿Cuál es su mayor peligro?
Evidentemente, si uno no es consciente de un determinado estímulo, no puede
defenderse de él.
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ACTIVIDAD.
1. Señala a la respuesta correcta
a) El anuncio es totalmente legal, ya que sólo aparecen
unas simpáticas ovejas jugando.
b) El anuncio es ilícito, ya que aparece discriminación
machista.
c) El anuncio es ilegal porque aparece discriminación
racista.

a) Es un anuncio que discrimina a la mujer.
b) Es un anuncio totalmente normal.
c) El anuncio está basado en una publicidad desleal.

a) Es un anuncio normal.
b) Es un anuncio ilícito, ya que fomenta el uso del
tabaco, ¡y se atreve a poner a un dentista!
c) Se trata de un anuncio machista, ya que no aparece
ninguna mujer.
a) Es publicidad subliminal.
b) Es publicidad desleal.
c) Es publicidad engañosa.

2. Identifica el tipo de publicidad.
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3. ¿Qué es lo que no se puede perder de vista? ¿Qué te sugieren los labios de
la modelo y el lápiz de labios?

1.8. Propaganda y publicidad
Lo primero que conviene saber es la diferencia entre entre propaganda y publicidad.
La propaganda es un producto ideológico. Intenta modificar la actitud del receptor
con fines culturales, políticos, sociales... Por ejemplo, las campañas que incitan a
hacer deportes, a dejar de fumar, a luchar contra el hambre, a donar órganos para
transplantes, a votar a Fulanito o a Menganito...
En cambio, la publicidad debe conseguir, en primer lugar, atraer la atención
del receptor para despertar su deseo de consumir.
Reflexión
¿Cuál creéis que es el objetivo principal de la publicidad? ¿Por qué nos
invaden los anuncios: televisión, prensa escrita, radio, carteles, vallas
publicitarias, etcétera?
Vivimos en una sociedad capitalista, cuyo motor básico es el consumo. La
publicidad cumple en ella una finalidad muy importante, ya que es la encargada
de incitarnos a comprar e incluso de crearnos nuevas necesidades, que nos
lleven a consumir. Sin embargo, no debemos olvidar que, además de
la publicidad comercial, existe también la que llamamos publicidad
ideológica (también llamada propaganda), cuya función es conducirnos hacia
un determinado comportamiento social o político.
No hay que perder de vista que, en cualquiera de los dos casos, se intenta
modificar nuestra conducta y, para lograrlo, no reparan en los medios que van
a emplear. Es esencial, por lo tanto, que seamos conscientes de ello para
evitar ser manipulados y engañados.
29

También es importante considerar que la publicidad permite la supervivencia
económica de la mayoría de los medios de comunicación, ya que es su
principal fuente de ingresos.
1.9. Los valores añadidos
Los anunciantes son unos tipos muy listos que cargan sus textos e imágenes
de sugerencias y valores. Aquí tienes una lista de reclamos y valores añadidos
que aparecen en muchos anuncios.















Éxito social o profesional
Instinto de agresividad o fuerza
Instinto de superación, competitividad
Dinamismo, actividad y alegría
Comodidad y seguridad
Elegancia, distinción, lujo, exclusividad
Aventura, riesgo, independencia
Amistad, integración en un grupo, autoestima
Amor y erotismo (la mujer y el hombre como objetos de deseo)
Estabilidad familiar
Antigüedad: prestigio, solera
Sentimientos placenteros: fragancia, suavidad, frescura
Salud: Vida sana y natural
Valores éticos: Respeto al medioambiente, solidaridad, compromiso ante
las injusticias...

ACTIVIDAD
Teniendo en cuenta lo que acabas de leer, relaciona cada imagen con los
valores que lleva asociados.
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Estos son los recursos de los que se sirve la publicidad:
1. Seducción
Se trata de convencer al receptor de que el producto que se vende es
deseable. ¿Os habéis fijado en la asociación que se establece, por ejemplo,
entre un perfume y un cuerpo de hombre o de mujer perfecto?
La imagen de la derecha lo explica con claridad. Los
gestos de los actores que intervienen en el anuncio
expresan satisfacción, felicidad, placer, deseo,
seguridad, sentimientos todos que nosotros, los
receptores, acabamos ligando directamente al producto
y, por esta razón, lo compramos, para sentirnos igual.
¿Crees, realmente, que el consumo de este perfume
nos proporciona la presencia física de las dos personas
que ves en el anuncio? ¿Seguro que todos podemos
seducir solo por usar unas gotas?
2. Persuasión
Mediante llamadas de atención directas al receptor, bien con las miradas y
gestos de los actores protagonistas, bien con el uso del lenguaje verbal:
¡Cómpralo! ¡No te quedes sin él!
3. Manipulación
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Aquellos datos del producto que no interesen, se omiten. Si se trata, por
ejemplo, de un alimento con exceso de conservantes, nunca se hará ninguna
referencia a ellos. En muchas ocasiones, se recurre al testimonio de personas
que afirman que ese producto es el mejor. ¿Te has fijado en que suelen ser
personajes famosos? El mensaje es evidente: "yo también tengo que tenerlo".
¿A que te resulta familiar un mensaje como este: "Ocho de cada diez... lo
recomiendan"? Por supuesto, siempre se exagerarán las virtudes del producto.

2. LAS TÉCNICAS DE TRABAJO INDIVIDUAL: IDEAS PRINCIPALES Y
SECUNDARIAS, EL RESUMEN, EL ESQUEMA Y EL MAPA CONCEPTUAL.

2.1. El subrayado: ideas principales y secundarias
Subrayar es destacar mediante un trazo (líneas, rayas u otras señales) las
frases esenciales y palabras claves de un texto.
¿Por qué es conveniente subrayar?
 Porque
llegamos
con rapidez a
la comprensión de
la estructura y
organización de un texto.
 Ayuda a fijar la atención
 Favorece el estudio activo y el interés por captar lo esencial de cada
párrafo.
 Se incrementa el sentido crítico de la lectura porque destacamos lo esencial
de lo secundario.
 Podemos reparar mucha materia en poco tiempo.
 Es condición indispensable para confeccionar esquemas y resúmenes.
 Favorece la asimilación y desarrolla la capacidad de análisis y síntesis.
¿Qué debemos subrayar?
 La idea principal, que puede estar al principio, en medio o al final de un
párrafo. Hay que buscar ideas.
 Palabras técnicas o específicas del tema que estamos estudiando y algún
dato relevante que permita una mejor comprensión.
 Para comprobar que hemos subrayado correctamente podemos hacernos
preguntas sobre el contenido y sí las respuestas están contenidas en las
palabras subrayadas entonces, el subrayado estará bien hecho.
¿Cómo detectamos las ideas más importantes para subrayar?
 Son las que dan coherencia y continuidad a la idea central del texto.
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 En torno a ellas giran las ideas secundarias.
¿Cómo se debe subrayar?
 Mejor con lápiz que con bolígrafo.
 Utilizar lápices de colores. Un color para destacar las ideas principales y
otro distinto para las ideas secundarias.
 Sí utilizamos un lápiz de un único color podemos diferenciar
el subrayado con distintos tipos de líneas.
¿Cuándo se debe subrayar?
 Nunca en la primera lectura, porque podríamos subrayar frases o palabras
que no expresen el contenido del tema.
 Las personas que están muy entrenadas en lectura comprensiva deberán
hacerlo en la segunda lectura o en la tercera.
2.2. El resumen
El resumen es la exposición breve de lo esencial de un tema o materia,
tanto efectuada de manera oral como escrita. Consiste en reducir o
sintetizar el contenido de una lectura, de un texto, de un documento o de
una exposición oral; haciendo un extracto en el que se recoja lo más
importante de éstos, con precisión y utilizando nuestras propias palabras.
Un resumen puede hacerse a partir de las ideas principales subrayadas
en un texto o de las notas tomadas en una exposición, se debe comprender
la organización del material, observar la conexión existente entre las diversas
ideas expuestas y los diferentes párrafos, redactar con exactitud y brevedad
solo las aportaciones básicas del autor a la materia tratada, con frases
cortas y sin juicios críticos.
De igual manera, en el resumen se utilizan palabras propias sin alterar las
ideas ni el sentido del texto. Si hay trozos textuales, deben ir entre comillas.
2.3. El esquema
El esquema es la expresión gráfica del subrayado que contiene de forma
sintetizada las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles del
texto.
¿Por qué es importante realizar un esquema? Porque permite que de un
sólo vistazo obtengamos una clara idea general del tema, seleccionemos y
profundicemos en los contenidos básicos y analicemos para fijarlos mejor en
nuestra mente.
¿Cómo realizamos un esquema?
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Elaborar
una
lectura
comprensiva
y realizar correctamente
el subrayado para jerarquizar bien los conceptos ( idea Principal,
secundarias…)
Emplear palabras claves o frases muy cortas sin ningún tipo de detalles.
Usa tu propio lenguaje y expresiones.
Atendiendo a que el encabezamiento del esquema exprese de forma
clara la idea principal y que te permita ir descendiendo a detalles que
enriquezca esa idea.
Por último elige el tipo de esquema que vas a realizar.

Hay mucha variedad de esquemas. Te presento varios:

2.4. El mapa conceptual
Un mapa conceptual es una técnica que facilita la organización del
conocimiento de manera gráfica.
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Puede definirse como una herramienta de estudio que facilita el
aprendizaje mediante el desarrollo de ideas de forma gráfica y esquematizada,
vinculando distintos conceptos que, unidos en un todo congruente, ayudan a
explicar un determinado tema a partir de los contenidos más relevantes del
mismo. Para ello, en la elaboración de un mapa conceptual, se emplea el uso
de palabras claves ubicadas en un orden jerárquico, las cuales se
encuentran vinculadas entre sí a través de líneas interrumpidas por
palabras de enlace, que indican la naturaleza de la relación existente entre
cada uno de los conceptos.
Se caracteriza por desarrollarse a partir de un concepto base, situado en
la parte superior de la estructura, del cual se desprende el resto de las
ideas o componentes de la temática, siempre considerando el grado de
importancia o jerarquía de los mismos.

Recomendaciones para elaborar un mapa conceptual efectivo
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Leer el texto detenidamente, tratando de comprender en la mayor
medida posible, cada aspecto del tema en cuestión.
Ubicar y resaltar aquellas ideas o palabras que considere relevantes, las
cuales denominaremos palabras clave.
Determinar la jerarquía o grado de importancia de cada una de estas
ideas.
Determinar la relación existente entre los conceptos o palabras clave.
Vincular los conceptos o ideas que están relacionados, haciendo uso
de líneas interrumpidas por palabras de enlace, tales como (es, según,
entre, lleva a, pueden ser,…).

3. LAS CONSTRUCCIONES EXCLAMATIVAS PARA ENFATIZAR EL
LENGUAJE
Las oraciones son expresiones compuestas por uno o más términos que
disponen de sentido completo.
Entre las numerosas clasificaciones de las oraciones se encuentran las
oraciones exclamativas, que son aquellas que se utilizan para expresar algún
estado anímico. es posible reconocer estas oraciones por la entonación del
hablante o, en los textos, por la inclusión de los signos de exclamación (¡…!).
Por ejemplo: ¡Estoy muy feliz de estar aquí! ¡Hace mucho frío! ¡Se está
incendiando el depósito! ¡Vete de esta casa!
La exclamación puede orientarse a transmitir emociones diferentes. Si alguien
comenta: ¡Mira, hay un delfín junto al barco!, habrá apelado a una oración
exclamativa para indicar su sorpresa por la presencia de pez. ¡Golazo de
Aduriz!, en cambio, es una oración exclamativa que transmite la felicidad que
siente el hablante por un gol del delantero del Athletic de Bilbao. La oración
exclamativa también puede expresar ira: ¡Vuelve a decir algo semejante y te
doy una bofetada!
En ocasiones, sobre todo en el lenguaje oral, es difícil distinguir entre una
oración exclamativa y una oración interrogativa o de otro tipo. Una persona
puede exclamar y, a la vez, preguntarle a otra: ¡¿Ya son las cuatro de la
tarde!?
Cuando el sentido de una oración es interrogativo y exclamativo a la vez,
puede combinarse ambos signos, abriendo con el de exclamación y cerrando
con el de interrogación o viceversa: ¡Cómo te has atrevido? o, preferiblemente,
abriendo y cerrando con los dos signos a la vez: ¡¿Qué estás diciendo?!
También debes saber que en obras literarias es posible escribir dos o tres
signos de exclamación para indicar mayor énfasis en la entonación
exclamativa: ¡¡¡Traidor!!!
ACTIVIDAD
1. ¿Qué signos colocarías en los siguientes casos?
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Quieres callarte ya, caramba
No te das cuenta del peligro
Pero qué es lo que pasa
Suprimir la Internet
Enhorabuena, lo lograste
Felicidades

4. ORTOGRAFÍA HOMONIMIA Y PARONIMIA

ACTIVIDADES
1. Identifica los pares de palabras como homónimas o parónimas










vaca (animal) y baca (coche)
bote (vasija) y bote (embarcación)
daga (arma blanca) y daga (hileras horizontales de ladrillos que se
forman en el horno para cocerlos)
poyo (banco de piedra) y pollo (animal doméstico)
coma (comer) y coma (signo de puntuación)
hola (saludo y ola (mar)
sal (cocina) y sal (salir)
cien (número) y sien (rostro)
barón (título) y varón (hombre)

2. Explica el significado de cada par de palabras y di si son homónimas o
parónimas.
 bello y vello
 hecho y echo
 abrazar y abrasar
 halla y haya
 abría y habría
 zumo y sumo

37

TEMA
3.
LOS
TEXTOS
PROPIEDADES TEXTUALES

EXPOSITIVOS,

LAS

1. LA EXPOSICIÓN
La función primordial de los textos expositivos es la de transmitir
información, sobre un tema (exponer), así como conseguir que el lector la
comprenda (explicar).
Los textos expositivos están presenten en todas las ciencias, tanto
en las físico-matemáticas y las biológicas como en las sociales, ya que el
objetivo central de la ciencia es proporcionar explicaciones a los fenómenos
característicos de cada uno de sus dominios.
Las características
expositivos son:
●
●

●
●
●
●

●

lingüísticas

principales

de

los

textos

Predominan las oraciones enunciativas.
Se utiliza la tercera persona y abundancia de oraciones impersonales
(Ejemplo: A partir de este año, se sucederán sin interrupción las
proyecciones...).
Los verbos de las ideas principales se conjugan en modo indicativo.
El registro es formal.
Se emplea un vocabulario específico, preciso, que no dé lugar a
interpretaciones.
Debe ser claro, ordenado y objetivo (vocabulario preciso, ejemplos,
comparaciones, definiciones, apartados, clasificaciones), no se utilizan
expresiones subjetivas.
Empleo de conectores para indicar la relación entre los párrafos y las partes
del texto:
⎯ Para la seriación: además, después, también, asimismo, por
añadidura, primero, el que sigue, etc.
⎯ Para la causalidad: entonces, por lo tanto, por eso, por
consiguiente, así que, porque, con el fin de, etc.
⎯ Para la estructura problema/ solución: del mismo modo,
similarmente, semejante a, etc., pero, a pesar de, sin embargo, al
contrario, por otra parte, si bien, etc.

Y no hay que olvidar que para hacer una exposición oral hay que seguir los
mismos pasos que hemos viso. Pero además habrá que ser muy claros
hablando y emplear una entonación lo más natural posible, hacer gestos
moderados y mantener el cuerpo en una posición adecuada.
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Funciones de un texto expositivo:
●

Es informativo, porque presenta datos o información sobre hechos, fechas,
personajes, teorías, etc.

●

Es explicativo, porque la información que brinda incorpora especificaciones
o explicaciones significativas sobre los datos que aporta.

●

Es directivo, porque funciona como guía de la lectura, presentando claves
explícitas (introducciones, títulos, subtítulos, resúmenes) a lo largo del texto.
Estas claves permiten diferenciar las ideas o conceptos fundamentales de
los que no lo son.
Según el receptor, hay dos tipos:
a. Especializados: dirigidos a especialistas en una materia.
b. Divulgativos: dirigido a un público que no tiene conocimientos previos
sobre el tema.
Algunas pautas didácticas:

El objetivo de la lectura de un texto expositivo es ampliar los
conocimientos que se tienen sobre un tema, por lo que la lectura debe ser
lenta y reflexiva. Recomendamos volver sobre cada párrafo, interrogarse
sobre lo que se lee y establecer relaciones con los conocimientos previos
que poseamos.
Buenas costumbres para escribir textos expositivos:
a. Leer con detenimiento cada párrafo.
b. Identificar el tema del texto
c. Reconocer las ideas principales de cada párrafo (se pueden señalar en
el texto y realizar acotaciones marginales que sinteticen la idea de ese
párrafo).
d. Conectar las ideas entre sí permitiendo de este modo la progresión
temática.
e. Organizar jerárquicamente las ideas.
Estructura:
La más habitual consta de tres partes: introducción, desarrollo (definiciones,
clasificaciones, ejemplos, etc.) y conclusión.
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2. LAS PROPIEDADES TEXTUALES: COHERENCIA, COHESIÓN Y
ADECUACIÓN. LOS MARCADORES TEXTUALES Y LOS PRINCIPALES
MECANISMOS DE REFERENCIA INTERNA, TANTO GRAMATICALES
(SUSTITUCIONES PRONOMINALES) COMO LÉXICOS (ELIPSIS Y
SUSTITUCIONES MEDIANTE SINÓNIMOS E HIPERÓNIMOS.
2.1.

Los marcadores textuales

Los textos deben cumplir tres requisitos o propiedades: adecuación,
coherencia y cohesión.
● La adecuación: un texto adecuado es el que está bien construido desde
el punto de vista comunicativo.
● La coherencia: un texto coherente es aquel que es percibido como una
unidad con sentido (un todo estructurado) lógico, es decir cada una de
sus partes intervienen de manera relevante en el significado global.
● La cohesión: un texto cohesionado es aquel que garantiza una relación
coherente de sus partes.
El siguiente cuadro resume los mecanismos o procedimientos para
conseguir la cohesión textual:
A. La deixis
La “deixis” es el empleo de ciertos determinantes, pronombres y adverbios (los
llamados deícticos) para aludir a realidades (personas, cosas) ya mencionadas
en el enunciado o texto, o sobreentendidas en la situación comunicativa.
La deixis puede ser personal (si la indicación es de personas: algunos, ella, lo
nuestro…), temporal (si es de tiempo: antes, más tarde…) y espacial (si es de
lugar: aquí, allá…).
Deixis extratextual: Los pronombres personales, los demostrativos, los
posesivos y algunos adverbios pueden hacer referencia directa a algo o alguien
que se encuentra en la situación comunicativa: a los participantes del acto
comunicativo, o a las circunstancias espacio-temporales en que se produce. Ej.
Tú, dame eso inmediatamente y ven aquí ahora mismo.
Solo podemos entender bien esta frase si conocemos la situación real en que
ha sido dicha, pues “tú” señala al receptor, “me” al emisor, “eso” sitúa un
determinado objeto a una determinada distancia del emisor (ni muy cerca ni
muy lejos), “aquí” señala el espacio que corresponde a quien habla, mientras
que “ahora” indica el momento de la comunicación entre los interlocutores, etc.
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Deixis textual: los artículos, los pronombres personales, demostrativos o
posesivos, relativos e incluso adverbios de lugar y de tiempo no se refieren
directamente a los objetos de la realidad sino a otros elementos que están
dentro del propio texto. Ej.
Juan tiró un papel al suelo. La profesora le dijo que fuera a su despacho
inmediatamente.
Él la siguió y al rato salió de allí muy cabizbajo.
En esta frase conocemos la referencia del pronombre “le” (a Juan), del
determinante “su” (el de la profesora), del adverbio “allí” (el despacho)... porque
todas ellas están dentro del propio discurso. Hay dos clases de deixis textual:
Anáfora: si mediante un deíctico nos referimos a algo que ya se ha
nombrado, nos encontramos ante una referencia anafórica:
Los peces no abundan en nuestras aguas. Déjalos crecer.
Tenemos un nuevo compañero. Es una alegría para todos y vamos a
recibirlo con un aplauso.
Hay palabras “comodín” que también cumplen esta función para evitar
repeticiones innecesarias (hacer, pasar, suceder, cosa, cuestión, persona,
etc.).
Yo estudié durante toda la tarde, pero él no lo hizo.
María se parece a su padre, y a Ana le sucede lo mismo.
Tiene un dolor de muelas. Es una cosa muy desagradable.
Catáfora: si el deíctico se refiere a algo que va a aparecer más adelante, la
referencia es catafórica. Ej.:
Aunque se lo repetí, María no me hizo caso.
Ella era muy personal: María nunca cedía a las modas pasajeras.
Me dijo lo siguiente: que renunciaba.
A la inauguración acudieron todos: los alcaldes de la zona, la consejera, la
ministra...

B. La elipsis
Llamamos elipsis a la supresión de palabras, sintagmas u oraciones del
enunciado sin que se altere su sentido. Ej.:
La profesora llega al instituto. Deja el bolso en la sala y entra al aula
La profesora llega al instituto. Ø Deja el bolso en la sala y Ø entra al aula.

41

C. La repetición o recurrencia
La repetición de un elemento lingüístico a lo largo del discurso es uno de los
mecanismos fundamentales que dota de unidad al texto.
La recurrencia puede ser de varios tipos:
a) Recurrencia fónica: la repetición intencionada de determinadas serie de
fonemas en partes distintas del texto puede ser utilizada también como
procedimiento cohesivo.
El ejemplo más claro lo encontramos en la rima de la poesía.
b) Recurrencia sintáctica (paralelismo)
c) Recurrencia léxica: repetición de la misma palabra o del mismo lexema con
o sin variantes. Es decir, empleo de palabras primitivas combinadas con
derivadas y compuestas. Ej.:
Había un hombre sospechoso en la puerta. El hombre llevaba gabardina
y un sombrero calado hasta los ojos.
Hizo la comida en casa. A su mujer le encanta la tortilla de patata casera.
No seas nunca violento. La violencia no lleva a ninguna parte.
De la cantera, los bloques de piedra salen sin desbastar. Son los
picapedreros quienes los labran.
d) Recurrencia semántica: repetición de conceptos.
Clases de recurrencia semántica:
Sinonimia conceptual: dos términos que tienen el mismo significado, o
sea, que en un determinado contexto son intercambiables sin que varíe
el significado del enunciado (cosa bastante rara en cualquier idioma) y
son de la misma categoría. Ej. :
Había algunas estatuas en el jardín. Eran esculturas modernas.
Agustín empezó / comenzó la lectura del poema.
Sinonimia contextual:
A veces un término se sustituye por otro vocablo o expresión (puede ser
un nombre propio, un sintagma, etc.) que, aunque no sea un sinónimo
suyo, dentro de ese determinado contexto se refiere a la misma realidad.
Ejs.
Juan entró en el despacho de su jefe. El señor López alzó la
vista y miró a su subordinado con desprecio: aquel joven le
resultaba profundamente antipático
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Juan[1] entró en el despacho de su jefe[2]. El señor
López[2] alzó la vista y miró a su subordinado[1] con
desprecio: aquel joven[1] le resultaba profundamente
antipático
Rafa Nadal [1] consiguió ayer su tercer Grand Slam. El
tenista mallorquín patrocinado por Nike [2] recibió el premio
con emoción. Parece que nada se le resiste esta temporada
a la raqueta nacional [1] Cuando llegó al aeropuerto su
afición llevaba esperándole horas. Ninguno quería perderse
la oportunidad de darle la enhorabuena en persona a
nuestro mejor deportista de todos los tiempos [1]
Antonimia: relación entre palabras del texto que tienen
significados opuestos y son de la misma categoría. Ej.
Su padre tenía una casa grande. Él la prefería pequeña.
Hiperonimia: para referirse a un término cuyo significado incluye el
de la palabra sustituida. Ej.
Llevaba rosas en la mano. Dejó las flores en un jarrón y se
acercó.
Hiponimia: la palabra cuyo significado está incluido en otro más
general. Ej.
Este calzado me aprieta. Voy a tener que cambiar de zapatos.
D. Campos léxico y semántico
En un texto encontraremos palabras pertenecientes a distintos campos
semánticos, que se relacionarán de un modo directo o indirecto con el
tema del mismo, lo cual contribuye a dar más cohesión al texto y nos
permite percibir cuál es el asunto del que trata: un coche... su
conductor...aparcamiento… tráfico intenso…garaje… dos multas…
Cada texto se construye empleando términos de una o varias redes
léxicas en torno a los núcleos temáticos o isotopías sobre los que trata.
Así en un texto sobre baloncesto (isotopía) aparecerán palabras como
canasta, balón, encestar, árbitro, lanzar, pívot, falta personal…
E. Conectores de cohesión textual
Los marcadores discursivos o textuales (también llamados conectores) son
conjunciones, adverbios, locuciones conjuntivas o incluso sintagmas o
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expresiones lexicalizadas que sirven para establecer relaciones lógicas entre
las oraciones de un párrafo, o entre los párrafos de un texto.
Suelen ocupar las posiciones más importantes del texto (inicio de párrafo o en
medio de ella) y nos permiten percibir el texto como algo coherente y unitario.
Marcadores más habituales:
● Aditivos. Expresan suma de ideas.
o Noción de suma: y, además, también, asimismo, también, por
añadidura, igualmente.
o Matiz intensificativo: encima, es más, más aún.
o Grado máximo: incluso, hasta, para colmo.
● Opositivos. Expresan diferentes relaciones de contraste entre
enunciados.
o Concesión: con todo, a pesar de todo, aun así, ahora bien, de
cualquier modo, al mismo tiempo.
o Restricción: pero, sin embargo, no obstante, en cierto modo, en
cierta medida hasta cierto punto, si bien, por otra parte.
o Exclusión: por el contrario, en cambio.
● Causativos-Consecutivos. Expresan relaciones de causa o
consecuencia entre los enunciados.
o Consecutivos: por tanto, por consiguiente, de ahí que, en
consecuencia, así pues, por consiguiente, por lo tanto, por eso,
por lo que sigue, por esta razón, entonces, entonces resulta que,
de manera que
o Causales: porque, pues, puesto que.
● Comparativos. Subrayan algún tipo de semejanza entre los enunciados.
Del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo similar.
● Reformulativos. Indican que un enunciado posterior reproduce total o
parcialmente, bajo otra forma, lo expresado en uno o más enunciados
anteriores.
o Explicación: es decir, o sea, esto es, a saber, en otras palabras.
o Recapitulación: en resumen, en resumidas cuentas, en suma,
total, en una palabra, en otras palabras, dicho de otro modo, en
breve, en síntesis.
o Ejemplificación: por ejemplo, así, así como, verbigracia, por
ejemplo, particularmente, específicamente, incidentalmente, para
ilustrar.
o Corrección: mejor dicho, o sea, bueno.
● Ordenadores. Señalan las diferentes partes del texto.
o Comienzo de discurso: bueno, bien (en registro coloquial): ante
todo, para comenzar, primeramente (en registro formal)
o Cierre de discurso: en fin, por último, en suma, finalmente, por
último, terminando, para resumir.
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o Transición: por otro lado, por otra parte, en otro orden de cosas,
a continuación, acto seguido, después.
o Digresión: por cierto, a propósito, a todo esto. Temporales:
después (de), después (que), luego, desde (que), desde
(entonces), a partir de.... antes de, antes que, hasta que, en
cuanto, al principio, en el comienzo, a continuación,
inmediatamente, temporalmente, actualmente, finalmente, por
último, cuando, etc.
o Espaciales: al lado, arriba, abajo, a la izquierda, en el medio, en
el fondo.

ACTIVIDADES
1. Indica qué clase de mecanismo de cohesión puede deducirse de las
palabras coloreadas.[hiperónimo, hipónimo]
A Antonio le gustaba practicar alguna actividad física. Los lunes jugaba
al tenis; los martes corría; los miércoles practicaba boxeo; el jueves
jugaba al fútbol con sus compañeros; el viernes era el único día que
descansaba; el sábado esquiaba y el domingo hacía escalada. Así
pasaban los días de la semana.
2. Indica qué clases de mecanismos de cohesión pueden deducirse de las
palabras coloreadas.[repetición, campo semántico de enfermedad,
Hay mucho que aprender sobre el VIH y el SIDA. El VIH es el Virus de
Inmuno Deficiencia Humana, es como un microbio que entre en el
cuerpo y va destruyendo poco a poco los glóbulos blancos que son las
defensas de nuestro organismo. Después de varios años, ese virus
causa un síndrome o conjunto de enfermedades y problemas de salud,
que conocemos como SIDA. El SIDA es la etapa final de infección por el
VIH. SIDA significa Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida. Hasta
ahora no hay ninguna vacuna ni cura, tampoco hay ninguna forma de
sacarlo del cuerpo.
3. Indica qué clases de mecanismos de cohesión pueden deducirse
de las palabras coloreadas.[paralelismo, repetición léxica]
Por definición vivimos tiempos de indefinición, vivimos en pretérito
indefinido. Con el sexo, con la cocina, con la política, con la
literatura, el gusto contemporáneo se mueve en la era del grumo, del
sabor sin sabor y del aroma levemente perfumado.
4. Indica qué clases de mecanismos de cohesión pueden deducirse
de las palabras coloreadas [deípticos, repetición, anafórico].
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Siempre me ha interesado la estupidez, tal vez por una pasión
erasmista que me acomete de vez en cuando. No escribiría un elogio de
la estulticia, pero sí un tratado sobre ella. Si existe una teoría científica
de la inteligencia, debería haber otra igualmente científica de la
estupidez. Creo, incluso, que enseñarla como asignatura troncal en
todos los niveles educativos produciría enormes beneficios sociales. El
primero de ellos –me dejaré llevar de mi optimismo– vacunarnos contra
la tontería, profilaxis de urgente necesidad, pues es un morbo del que
todos podemos contagiarnos. Por cierto, un síntoma de estupidez es
haber convertido la palabra “morbo” (enfermedad) en un elogio. Si la
inteligencia es nuestra salvación, la estupidez es nuestra gran amenaza.
Por ello merece ser investigada, como el sida.

5. Identifique hipónimos o hiperónimos en el siguiente fragmento:
Se debate acerca de si nos habríamos metido en la que estamos de
haber mandado las mujeres. O más mujeres. Dejado claro que hacen
falta más mujeres en los puestos altos de la política y en la dirección de
las empresas, resulta dudoso que la feminidad suponga en sí misma un
plus favorable. Como si por el simple hecho de ser mujer ya se
poseyeran, de nacimiento, las cualidades necesarias para no conducir
los asuntos al abismo: sensatez, capacidad de diálogo, sensibilidad
hacia los demás, incapacidad para la especulación… (…) Sí es cierto
que necesitamos otro tipo de personas, de cualquier sexo. Personas con
valores distintos, cuyo sentido de la responsabilidad en el mando sea
más importante que su tendencia a someterse a la falocracia del poder –
en el sentido de mira qué grande que lo tengo, qué grande que soy, qué
rico me he hecho-, hasta ahora tan en boga. Hombres y mujeres con
principios. (…) Conozco a unas cuantas mujeres que se consideran
feministas y que no le harían ascos a una estafa de la pirámide como la
de Madoff. También conozco a otras que llegaron por sus propios
méritos a los aledaños del poder. Una vez allí, al aspirar la viciada
atmósfera de las cumbres, vomitaron y se fueron a casa. Hombres de
esta clase también conozco. Aunque menos.
Maruja Torres. Seres humanos. El País
6. Identifica y explica ordenadamente algunos de los elementos que
cohesionan el siguiente texto. [deixis, marcadores o conectores]
Comenzó por hacer con barro una figura humana, de hombre o de mujer
es pormenor sin importancia, la metió en el horno y atizó la lumbre
suficiente. Pasado el tiempo que le pareció cierto, la sacó de allí, y, Dios
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mío, se le cayó el alma a los pies. La figura había salido negra retinta,
nada parecida a la idea que tenía de lo que debería ser su hombre. Sin
embargo, tal vez porque todavía estaba en comienzo de actividad, no
tuvo valor para destruir el fallido producto de su inexperiencia. Le dio
vida, se supone que con un coscorrón en la cabeza, y lo mandó por ahí.
Volvió a moldear otra figura, la metió en el horno, pero esta vez tuvo la
precaución de cautelarse con la lumbre. Lo consiguió, sí, pero
demasiado, pues la figura apareció blanca como la más blanca de todas
las cosas blancas. Aún no era lo que él quería. Con todo, pese al nuevo
fallo, no perdió la paciencia, debe de haber pensado indulgente,
Pobrecillo, la culpa no es suya, en fin, dio también vida a este y lo echó
a andar. En el mundo había ya por lo tanto un negro y un blanco, pero el
desgarbado creador todavía no había logrado la criatura que soñara. Se
puso una vez más manos a la obra, otra figura humana ocupó lugar en
el horno, el problema, incluso no existiendo todavía el pirómetro, debía
ser fácil de solucionar a partir de aquí, es decir, el secreto era no
calentar el horno ni de más ni de menos, ni tanto ni tan poco, y, por esta
regla de tres, ahora será buena.
7. Identifica y explica algunos de los conectores o marcadores
discursivos que aparecen en el siguiente texto.
Todas las culturas tienen o han tenido la intuición espiritual según la cual
el mundo tal como lo vemos es solo una parte de la realidad entera. La
experiencia de lo que es inalcanzable, incomprensible, de lo que
trasciende al ser humano, parece una invariable cultural: Cielo, Absoluto,
Realidad Última... Es más, la mayoría de las veces aquel que al mismo
tiempo dirige (y que a menudo ha creado) el cielo y la tierra es
innombrable, o bien no se puede convocar en vano. Otras veces, en
cambio, tiene un nombre concreto y no es tabú expresarlo en palabras o
por escrito: Dios Padre, Ngüenechén, E Rubé... No obstante, la manera
concreta de aproximarse a la experiencia religiosa es casi tan diversa
como culturas hay en el mundo, y hay miles. Para los mapuches,
indígenas de Sudamérica, el universo es un ente vivo en el que cada
parte está activa e interrelacionada. Junto con varios dioses, espíritus y
fuerzas de la naturaleza, los mapuches tenían sistemas de
conceptualización de lo que es positivo y negativo en todos los aspectos:
los colores, los números, los puntos cardinales... [...] Por otro lado, los
hombres, en esencia guerreros, eran los especialistas en dar muerte; en
contraposición a las mujeres, símbolo de la vida. [...] El término
adoración, por ejemplo, no existe en lengua bubi, cuyo pueblo
homónimo vive en la isla de Biollo, actual Guinea Ecuatorial.
Ferrán Cabrero El tercer mundo no existe
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TEMA 4. EL COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIO
El comentario de textos consiste en explicar, paso a paso, la necesaria
conexión entre expresión y contenido. Es un proceso activo de ejercitación
intelectual que ayuda a:




Comprender aquello que estudiamos y, por tanto, nos facilita su
interpretación.
Desarrollar la capacidad crítica de análisis y síntesis.
Potenciar los recursos intelectuales, ya que ponemos en juego
importantes funciones mentales: capacidad de memoria, de
abstracción, de observación, de relación de conocimientos…

Para comentar un texto literario seguiremos los siguientes pasos:
1.- LECTURA ATENTA DEL TEXTO
Lectura comprensiva. Lee el texto cuantas veces sean necesarias hasta
entenderlo completamente y hacerte una idea del asunto general que trata.
Busca en el diccionario todas las palabras cuyo significado no te resulte
completamente claro, interesándote sólo por la acepción que conviene al texto.
Debes comprender el texto, pero no tratarás de interpretarlo todavía.
Numera los versos (si se trata de un poema) o líneas (si el texto está en prosa)
de cinco en cinco.
2.- LOCALIZACIÓN
2.1. Autor: no es necesario escribir la biografía completa del autor, tan solo
hacer referencia a los datos más sobresalientes de su vida y de su obra.
También destacaremos el género en el que destaca y sus temas preferidos.
2.2. Contexto: época, movimiento literario en el que podemos incluir a nuestro
autor, y características del mismo que encuentres en el texto.
2.3. Género (lírico, dramático, narrativo), forma de expresión (verso o prosa)
y clase de escrito (narración, descripción, exposición, argumentación,
diálogo).

3.- DETERMINACIÓN DEL TEMA
Indica el tema del texto, que debe recoger la idea central o asunto que el
texto desarrolla, aunque pueden aparecer junto a él ideas secundarias u otros
temas que trate de forma breve. Lo enunciaremos de forma breve, a ser posible
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en una sola frase (la soledad, los celos, el miedo a la muerte, el desengaño
amoroso…). Cuando el texto recoge un fragmento con título o un poema que
lo lleve, dicho título será siempre una posible referencia temática, que lo
tendremos en cuenta, pero no lo aceptaremos sin más como enunciado del
tema. Para distinguir el tema, piensa qué quiere decir el autor con el texto.
4. RESUMEN DEL CONTENIDO
Efectuar el resumen del contenido es la responder a la pregunta: ¿Qué dice
el autor?
Partiendo de que es el autor quien, en efecto, habla en el texto, podemos
comenzar escribiendo El autor cuenta o El poeta pone de manifiesto,
recogiendo a continuación las ideas secundarias o subtemas que vayan
apareciendo en relación con el tema principal.
En el resumen evitaremos parafrasear –repetir expresiones- el texto.
No interpretes ni copies. Te ciñes a lo que dice el autor. Si se trata de una
poesía trata los sentimientos, no cuentes la historia como en el texto narrativo.
5.- DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA
Externa:
Estructura métrica: rima, tanto esquema como tipo; número de estrofas y
nombre que recibe; sílabas y sílabas métricas, nombre que recibe los versos
según el número de sílabas, licencias métricas, última palabra del verso (si se
trata de un texto de género poético).
Parlamentos, texto principal (diálogos, monólogos, off y apartes) y texto
secundario (acotaciones, si son de escenografía o de personajes y cuáles son),
las características del diálogo (lentos o largos, en prosa o en verso…) y la
división en escenas, cuadros o actos (si el texto es de género dramático).
División en párrafos, según las formas de expresión: sucesión de pasajes
narrativos, descriptivos o dialogados; exposición, argumentación... Indica los
elementos propios de este texto como el narrador, los personajes, el tiempo, el
argumento... (si el texto pertenece al género narrativo).
Interna:
Debes distinguir en qué partes puedes dividir el texto en función de su
contenido. Se trata de ver la organización de las ideas. Indica los apartados
del texto (1ª, 2ª, 3ª…), procurando que éstos sean poco numerosos y
considerando que no tienen por qué coincidir necesariamente con las estrofas
(si el texto está en verso) o con los párrafos (si el texto está en prosa), aunque
a título orientativo podemos fijar nuestra atención en ellos como posibles
partes. No olvides que puede haber textos sin estructura aparente. Expresa a
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continuación las líneas o versos que comprende y la idea que prevalece en
cada una de ellas.
6.- ANÁLISIS DE LA FORMA Y EL CONTENIDO
Hay una estrecha relación entre el tema y la forma. Es responder a la
pregunta ¿Cómo lo dice? Tienes que centrarte en la técnica y el estilo que
emplea el autor para exponer sus ideas.
Es fundamental que tengas en cuenta los aspectos morfosintácticos, es decir
las clases de palabras (¿predominan los adjetivos?, ¿los sustantivos?, ¿los
verbos?, ¿de qué clase son? y los tipos de oraciones que predominan, ¿son
simples o compuestas?, ¿cortas o largas?..; la semántica, esto es el campo
semántico, si emplea sinónimos, hiperónimos… y el significado de
determinadas palabras; los recursos literarios que emplea el autor en el texto;
finalmente, el tipo de lenguaje, ¿es culto, coloquial...?
Ante todos los rasgos formales que nos vayan llamando la atención, nos
preguntaremos “¿por qué esto?” y trataremos de justificarlo como una
exigencia del tema.
7.- CONCLUSIÓN. VALORACIÓN PERSONAL
Balance o síntesis de nuestras observaciones reducidas a sus líneas más
generales. Fundamentalmente puedes contrastar de forma breve lo que dice el
autor y lo que quiere decir.
Impresión personal sincera, modesta y firme, tratando de huir de fórmulas
hechas o demasiado generales. Enjuicia el interés del texto por su actualidad,
su intemporalidad, su originalidad, su estilo, etc.

TAREAS
1. Lee el texto siguiente. Es un fragmento de El sí de las
niñas. Autor: Leandro Fernández de Moratín.
DOÑA FRANCISCA.- Haré lo que mi madre me manda, y me casaré con usted.
DON DIEGO.- ¿Y después, Paquita?
DOÑA FRANCISCA.- Después... y mientras me dure la vida, seré mujer de bien.
DON DIEGO.- Eso no lo puedo yo dudar... Pero si usted me considera como el que ha
de ser hasta la muerte su compañero y su amigo, dígame usted, estos títulos ¿no me
dan algún derecho para merecer de usted mayor confianza? ¿No he de lograr que
usted me diga la causa de su dolor? Y no para satisfacer una impertinente curiosidad,
sino para emplear método en su consuelo, en mejorar su suerte, en hacerla dichosa, si
mi conato y mis diligencias pudiesen tanto.
DOÑA FRANCISCA.- ¡Dichas para mí!... Ya se acabaron.
DON DIEGO.- ¿Por qué?
DOÑA FRANCISCA.- Nunca diré por qué.
DON DIEGO.- Pero ¡qué obstinado, qué imprudente silencio!... Cuando usted misma
debe presumir que no estoy ignorante de lo que hay.
DOÑA FRANCISCA.- Si usted lo ignora, señor don Diego, por Dios no finja que lo
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sabe; y si, en efecto, lo sabe usted, no me lo pregunte.
DON DIEGO.- Bien está. Una vez que no hay nada que decir, que esa aflicción y esas
lágrimas son voluntarias, hoy llegaremos a Madrid, y dentro de ocho días será usted
mi mujer.
DOÑA FRANCISCA.- Y daré gusto a mi madre.
DON DIEGO.- Y vivirá usted infeliz.
DOÑA FRANCISCA.- Ya lo sé.
DON DIEGO.- Ve aquí los frutos de la educación. Esto es lo que se llama criar bien a
una niña: enseñarla a que desmienta y oculte las pasiones más inocentes con una
pérfida disimulación. Las juzgan honestas luego que las ven instruidas en el arte de
callar y mentir. Se obstinan en que el temperamento, la edad ni el genio no han de
tener influencia alguna en sus inclinaciones, o en que su voluntad ha de torcerse al
capricho de quien las gobierna. Todo se las permite, menos la sinceridad. Con tal que
no digan lo que sienten, con tal que finjan aborrecer lo que más desean, con tal que se
presten a pronunciar, cuando se lo manden, un sí perjuro, sacrílego, origen de tantos
escándalos, ya están bien criadas, y se llama excelente educación la que inspira en
ellas el temor, la astucia y el silencio de un esclavo.
Leandro Fernández de Moratín, El sí de las niñas

Actividad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Localización
Determinación del tema
Resumen
Estructura externa
Estructura interna
Forma
Opinión personal

2. Lectura del Poema 59, Rosalía de Castro. Realiza un comentario de
texto siguiendo el guion anterior.
Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros,
ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros,
lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso,
de mí murmuran y exclaman:—Ahí va la loca soñando
con la eterna primavera de la vida y de los campos,
y ya bien pronto, bien pronto, tendrá los cabellos canos,
y ve temblando, aterida, que cubre la escarcha el prado.
—Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha,
mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula,
con la eterna primavera de la vida que se apaga
y la perenne frescura de los campos y las almas,
aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan.
Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños,
Sin ellos, ¿cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos?
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TEMA 5. ORACIÓN Y PROPOSICIÓN. LOS LÍMITES
SINTÁCTICOS Y SEMÁNTICOS DE LA ORACIÓN SIMPLE Y
COMPUESTA
1. ORACIÓN SIMPLE Y ORACIÓN COMPUESTA
En los temas anteriores hemos definido la oración como la unidad mínima de habla que
tiene sentido completo en sí misma.
También hemos anotado la distinción entre una oración simple y una oración compuesta y
damos por válido que:
 Oración simple. Indica una sola acción verbal y se expresa con un solo verbo.
Ejemplos:
o Esos jornaleros trabajan en la recolección de las zanahorias.
o El terrateniente ha arrendado sus tierras a una cooperativa tres años.
o Los dueños de invernaderos practican una agricultura intensiva.
 Oración compuesta. Indica más de una acción verbal y se expresa con dos o más
verbos.
o El profesor explica el plano de la ciudad para que todos lo entiendan.
o Los ensanches, que son del siglo XIX, tienen un plano ortogonal.
o El ayuntamiento derribó la muralla porque era antihigiénica en esa época.
En resumidas cuentas, la oración simple y la oración compuesta coinciden en cuanto que
forman un periodo oracional que expresa una unidad de comunicación sentida como tal
por los hablantes, y que se diferencia en la expresión o forma gramatical que presentan:
un solo verbo (oración simple), o más verbos (oración compuesta).
ACTIVIDADES
Transformar las raciones compuestas siguientes en oraciones simples procurando
conservar, al menos aproximadamente, su significado.
a) Antonio desea que su hermana trabaje.
Antonio desea su trabajo
b) No vayas hoy al mercado hasta que sean las nueve.
c) Todos esperábamos que nuestra amiga tuviera el crédito bancario.
d) Mañana te regalé ese libro que era de mi madre.
e) Los que invirtieron en el hotel están ahora muy contentos.
f) Todos querían los artículos que se habían rebajado.
Indica si las oraciones que siguen son compuestas o simples con elementos coordinados.
a)
b)
c)
d)
52

Todos pensaban que era lo más conveniente.
Aquel comerciante parece espabilado y trabajador.
¿Trabajas en el campo o en la agroindustria?
Te explico cómo monté mi empresa.

e) Esa empresa produce y vende.
f) La calle Arcos y la Avda. de Andalucía son muy comerciales.

2. ORACIÓN Y PROPOSICIÓN
Denominaremos oración al periodo oracional que tiene forma oracional y sentido completo y
proposición a la expresión del periodo oracional que tiene forma oracional pero carece de
sentido completo.
Esta parcela ha producido muy poco porque tiene muchas hierbas
oración
proposición
El ingeniero quiere que eche herbicida
oración
proposición
Mi compañera trabaja por la mañana y estudia ESO por la tarde
oración
oración
Si no vienes a clase, te puntuaré muy bajo
proposición
oración
En el análisis oracional, la distinción entre oración y proposición no siempre es clara y precisa.
En principio, tengamos en cuenta que la proposición tiene dependencia gramatical y
significativa de la oración. A veces ocurre que:
a) La proposición es significativamente más relevante que la oración porque condiciona
el significado de la oración. Así ocurre en la oración compuesta: Si no trabajas
(proposición), no comes (oración).
b) La oración no siempre tiene significado completo. En muchos casos el significado de la
oración no se entiende sin la proposición que complementa su valor expresivo y puede
ser un elemento de ella. Así ocurre, por ejemplo, en la oración compuesta: Que vengas
con nosotros (proposición) me agrada (oración).
ACTIVIDAD
Señala las oraciones y proposiciones que forman las oraciones siguientes:
a) No te rindas que tenemos que acabar el trabajo.
b) Cuando cumpla veinte años, me iré al extranjero.
c) Porque eres siempre tú, te quiero.
d) No eres un empresario, pero lo pareces.
e) No vendió los productos en el mercado porque fue muy poca gente.
f) Esfuérzate y tendrás tu recompensa.
g) Si necesitas ayuda, allí estaré yo.

3. CLASIFICACIÓN DE LA ORACIÓN COMPUESTA
Emplearemos la siguiente clasificación:
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Oración
o Yuxtapuestas
o Coordinadas







Copulativas
Adversativas
Disyuntivas
Distributivas

Proposición
o Sustantivas
o Adjetivas o de relativo
o Subordinadas
 De lugar
 De tiempo
 De modo
 Comparativas
 Consecutivas
 Causales
 Condicionales
 Concesivas
 Finales

ACTIVIDAD
Redactar las oraciones siguientes de modo que el nexo que las una sea y:
a)
Acércate para que te vea mejor.
b) Aunque llamé, nadie me abrió.
c)
Ha pagado la deuda, por lo que le voy a perdonar.
d) Se lo pedí, pero no me lo dio.
e) Si me dices con quién has venido, te diré de dónde vienes.
f)
Si te mueves no saldrás en la foto
Unir en una sola oración compuesta los enunciados oracionales que aparecen separados en
oraciones simples, haciendo uso de las conjunciones oportunas.
a) Hacía mucho frío. Pusimos la chimenea para todo el día.
b) Llegó agotado. Estaba contento.
c) Llamó por teléfono. No me dijo nada de eso.
d) Toses demasiado. Debería ir al médico.
e) Unos bebían, otros cantaban. Nosotros lo pasábamos bien.
f) Cobrarás un sueldo más elevado. Acepta este trabajo.

4. ORACIONES YUXTAPUESTAS
Tradicionalmente se han distinguido siempre tres grandes grupos de oraciones: yuxtapuestas,
coordinadas y subordinadas.
 Las oraciones yuxtapuestas son las que se sitúan en el mismo nivel de relación y sin
nexo de unión. El esquema que presentan es: A, B
Llovía; nadie caminaba por las calles a esas horas
Llegué, vi, vencí.
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 Las oraciones coordinadas son las que se sitúan en el mismo nivel de relación y tienen
un nexo de unión o conexión: A + B, A – B…
Mis amigos han ganado el premio y se han ido
Tus amigos han venido, pero no han ganado el premio
 La oraciones subordinadas (para nosotros proposiciones subordinadas) son las que
indican una relación de dependencia funcional y significativa: A < B, A > B…
Si vienes a mi cumpleaños, te daré un fuerte abrazo
Llovía tanto que no pudo acudir a tu fiesta.

Vamos a centrarnos en las primeras de ellas, LAS ORACIONES YUXTAPUESTAS.
Las oraciones yuxtapuestas son independientes funcional y significativamente, aunque
adquieran un significado conjunto. Pueden ir separadas por una coma o por un punto y coma.
Veamos de nuevo:
Vaya al teatro Juan Bernabé esta noche; allí nos veremos.
Nací en Carmona, vivo en Sevilla, trabajo en Lebrija.
Desde el punto de vista del significado, las oraciones yuxtapuestas mantienen a veces entre sí
relaciones de coordinación o de subordinación.
Luisa se ríe; está muy alegre.
yuxtaposición
Luisa se ríe y está muy alegre.
coordinación
Luisa se ríe porque está muy alegre.
subordinación

5. ORACIONES COORDINADAS
Son oraciones coordinadas aquellas estructuras oracionales del periodo oracional que están en
el mismo nivel jerárquico, tienen la misma importancia informativa y se relacionan entre sí por
conjunciones o nexos coordinantes.
Veamos algunos ejemplos:
Los ganaderos llegaron y se fueron muy pronto.
Los caladeros están agotados o esos pescadores son novatos.
Mi padre adquirió ganado vacuno, pero yo prefería ovino.
Aquellos pescadores emplean la técnica del cerco o practican la de arrastre.
Las oraciones coordinadas, según el significado de las relaciones que presentan, pueden ser de
cinco tipos:
 COORDINADAS COPULATIVAS. Suman sus significados. Los nexos son: y, e, ni
No voy ni en coche ni en moto, voy andando
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 COORDINADAS ADVERSATIVAS. Enfrentamiento u posición entre ambos significados.
Los nexos más frecuentes son: pero, aunque, sin embargo, mas, no obstante.
El ganado come pasto natural, pero está muy flaco
 COORDINADAS DISYUNTIVAS. Alternancia entre las que se puede elegir. Los nexos son:
o, u, bien.
¿Es agricultor o ganadero?
 COORDINADAS DISTRIBUTIVAS. Alternancia entre dos acciones o más, no excluyentes.
Los nexos más frecuentes son: tan pronto … como; aquí … allí; unos … otros.
Tan pronto llueve como hace sol, ¡menudo tiempecito!
 COORDINADAS EXPLICATIVAS. Una oración aclara el significado de la anterior o
anteriores. Los nexos más frecuentes: o sea, es decir.
Es una agroindustria, es decir una industria que transforma productos del medio rural.
ACTIVIDAD
Señala los nexos e indica la relación que expresan las oraciones coordinadas que siguen:
a) Unos entran, otros salen, pero nadie está quieto.
b) Practica senderismo o realiza cicloturismo, pero haz turismo rural.
c) Allí temblábamos de frío, aquí nos morimos de calor.
d) Le dieron la parcela gratis, amén de otras ventajas.
e) Esta parcela es muy productiva, pero muy pequeña.
f) Esta pequeña embarcación realiza pesca de bajura y aquel barco grande pesca de
altura.
Escribe las conjunciones coordinantes oportunas e indica de qué tipo son:
a) Tu propuesta no es mala, __________ muy mala.
b) Te ayudaría con el invernadero _______________ no tengo tiempo suficiente.
c) Es pesca de bajura __________ faena cerca de la costa y con medios tradicionales.
d) ¿Te gustaría trabajar en una granja con ganadería estabulada _____ prefieres una
finca con ganadería no estabulada?
e) No recibe visitas ____________ sale a la calle.
f) Estuve allí _______ cuanto me dijeron.
g) Luisa llegó _______ metió al ganado en el establo.
h) Habla mucho, ________ pero no se expresa con propiedad
i) Son muy trabajadores __________ no lo parecen.
j) No hago cicloturismo yo, ________ mi hermana.
k) No me ha felicitado _______________ le tengo mucho aprecio.
l) _______ sales a buscar trabajo _______ te pones a estudiar.
m) Invierte su tiempo en esta tarea, __________ le rinde poco.
n) Entre ________ salga usted de una vez.
o) ________ buscaba un arado, aquel una máquina de echar líquido.
p) _____ estudia, ______ trabaja.
q) _____ era ganadero ______ soy pescador.
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Crea una oración nueva y construye oraciones coordinadas. Di el tipo de oración coordinada
que has creado.
a) Juan estudia y ____________________________________________________
b) Me dices toda la verdad o __________________________________________
c) Tengo buenos compañeros, pero _____________________________________
d) No tienes trabajo, es decir ___________________________________________
e) Ya ríe ____________________________________________________________
f) ¿Quieres las tijeras o ______________________________________?
g) Ni Ana ha recogido la mesa ni _________________________________________.
h) Siéntate o _______________________.
i) En este lugar luce el sol de día y ______________________________.
j) ¿Has recogido todo o _____________________________?
k) No es buena persona aunque _______________________________.
l) Claudia vive en Bilbao, pero _____________________________________.
m) Las ranas son anfibios, es decir _______________________________________.
n) Es un camaleón, o sea ______________________________________.

6.

LAS PROPOSICIONES

La proposición es, como ya vimos al comienzo del tema, la estructura del periodo oracional
que tiene forma de oración, pero carece de sentido completo. Depende de la oración. La
jerarquía gramatical no es la misma como ocurría en las oraciones yuxtapuestas y coordinadas.
La proposición depende de la oración y se encuentra dentro de ella como un elemento
sintáctico o complemento semántico: Sujeto, CD…
Observa los siguientes ejemplos para que veas la diferencia con las oraciones yuxtapuestas y
las oraciones coordinadas que hemos estudiado en los dos puntos anteriores del tema:
La empresa quiere que trabajes el sábado
Prop. Sust. CD
La familia que viste ayer era de Sevilla
Prop. Adj. CN
Carmen no viene al trabajo porque está enferma
Prop. Sub. Adv.
No todos los ejemplos que te hemos mostrado son iguales. Encontramos tres tipos de
proposiciones:
 Proposición sustantiva. Ocupan el papel de un sustantivo (Sujeto, CD…). Los
nexos más frecuentes son: qué, quién… Ejemplo:
Me preguntó quién era ese joven
(Me lo preguntó)
Prop. Sust. CD
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 Proposición adjetiva (también llamada de relativo). Realiza la función exclusiva de
un adjetivo (complemento del sustantivo, atributo, complemento de régimen…),
por lo que su antecedente es siempre un sustantivo, por lo que expresan
cualidades del sustantivo al que se refieren. Los nexos más frecuentes son: que,
cuyo, quien, cual, donde…
La empresa que tiene tu primo ha cogido una obra en Cádiz
Prop. Adj. CN
 Proposición subordinada. Su función es la misma que la de un adverbio,
complemento circunstancial. Son proposiciones dependientes que hacen
referencia a toda la oración.
Me contó todo como si hubiera estado allí
Prop. Sub. Adv. CCM

(así / de esa manera)

ACTIVIDAD
En esta actividad queremos que identifiques la proposición y digas de qué tipo es. Tal como
lo hemos hecho más arriba.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

Compra tomates que estén maduros.
Dijo que iría al casco antiguo.
Le ruego que me deje entrar.
Levántate cuando haya amanecido
Iremos adonde nos hagan caso.
María está que no hay quien le diga nada.
Ese es el pueblo donde nací.
Cuando acabes nos vamos.
Las naranjas que tienen color más rojo están más dulces.
Que tú te enfades no trae nada bueno.
Se comportó según las normas básicas de educación.
El sector primario son las actividades que proporcionan recursos de la naturaleza.
Camina por donde está seco.
Estos son servicios que cubren las necesidades de la población.
La ropa de trabajo que llevas te sienta bien.
Mi compañera Mónica quiere que lea todo los días el periódico
Date la vuelta para que te veamos todas.
El hecho de que hayáis llamado me gusta.
Hacer ejercicio físico es muy saludable.
El deseo de todos es que vengas.
Que te hayan concedido una hipoteca me agrada.
Te pondrás peor como no te cuides más.
Ha comprado un camión porque la empresa le va bien.

Ahora vamos a detenernos en cada uno de los tres tipos, pero por separado para que lo
entiendas mejor.
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6.1. PROPOSICIONES SUSTANTIVAS
Las proposiciones sustantivas desempeñan en la oración compuesta las mismas funciones que
el sustantivo en la oración simple. Las proposiciones sustantivas van introducidas por los
nexos: que, el que, el hecho de que, quien… También sin nexo.
Son expresiones desarrolladas que equivalen a sustantivos, aunque esta equivalencia no
siempre se corresponda con sustantivos léxicos.
Veamos:
Juan desea que tu vengas (Juan desea tu venida)
Que se haya retrasado es inquietante (Su retraso es inquietante)
Miguel dijo que estaría aquí (no puede sustituirse por un sustantivo, aunque sí
por un pronombre genérico: Miguel dijo eso)
Comprender la gramática es difícil.
Como ya sabes los sustantivos pueden desempeñar en la oración simple las funciones de
sujeto, complemento del nombre, atributo, complemento directo, complemento indirecto.
Bueno, pues las mismas funciones pueden cumplir las proposiciones sustantivas. También
puede complementar a un adjetivo.
Veamos:
Quien ha venido tiene una participación en la lotería de navidad.
Prop. Sust. Sujeto
Ayudar al necesitado es una obra de solidaridad
Prop. Sust. Sujeto
Ese jugador es el que metió el gol del triunfo.
(Ese jugador lo es)
Prop. Sust. Atributo
Ellos son los que trabajan todos los días
Prop. Sust. Atributo
Dime si has ido hoy al campo
Prop. Sust. CD
Pilar dijo rápidamente que fuese al despacho de pan
Prop. Sust. CD
El jurado dio el premio a quien lo mereció
Pro. Sust. CI
Hizo la comida para los que estaban enfermos.
Prop. Sust. CI
Estas huellas son señal de que han pasado por aquí.
Prop. Sust. CN (complementa al sustantivo señal)
Creo que esta es la ocasión de que demostréis vuestro esfuerzo
Prop. Sust. CN
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Esos jóvenes están cansados de que no les salga trabajo
Prop. Sust. C Adj.
ACTIVIDAD
Identifica la proposición subordinada sustantiva y el tipo.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Le dolió que no fuésemos a su casa
No he sido capaz de decírselo
Me agrada mucho que hagáis deporte
Estás que no das pie con bola
Que tu aprendas alemán me gusta
Esta oportunidad será para quien sepa aprovecharla.
Quien sepa aprovechar la oportunidad tendrá éxito en el futuro.
Los que triunfan de verdad lo han currado.
El profesor criticó en la reunión la ausencia de los que faltan mucho.
Tú eres el testigo de que hemos venido puntualmente
Que tú seas agricultor me fascina.
Sus padres abrieron un negocio que no era rentable
Yo le daré el diez al que se lo merezca.

Escribe el nexo que corresponda.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Averigua ___________ viene solo o acompañado.
Te ruego ________ me envíes el dinero cuanto antes.
El juez ordenó ______________ que ingresara en prisión.
Investiga ____________ el robo lo ha cometido solo.
Te pido _________ digas la verdad
Pregunta ________ es usted el médico del pueblo.

Ahora deberás ser tú quien añada el nexo y construyas las proposiciones sustantivas.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Me alegra __________________________________________________
Le molestó ________________________________________________
Nuestro deseo es ___________________________________________
Mi única duda es ___________________________________________
Nosotras estamos muy lejos __________________________________
______ Julia contestara de ese modo, es bochornoso.
Manuel está ______________________________________________

6.2. PROPOSICIONES ADJETIVAS (Y DE RELATIVO)
Desempeñan en el enunciado oracional la función de adjetivo. Se llaman proposiciones
adjetivas porque equivalen a un adjetivo. Mira: El alumnado que estudia (estudioso) saca
buenas notas en ESO. También se llaman de relativo porque van introducidas por un
pronombre relativo, que es el nexo oracional.
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ACTIVIDAD
Identifica la proposición adjetiva en las siguientes oraciones compuestas.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Deme el libro que le dejé ayer.
Los trabajadores del campo que viven lejos pueden quedarse en el cortijo.
Me dijo entre lágrimas palabras que nunca olvidaré.
Una pendiente elevada es un factor físico que condiciona la agricultura.
Las personas que emprenden una actividad tienen mucho talento.
Las ciudades que tienen más población ocupan un lugar superior en la jerarquía
Han tirado a la papelera los contratos de trabajo que se firmaron ayer.
El espacio que ofrece una débil densidad de población es rural.
Aquellos almerienses han plantado almendros en los bancales que han construido.
Este es el conserje cuyo hijo estudia en una academia militar.

Completa el sustantivo con una proposición adjetiva y de relativo.











Empapeló la habitación ____________________________ con hojas de revistas.
Aquel matrimonio ha comprado la casa __________________________________.
Este es el trabajo ____________________________.
El cariño _______________________ ha caído en saco roto.
Los amigos de Luis vieron el partido _______________________________ en su casa.
Los desastres naturales _______________________ tendrá sus consecuencias.
Los alumnos ___________________________ son personas comprometidas.
La policía ha multado todos los coches _________________________________.
Los ancianos __________________________ ingresaron en una residencia.
Ha ardido la vivienda __________________________ esta mañana.

6.3. PROPOSICIONES SUBORDINADAS (también llamadas ADVERBIALES)
Las proposiciones subordinadas, también llamadas adverbiales equivalen en muchos casos a
un adverbio o a un complemento circunstancial. Funcionan como complemento de la oración
del periodo oracional y van unidas a esta por una conjunción subordinante (porque, aunque,
cuando…).
Las proposiciones subordinadas son dependientes gramatical y semánticamente de la oración
del periodo oracional. Según la relación que une la proposición a la oración, pueden indicar:
 De lugar. Ejemplo: Llegaré hasta donde han llegado ellos.
Marcan la situación espacial de la oración principal. Nexos más frecuentes: donde,
a donde, desde donde, hasta donde, por donde, de donde…
Hazlo tú:
Fuimos a donde nos mandaron.
Donde me llamen, voy.
Hasta donde nos dijo Juan, llegamos bien.
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 De tiempo. Ejemplo: Vendré a casa cuando pueda.
Indican la circunstancia temporal de la oración principal. Nexos más frecuentes:
después que, mientras tanto, cada vez que, siempre, en cuanto, antes de que…
Hazlo tú:
En cuanto la vea, le daré un abrazo.
Después que comamos, hablaremos.
Siempre que salía a la calle, cogía frío.
 De modo. Ejemplo: Lo haré como me enseñó el oficial.
Marcan la manera del desarrollo de la oración principal. Los nexos más empleados
son: del mismo modo que, igual que, tal cual, según, según que, como si…
Hazlo tú:
El examen fue tal como lo esperaban los alumnos.
Conduce el tractor igual que lo hace su padre.
Según dicen las instrucciones, lo preparé.
 De comparación. Ejemplo: Mi hija hace más proyectos que peces tiene la mar.
Funcionan como término de comparación del enunciado del periodo principal. A
veces, los elementos de la comparación están elípticos. Los enlaces son de
igualdad, superioridad e inferioridad.
Hazlo tú:
María es más trabajadora que yo
Tu madre es más joven que la mía
Las niñas asisten a clase más que los niños
 De consecuencia. Ejemplo: Trabaja tanto que siempre está cansado.
Marcan la consecuencia de un enunciado previo, el de la oración principal. Los
nexos más frecuentes: tal, de tal modo, tanto, tan…
Hazlo tú:
Su furor es tal que asusta.
Tenía tanto miedo que grité.
Insistió tanto que lo consiguió.
 De causa. Ejemplo: Porque te aprecio, te dedico mi tiempo libre.
La proposición indica la causa o el motivo de la acción que se expresa en la
oración principal. Los nexos más frecuentes que introducen estas oraciones son:
que, pues que, porque, puesto que, ya que, a causa de que, en vista de que…
Hazlo tú:
Porque te amo, te beso locamente.
Sacaré una cartilla de ahorro porque me ha salido un trabajo.
En vista de que no me concedes el crédito, me voy a otro banco.
 De condición. Ejemplo: Si lo intentas, lo conseguirás.
Las proposiciones supeditan el enunciado de la principal al cumplimiento de la
subordinada. El nexo que más frecuentemente se usa es: si.
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Hazlo tú:
Si tuviese dinero ponía un puesto en el mercado.
No tendré miedo si tú estás detrás.
Su hubieses venido, te habría visto.
 De objeción. Ejemplo: Aunque no me concedan el crédito, la pondré en marcha.
Las proposiciones expresan una objeción o dificultad para el cumplimiento de lo
que se dice en el enunciado principal. La objeción no impide la realización del
enunciado principal. Los nexos más frecuentes son: a pesar de que, aun cuando,
así, aunque, si bien…
Hazlo tú:
Por más que lo repitan, no te creerán
A pesar de haber venido no nos has visto.
Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
 De finalidad. Ejemplo: Enviaré a un socio para que me represente.
La proposición indica la finalidad del enunciado de la oración principal. Nexos
frecuentes: a que, para que, a fin de que…
Hazlo tú:
Vengo a Lebrija a que me vea el médico especialista
Lo hizo para que la empresa tuviese tesorería.

Veamos de nuevo:
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Colorea las imágenes como están en el modelo
Prop. Sub. CCM (modo)
Se cierra en su habitación para que no le vean
Prop. Sub. CCF (finalidad)
Como no respondas en el trabajo, te echarán a la calle
Prop. Sub. CCC (causa)
El brócoli es tan nutritivo como la coliflor.
Prop. Sub. CCC (comparación)
Fuimos a donde nos dieron trabajo
Prop. Sub. CCL (lugar)
Los trabajadores llegaron cuando tú salías del despacho
Prop. Sub. CCT (tiempo)
Ella se caló porque llovía mucho durante el partido
Prop. Sub. CCC (consecuencia)
Si tú quisieras, yo te amaría
Prop. Sub. CCC (condicional)
Aunque nadie me ayude, lo conseguiré
Prop. Sub. CCC (concesiva)

ACTIVIDAD
Como has visto, los nexos introducen las proposiciones subordinadas. Te vamos a presentar
unas oraciones compuestas para que tú identifiques la proposición subordinada e indiques el
tipo, como tienes más arriba. De camino, para asegurarte de que lo haces bien, introduce el
nexo en un círculo. Pero ten en cuenta que a veces se suprimen los nexos.
a) Estudio ESO para sentirme bien.
b) Trabajaré en la fábrica de tomates, si me llaman.
c) Felipe ha ido a que le saquen una muela.
d) Aunque lo intentaba con frecuencia, no lograba encestar la pelota.
e) Antes de irte de clase, piensa lo que haces.
f)

Tuvo que conformarse con las naranjas porque no quedaban plátanos.

g) El libro pasó por tantas manos que se quedó sin las tapas.
h) Como hoy es domingo, iremos a comer a la montaña.
i) Aparca el coche como le enseñaron en la autoescuela.
j)

Trabajan duro para conseguir la victoria.

k) Aunque no lo apoyéis, mi negocio seguirá para adelante.
l)

Tu hijo está, que rabia.

m) Como lo hagas tú quedará bien.
n) Al salir de clase, presenciamos un beso de amor.
o) Mañana te contaré por dónde caminamos ayer.
p) Si llueve no iré a Grazalema este fin de semana.
q) Trabajando todos, superaremos las dificultades
r) Por hablar demasiado no te han elegido.
s) Porque no viajó, se salvó del accidente.
64

t) No llegué a tiempo porque recibí tarde tu llamada.
u) No me esperéis, pues estoy en el médico.
v) Hizo tanto ruido como quiso.
w) Todos se preguntaban cómo pudo ocurrir el accidente.
x) Haciendo los deberes, escucho música.
y) Me encanta pasear por donde no hay nadie.
Ahora vas a construir proposiciones subordinadas a partir de las siguientes oraciones:
a) De lugar
 Coloca el libro ___________________________________________________
 Juan y María mirarán ______________________________________________
 Te veré _________________________________________________________
 Los jugadores correrán ____________________________________________
b) De tiempo
 Telefonearé ______________________________________________________
 ________________________________________, llegó Luis.
 ________________________________________, no te prestaré más dinero.
 Avisaré por teléfono _______________________________________________
c) De modo
 Luis habla _______________________________________________________
 Las empresas producen los bienes ____________________________________
 El servicio se hizo _________________________________________________
 Fijaos ___________________________________________________________
d) De causa
 ______________________________ fue al médico.
 ______________________________ me voy sola.
 Apaga la luz ____________________________________________________
 Estoy feliz ______________________________________________________
e) De consecuencia
 ___________________________, me he puesto el chaquetón.
 No rías así ______________________________________________________
 _______________________________, tengo dinero ahorrado.
 Apaga la televisión ________________________________________________
f)
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De finalidad






He ido a la papelería ______________________________________________
He traído el parchís _______________________________________________
_________________________________, he venido a cuidaros al niño.
___________________________ te di 50€

g) Comparativa
 Esa sopa está más buena ___________________________________________
 Te encuentro tan joven ____________________________________________
 La película es tan violenta __________________________________________
 Jorge es mayor que _______________________________________________
h) Condicional
 _____________________________, no iré al partido de fútbol.
 Iré de viaje _______________________________________________________
 No te explicaré el gráfico ___________________________________________
 ____________________________________, me marcharé de esta casa.

ACTIVIDADES
Análisis sintáctico de las siguientes oraciones
La recta del ferrocarril se interrumpe donde comienzan las lomas
El pueblo estaba tapizado de flores hasta donde alcanzaba la vista
El episodio de la flecha no le ha impresionado tanto como yo esperaba
Los muebles nos asustan porque la alcoba es vieja
Si no le retiene el padre, sale corriendo.
Las manifestaciones que se produjeron el domingo preocuparon a los miembros del gobierno.
Prefería estar solo, aunque hubiese deseado ir al teatro
Viajan en tren hasta que tengan un coche
Los que llegaban tarde pasaba a la última fila.
El asiento que alquilaste estaba en la última fila.
Me pondré la bufanda para quitarme el frío.
El domingo vamos al campo porque queremos un día tranquilo.
El entrenador aseguró que ganarían el partido.
Las obreras paralizaron las máquinas, pero las fuerzas de seguridad obligaron a ponerlas en marcha
Yo me quedé en la cama y tú fuiste al trabajo
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TEMA 6. LA MUJER EN LA LITERATURA ESPAÑOLA

1. IDEAS SOBRE LA MUJER EN LA HISTORIA
En general, a lo largo de la historia, la mujer ha estado presente como
objeto utilizable y manipulable en función de las necesidades y deseos de
los estamentos y las clases sociales, quienes presentan un discurso
esencialmente sexista.
Servir a la familia
Tiende a cuestionarse la capacidad intelectual de la mujer. Para Juan
Luis Vives (humanista erasmista, 1492-1540), la mujer tiene todas las
cualidades necesarias para poder instruirse, si bien su sabiduría debe
estar al servicio de la familia, principalmente de los hijos.
Dentro de esta tendencia, la obra que llegará a consolidar este servir a
la familia es, sin lugar a dudas, La perfecta casada, de Fray Luis de
León (1528-1591). Para este, el lugar de la mujer se halla en la vida
privada, en el hogar; es allí donde las enseñanzas recibidas desde su
infancia van a poder desarrollarse en beneficio de los intereses familiares,
que a gran escala son los intereses nacionales. La esfera pública queda
fuera del alcance de la mujer y su capacidad intelectual le es negada de
forma contundente a finales del siglo XVI.
Vemos, pues, cómo el péndulo se inclina a favor de la defensa de los
valores tradicionales.
En el siglo XVII, Miguel de Cervantes (1547-1616) plantea en la
literatura un tema candente en la sociedad de la época: el derecho de la
mujer a elegir esposo. En novelas y entremeses tan apropiados para
nuestro tema como El celoso extremeño y El viejo celoso no duda en
criticar, a través del relato de la ficción, los matrimonios impuestos a la
fuerza, dando soluciones triunfantes a los amores libremente escogidos.
En cuanto al tema del adulterio, también se aparta del casticismo hispano
al dar soluciones muy alejadas de las convencionales. La ya citada
novela El celoso extremeño, es una prueba bien tangible de tal
afirmación: el marido engañado no castiga a su mujer adúltera, sino que
la perdona e intenta tratar el problema a partir de una racionalización del
mismo.
En el llamado Siglo de Oro ya no quedan ambigüedades ni situaciones a
medias. Lope de Vega, Góngora, Quevedo, Gracián, Tirso de Molina,
Calderón, por citar los más conocidos, no dudarán en ser portavoces de
un sistema ideológico en el discurso literario que presenta a la mujer
como un fiel reflejo de una realidad jurídica que da constancia expresa de
la potestad paterna para casar a las hijas al margen de su propia opinión
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y a la desigualdad de la mujer en el matrimonio, donde el marido puede
llegar al asesinato en caso de adulterio.
En lo que respecta al teatro de Lope de Vega (1562-1635) cabe
destacar como constantes su antifeminismo. La dama boba es un vivo
ejemplo del carácter misógino de la cultura del barroco. Casadla y
veréisla estar ocupada y divertida en el parir y el criar, o bien, siempre
alabé la opinión de que la mujer prudente con saber medianamente le
sobra la discreción, son ideas ilustrativas del pensamiento de toda una
época. Francisco de Quevedo (1580-1645) aprovecha su sátira contra
las mujeres para tratar el tema de la infidelidad conyugal. La conclusión
final ante dicha cuestión puede resumirse de la siguiente manera: la
mujer es necesaria para el hombre al tiempo que le es sumamente
peligrosa.
Por su parte, Baltasar Gracián (1601-1658) no puede alejarse de su
condición de clérigo a la hora de juzgar al sexo contrario. La mujer es la
fuente y el origen de todos los males: al no poder compartir su compañía
se la considera como la enemiga de su perfección espiritual. Las dos
constantes que simbolizarán al enemigo es la visión de mundo del
barroco: el demonio y la carne, quedarán representadas bajo la imagen
femenina.
El derecho a elegir
El siglo XVlll se inaugura con una nueva dinastía monárquica de origen
francés, los Austrias, con las que se introducen costumbres nuevas. Los
valores del Antiguo Régimen van a ir mezclándose con las aspiraciones
materialistas de la incipiente burguesía comercial, que terminará por
imponerse relegando a la nobleza y a clero, y con ella las ideas liberales.
Dentro de este ambiente, la literatura del denominado Siglo de las
Luces tiene como máximo objetivo presentar un mundo más racional y
menos sectario; de ahí el énfasis en textos dedicados al estudio de las
ciencias económicas y sociales. Las mujeres de las clases dominantes
van a participar -siempre dentro de unos límites- en este proceso
ilustrador. El propio monarca Carlos III facilita su admisión en las
sociedades económicas y en la Academia de la Lengua, donde ingresó
solamente una mujer: María Isidra de Guzmán, hija de los condes de
Oñate.
En lo que respecta a la imagen femenina en la literatura, también puede
apreciarse un cambio que merece ser destacado en comparación con la
anterior centuria. El benedictino Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764) calificado por María del Pilar Oñate de campeón feminista en su clásica
obra El feminismo en la literatura española- va a aprovechar su Teatro
crítico universal para escribir uno de sus más largos discursos del tomo I
en Defensa de las mujeres. En términos generales apunta hacia la
igualdad intelectual entre hombres y mujeres y culpa al marido de muchos
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casos de adulterio femenino porque busca en su esposa un objeto
hermoso en lugar de reconocer su inteligencia como ser humano.
Referente al tema literario del derecho de la mujer a elegir compañero.
tenemos que esperar la llegada de los últimos años del siglo XVIII y
primeros del XIX, momento en que Leandro Fernández de Moratín
(1760-1828) plantea en obras de género dramático las injusticias
humanas y sociales de los matrimonios convenidos. El viejo y la niña y El
sí de las niñas muestran cómo la educación que reciben las mujeres las
convierte en un ser esclavizado cuya única misión es la de servir a Dios,
a los padres y al marido. Si tuvieran acceso a una formación que la
instruyera y fueran libres de escoger en el matrimonio, su psicología y
comportamiento socia! cambiaría; dejarían de ser hipócritas, frívolas y
banales porque serían más felices.
El siglo XIX inicia su andadura española con conflictos bélicos, tanto de
carácter internacional como doméstico. Mientras se lucha contra la
invasión francesa y se institucionaliza un absolutismo feroz, en la mayoría
de los demás países europeos el liberalismo penetra en el mundo de la
estética con una concepción distinta del discurso literario, acompañado
todo ello de un nuevo vocablo: el romanticismo. Los intelectuales
españoles exilados o emigrados a Inglaterra, Francia e incluso América
Latina, después del fracaso del Trienio Liberal, van a ser quienes desde
sus nuevas residencias y posteriores retornos introducirán esos nuevos
aires a la sociedad española.
Así, Carolina Coronado nos da su visión de las mujeres literatas y de
su posición en la sociedad de su época. Para ella, la mujer que se dedica
a la literatura no pretende conseguir la independencia, sino que
simplemente añade una tarea más a su vida para embellecerla. Por su
parte en Carta a Eduarda, Rosalía de Castro se lamenta de que nadie
cree que aquello lo haya escrito una mujer, sino que, con la pretensión de
ser escritoras han hecho que sus maridos les escribiesen los textos y así
poder ellas firmarlos. Por otro lado, también lamenta el que se considere
que la mujer solo sirve para casarse, hacer las tareas domésticas, hacer
felices a sus maridos e influir en sus maridos a su antojo.
Clarín, Galdós, Pereda y Palacio Valdés presentarán en su ficción los
ideales, metas y fracasos de mujeres de la burguesía provinciana y de las
clases populares. La Regente, de Leopoldo Alas (1852-1901 ), y
Fortunata, de Benito Pérez Galdós (1843-1920), son, cada una dentro de
su especificidad como personaje, un vivo ejemplo de la asfixia ambiental
de una hipócrita sociedad positivista y burguesa, con una religiosidad
institucionalizada, donde se existe pero no se es.
La mujer, sujeto activo
A las postrimerías del siglo XIX, el Modernismo, con sus mujeres
sensuales, la Generación del 98, con las suyas victimizadas por la
discriminación social, y el neo-romanticismo, inspirador de mujeres
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vírgenes - símbolos de culturas nacionales oprimidas-, van a dar paso a
una nueva centuria.
España entra en la dinámica estético-social europea de los ismos
(futurismo, surrealismo, dadaismo, etcétera) con graves problemas
políticos que desembocarán en dos dictaduras intercaladas por una corta
experiencia republicana y una guerra civil. Quizá, más que nunca, la
literatura será para unos un instrumento de compromiso social y para
otros una expresión artística y formal desprovista de mensaje político.
Tanto en un caso como en otro, los filósofos de la generación del 14, así
como los poetas de la del 27, están más preocupados en problemas
existenciales, en los que el hombre es el protagonista -por algo son temas
calificados de elitistas-, que en introducir en sus textos problemáticas
sociales que afectan al otro 50% de la humanidad, como es la lucha por
la obtención del derecho al voto.
Queda, pues, para las feministas españolas de la época la discusión
sobre este tema; sus colegas masculinos a lo máximo que alcanzan es a
discutir el tema de la igualdad bajo presupuestos biologistas, con los que
llegan a afirmar que hay trabajos en los que la mujer puede estar más
preparada que el hombre debido a sus peculiaridades físicas. En términos
ideológicos los argumentos son los de siempre: la mujer, sinónimo de
madre, y el hombre, sinónimo de inteligencia. Gregorio Marañón (18871960) es contundente al respecto en sus Tres ensayos sobre la vida
sexual: ...el varón será siempre el que haga la Historia. La mujer tiene
reservado el destino, aún más trascendental, de hacer al hombre.
Terminada la guerra civil, el régimen franquista institucionaliza premios
literarios, como el Eugenio Nadal, en los que se presenta una narrativa
que empieza a romper el esquema típico de la novelita rosa. El mensaje
es otro, porque el emisor también es otro: empieza a ser un emisormujer. Ya no son aquellas escritoras aisladas de las clases altas de la
Ilustración y el siglo XIX las que alcanzan la categoría de autoras, sino
que es un grupo de mujeres, ciertamente consolidado, el que marca
cambios en el tradicional papel que les ha otorgado la literatura.
Para terminar, en la década de los setenta, gracias a los nuevos aires
políticos, al movimiento feminista organizado y a la existencia de mujeres
creadoras, ya no son los varones los únicos que modelan a la mujer en
los textos con el fin de influir a su público-receptor, sino que son ellas
mismas las que hablan. Nos encontramos ante una literatura testimonial
que, a través de la experiencia propia, busca unas señas de identidad
para, además de estar y existir, se consiga ser.

ACTIVIDAD
Realiza un esquema de la mujer en la literatura española.
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2. ESCRITORAS ESPAÑOLAS
En este apartado te presentamos una relación de mujeres escritoras de la
literatura española. El listado no se agota con esta relación. La selección es de
literatura española, no necesariamente nacidas en España, aunque la mayoría
de las que figuran sí que lo son. Además te exponemos muy brevemente su
biografía por si te animas a leer algunas de las obras. Posteriormente, nos
acercamos a la literatura de algunas de ellas a través de fragmentos de sus
obras.
¡Ah, no es necesario que te estudies quiénes son, su biografía y sus obras más
destacadas, sino que valores sus escritos y la evolución que ha seguido,
especialmente en el siglo XIX, XX y lo que llevamos del XXI!
2.1.

SELECCIÓN DE ESCRITORAS DE LENGUA ESPAÑOLA

Santa Teresa de Jesús
Religiosa y escritora mística española (1515 – 1582), conocida también como
Santa Teresa de Ávila. Su vida y su evolución espiritual se pueden seguir a
través de sus obras de carácter autobiográfico, entre las que figuran algunas de
sus obras mayores: La vida (escrito entre 1562 y 1565), las Relaciones
espirituales, el Libro de las fundaciones (iniciado en 1573 y publicado en 1610)
y sus cerca de quinientas Cartas.
Feliciana Enríquez de Guzmán
La pionera de las dramaturgas. El siglo XVII es conocido como el Siglo de Oro
debido al avance en positivo que se produce en todas las vertientes de la
literatura española. Géneros y costumbres cambian y modelan un nuevo
ámbito. En lo relativo al teatro, la aparición de la mujer como dramaturga
supone un giro de 180º, ya que su papel se había limitado hasta el momento a
la actuación, no a la escritura. A partir de ese momento se revela como una
figura con nombre propio y reconocimiento.
Sor Juana Inés de la Cruz
Fue una religiosa y escritora novohispana nacida en San Miguel Nepantla,
Nueva España (hoy Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz, Estado de México),
exponente del Siglo de Oro de la literatura en español. Cultivó la lírica, el auto
sacramental y el teatro, así como la prosa. Por la importancia de su obra,
recibió los sobrenombres de el Fénix de América, la Décima Musa o la Décima
Musa mexicana. Ha escrito obras cómo Los empeños de una casa, Amor es
más laberinto y El divino.
María Rosa de Gálvez
Fue María Rosa de Gálvez (1768 – 1806) una mujer de vida singular y sin duda
poco ortodoxa para la época en la que se obstinó en ser dramaturga. Nació a
finales del año 1768 -o quizá a principios del año siguiente- y falleció en 1806 a
la edad de treinta y ocho años, dejando una lista asombrosa -por el número y la
variedad- de obras dramáticas, que no iguala ninguna otra autora de su tiempo.
71

María de Zayas
Célebre escritora española del Siglo de Oro español cuya obra se siguió
editando durante el siglo XVIII, hasta que la Inquisición decidió prohibir la
publicación de sus novelas.
Emilia Pardo Bazán
Emilia Pardo Bazán (1851-1921) está considerada la mejor novelista española
del siglo XIX y una de las escritoras más destacadas de nuestra historia
literaria. Además de novelas y cuentos, escribió libros de viajes, obras
dramáticas, composiciones poéticas y numerosísimas colaboraciones
periodísticas, a través de las cuales su presencia fue constante en la España
de su tiempo. Con su obra y con su vida puso de manifiesto la capacidad de la
mujer para ocupar en la sociedad los mismos puestos que el varón, sin
renunciar a lo específicamente femenino.
Cecilia Böhl de Faber (Fernán Caballero)
Cecilia Böhl de Faber nació en Morges, Suiza, el 24 de diciembre de 1796. Hija
del conocido hispanista Juan Nicolás Böhl, natural de Hamburgo y cónsul en
Cádiz, y de Francisca Larrea, que escribió con el seudónimo de «Corina».
Obras: La hija del sol (1851), Cuadros de costumbres populares andaluzas
(1852), Lucas García (1852), Clemencia (1852), Lágrimas (1853), La estrella de
Vandalia (1855), La gaviota (1856), Cuentos y poesías populares andaluzas
(1859), Cuentos, oraciones, adivinanzas y refranes populares (1877), Pobres y
ricos (1890), Cuentos de encantamiento infantiles (1911) y El refranero del
campo y poesías populares (1914).
Rosalía de Castro
Fue una poetisa y novelista española que escribió tanto en lengua gallega
como en lengua castellana. Considerada en la actualidad como un ente
indispensable en el panorama literario del siglo XIX, representa una de las
figuras emblemáticas del Rexurdimento gallego, no sólo por su aportación
literaria en general y por el hecho de que sus Cantares Gallegos sean
entendidos como la primera gran obra de la literatura gallega contemporánea,
sino por el proceso de sacralización al que fue sometida y que acabó por
convertirla en encarnación y símbolo del pueblo gallego. Realizo obras cómo:
El caballero de las botas azules, Lieders y El primer loco. Escribió tanto en
gallego como en castellano.
Rosario de Acuña

Rosario de Acuña y Villanueva (Madrid, 1 de noviembre de 1850 – Gijón,
Asturias, 5 de mayo de 1923) fue una escritora y publicista española. Rosario
de Acuña es una escritora en cuyos trabajos se advierte un militante y
vanguardista pensamiento feminista, sorprendente dada la época y, por tanto,
polémico, que, junto con sus convicciones republicanas y su apasionada
defensa de la libertad y el humanismo, le iban a ocasionar graves
contratiempos a lo largo de su vida.
Carolina Coronado
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Carolina Coronado Romero de Tejada (Almendralejo, Badajoz, 12 de diciembre
de 1820 – Lisboa, 15 de enero de 1911, enterrada en el Cementerio de
Badajoz), escritora española, considerada como la equivalente extremeña de
otras autoras románticas coetáneas como Rosalía de Castro, y autora de tal
notoriedad que llegaría a ser calificada con el título de “El Bécquer femenino”.
La producción más importante de Coronado es la poética, aunque también
escribió prosa y teatro.
María Mendoza de Vives
María Mendoza de Vives (Ardales (Málaga), 19 de diciembre de 1821 –
Barcelona, 1894). La novelista y poeta nació en el seno de una familia
acomodada. Comenzó escribiendo en El Guadalhorce y La Alhambra entre
1839 y 1840, donde compartía las tareas con Dolores Gómez de Cádiz.
Cuando se trasladó a Barcelona, en 1841, continuó colaborando en la prensa
catalana, en concreto en El Siglo Literario (1874) La moda elegante (1878) y
Los niños (1883-1886). Cultivó el género poético de costumbres y el cuento
moral, insertándose en el movimiento literario femenino iniciado en Barcelona
en 1860 junto a figuras como Pilar Pascual y Pilar Massanés.
Alfonsina Storni
Fue una poetisa y escritora argentina del modernismo. Storni ejerció como
maestra en diferentes establecimientos educativos y escribió sus poesías y
algunas obras de teatro durante este período. Su prosa es feminista, ya que
busca en ella la igualdad entre el hombre y la mujer, y según la crítica, posee
una originalidad que cambió el sentido de las letras de Latinoamérica. Otros
dividen su obra en dos partes: una de corte romántico, que trata el tema desde
el punto de vista erótico y sensual y muestra resentimiento hacia la figura del
hombre, y una segunda etapa en la que deja de lado el erotismo y muestra el
tema desde un punto de vista más abstracto y reflexivo.
Gabriela Mistral
Fue una destacada poeta, diplomática, feminista y pedagoga chilena. Una de
las principales figuras de la literatura chilena y continental, fue la primera
latinoamericana y, hasta el momento, única mujer iberoamericana, premiada
con el Nobel, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1945.
Realizo obras cómo: Recados, contando a Chile, Nubes blancas: poesías, y La
oración de la maestra y Ternura. Canciones de niños: rondas, canciones de la
tierra, estaciones, religiosas, otras canciones de cuna
Gloria Fuertes
Fue una poeta española y autora de literatura infantil y juvenil. Del Postismo
quedó para siempre en Gloria Fuertes una actitud poética desmitificadora por
vía del humor; el humor en Gloria Fuertes es una forma crítica de construir la
realidad y descubrir la verdad de las cosas. La Guerra Civil dejó una profunda
huella en ella. El antibelicismo y la protesta contra lo absurdo de la civilización
están presentes en su poesía de forma categórica. Como ella misma declaró,
«sin la tragedia de la guerra quizá nunca hubiera escrito poesía».
Como secuela de su experiencia bélica, la obra de Gloria Fuertes se
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caracteriza por la ironía con la que trata cuestiones tan universales como el
amor, el dolor, la muerte o la soledad. Todo ello aderezado con curiosas
metáforas y juegos lingüísticos llenos de encanto, frescura y sencillez, que
dotan a sus poemas de una gran musicalidad y cadencia cercana al lenguaje
oral.
Corín Tellado
Fue una extremadamente popular y prolífica escritora española de unas de
5.000 novelas pricipalmente románticas entre 1946 y 2009. Es la escritora
española más leída después de Miguel de Cervantes y figura en el Libro
Guinness de los Récords-1994, edición española, como la autora más vendida
en idioma español.
Ana María Matute
Formó parte de la generación de los “jóvenes asombrados”, nombre que ella
misma acuñaría a los autores que reflejan la situación de la Guerra Civil en su
infancia. Escribió cuentos desde que era una niña. En 1943 escribió su primera
novela Pequeño teatro, que sería publicada 11 años más tarde y con la que
lograría el Premio Planeta en 1954. Con Los Abel sería finalista del Premio
Nadal en 1947. Muchas de sus novelas consiguieron los galardones más
importantes de la literatura española. En 1952 gana el Premio Gijón, por Fiesta
al Noroeste. En 1958 publica la novela Los hijos muertos, con la que gana el
premio de la Crítica y el Nacional de Literatura. Durante la siguiente decada
publica su trilogía Los Mercaderes, con Primera memoria sería Premio Nadal
de 1959, Los soldados lloran de noche (1964), Premio Fastenrath en 1969...
Carmen Laforet
Fue una escritora española que desarrolló la mayoría de su trabajo durante el
régimen franquista. A pesar de las dificultades a las que tuvo que hacer frente,
destaca su papel en la literatura aun siendo mujer. En 1944 publicó Nada,
novela con la que ganó la primera edición del premio Nadal de la editorial
Destino. Esta novela fue un éxito de crítica y de público y catapultó a Laforet
muy joven a la fama literaria. En 1950 publicó La isla y los demonios, novela
situada en Canarias, donde se había criado. En 1955, La mujer nueva, una
obra marcada por las experiencias religiosas de la autora. Siguió en 1963 La
insolación, primer volumen de la trilogía Tres pasos fuera del tiempo, y después
un largo periodo en el que estuvo trabajando en los otros dos tomos de la
trilogía, pero sin llegar a publicarlos.
Carmen Martín Gaite
Carmen Martín Gaite. (Salamanca, 8 de diciembre de 1925 - Madrid, 23 de julio
de 2000). Escritora española. Se licencia en Filosofía y Letras en la
Universidad de Salamanca, donde tiene su primer contacto con el teatro
participando como actriz en varias obras. En 1950 se traslada a Madrid y
conoce a Ignacio Aldecoa, que le introduce en el círculo literario que acabaría
conociéndose como Generación del 55 o Generación de la Posguerra. En 1955
publica su primera obra, El balneario, y obtiene por ella el Premio Café Gijón.
Dos años más tarde, recibe el Premio Nadal por Entre visillos. Tras escribir
varias obras de teatro, como A palo seco (1957) o La hermana pequeña (1959),
continúa con la narrativa con Las ataduras (1960), Ritmo lento (1963) y
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Retahílas (1974), entre otras novelas. Se doctora en 1972 presentando en la
Universidad de Madrid su tesis Usos amorosos del XVIII en España. En 1976
recopila su poesía en A rachas y dos años después hace lo propio con sus
relatos en Cuentos completos.
María Luisa Bombal
Fue una escritora chilena, hija de Martín Bombal Videla y Blanca Anthes
Precht. Su obra, relativamente breve en extensión, se centra en personajes
femeninos y su mundo interno con el cual escapan de la realidad. Sus obras
más conocidas son las novelas La última niebla y La amortajada, y el cuento El
árbol.
Isabel Allende
Es una escritora chilena, miembro de la Academia Estadounidense de las Artes
y las Letras desde 2004. Se adjudicó el Premio Nacional de Literatura de su
país en 2010. Autora de superventas, la tirada total de sus libros alcanza 57
millones de ejemplares y sus obras han sido traducidas a 35 idiomas. Es
considerada la escritora viva de lengua española más leída del mundo.
Laura Esquivel
Es una escritora mexicana autora del sonado best-seller Como agua para
chocolate. Entre 1979 y 1980 escribió programas infantiles para la cadena
cultural de la televisión mexicana y, en 1983, fundó el Centro de Invención
Permanente, integrado por talleres artísticos para niños, asumiendo su
dirección técnica. Su trabajo en televisión le dio estímulo para dedicarse a la
escritura de guiones para cine. Fue cuando decidió escribir "Como agua para
chocolate", de gran éxito comercial. En sus novelas, emplea un realismo
mágico para combinar lo sobrenatural con lo mundano, especialmente en su
primera novela Como agua para chocolate. Entre sus obras están: Tan veloz
como el deseo, Estrellita marinera y El libro de las emociones
Carmen Resino
Carmen Resino de Ron (Madrid, 25 de noviembre de 1941) es una dramaturga
y escritora española. Carmen Resino nació en Madrid, el 25 de noviembre de
1941. Se licenció en Filosofía y Letras, sección de Historia, por la Universidad
Complutense de Madrid. Su trabajo como escritora empezó escribiendo poesía,
algunos de sus poemas están publicados en Poesía Española, cuentos y
narrativa, que en gran parte se han perdido. Su encuentro con el teatro desde
el punto de vista autoral, fue un poco más tardío, durante sus años de carrera,
pero aún siendo el último género en practicar, es el que prefiere, en el que se
siente más cómoda y al que ha dedicado gran parte de su labor como escritora:
desde 1968 año en el que publicó su primera obra dramática El Presidente,
hasta la fecha, pueden contabilizarse más de 40 títulos, que recorren todos los
géneros teatrales, desde el drama al musical pasando por la comedia, el
sainete o el teatro del absurdo, lo que la sitúa como una de las autoras más
versátiles y prolíficas del panorama teatral actual.
Almudena Grandes
Es una escritora española. Su primera novela publicada fue Las edades de
Lulú (1989), obra erótica que ganó el XI Premio La Sonrisa Vertical y fue
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llevada al cine por Bigas Luna al año siguiente. La novela tuvo un gran éxito y
ha sido traducida a más de 19 idiomas. Su siguiente novela, Te llamaré Viernes
(1991), ya apartada del género erótico, no tuvo gran repercusión. Sí la tuvo, en
cambio, Malena es un nombre de tango (1994), que fue llevada al cine por
Gerardo Herrero en 1996. Ese mismo año se publicó una recopilación de
relatos titulada Modelos de mujer, algunos ya conocidos anteriormente por
haber aparecido en alguna de sus frecuentes colaboraciones en la prensa. Uno
de los relatos, El lenguaje de los balcones, inspirado en un poema de su
marido Luis García Montero, sirvió de base para la película Aunque tú no lo
sepas, que Juan Vicente Córdoba dirigió en 2000. Atlas de geografía humana
(1998), Los aires difíciles (2002) y Castillos de cartón (2004) continúan la obra
novelística de la autora. Como sus obras anteriores, todas transcurren en la
España del último cuarto del siglo XX o principios del XXI, mostrando con
técnicas realistas e introspección psicológica la vida cotidiana de personajes de
esta época. En 2003 se publicaron una serie de artículos que habían aparecido
en El País bajo el título de Mercado de Barceló y en 2005 continuó su obra
breve con Estaciones de paso, un nuevo libro de relatos en el que se recogen
cinco historias cortas. En 2006 se estrena la película Los aires difíciles basada
en su novela homónima. En 2007 publicó El corazón helado, extenso y
complejo relato en el que se plasma la vida de dos familias españolas a lo largo
de gran parte del siglo XX.
Ana Diosdado
Buenos Aires, 21 de mayo de 1938 - Madrid, 5 de octubre de 2015). Fue una
dramaturga, guionista, escritora y actriz con doble nacionalidad, española y
argentina. Obras de teatro: Los comuneros, Camino de plata…

TEATRO

El año en que estallaron las dramaturgas
El CDN estrena en una sola temporada de forma insólita siete obras de autoras
vivas.
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Habla María Velasco, nacida en los ochenta, acaba de estrenar en Madrid su
obra La soledad del paseador de perros: “El paternalismo y lo baboso del trato
de muchos dinosaurios sagrados de esta profesión es execrable. Te tratan de
niña, como la eterna alumna, y con eso fulminan toda posibilidad de diálogo
horizontal. Uno de los grandes de la dramaturgia de este país, después de
preguntarme cinco veces si no era actriz, me dijo que, si lo que quería era
llamar la atención, mejor me desnudase”. Laila Ripoll, ganadora del Premio
Nacional de Literatura Dramática en 2015, nacida en los sesenta: “¿Que si lo
he tenido más difícil por ser mujer? Tengo un anecdotario que abruma. Incluid
violencia verbal y casi física”.
El Centro Dramático Nacional (CDN), la mayor institución pública teatral del
país, ha programado esta temporada siete obras escritas por mujeres vivas. La
mayoría jóvenes, alrededor de los 30 y 40 años. Un hecho insólito, pues la
dramaturgia, como muchos otros oficios y disciplinas, ha estado siempre
dominada por hombres. En las últimas décadas las autoras visibles en España
han sido islas: Lluïsa Cunillé, Angélica Liddell, Itziar Pascual, Carmen
Resino, Yolanda Pallín, Lourdes Ortiz, Paloma Pedrero, la propia Laila
Ripoll y unas pocas más. Desde que se creó el Premio Nacional de Literatura
Dramática, en 1992, solo lo han logrado tres: Cunillé, Liddell y Ripoll […]
El País 30, abril, 2016

3. SELECCIÓN DE FRAGMENTOS
1. Alfonsina Storni, poeta argentina nacida en 1892 en Suiza, es uno de
los íconos de la literatura posmodernista. Con una infancia difícil y con
carencias y luego una vida con recurrentes enfermedades, su poesía
está impregnada de lucha, audacia, amor y una reivindicación del
género femenino. Algunos de sus poemas a resaltar son: ¡Adiós!,
Alma desnuda, La caricia perdida, Razones y paisajes de amor, Queja,
Tu dulzura, Dolor y Frente al mar.

Se me va de los dedos la caricia sin causa,
se me va de los dedos... En el viento, al pasar,
la caricia que vaga sin destino ni objeto,
la caricia perdida ¿quién la recogerá?
Pude amar esta noche con piedad infinita,
pude amar al primero que acertara a llegar.
Nadie llega. Están solos los floridos senderos.
La caricia perdida, rodará... rodará...
Si en los ojos te besan esta noche, viajero,
si estremece las ramas un dulce suspirar,
si te oprime los dedos una mano pequeña
que te toma y te deja, que te logra y se va.
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Si no ves esa mano, ni esa boca que besa,
si es el aire quien teje la ilusión de besar,
oh, viajero, que tienes como el cielo los ojos,
en el viento fundida, ¿me reconocerás?
Responde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contexto
Tema y resumen.
Estructura externa
Estructura interna
Análisis de la forma y el contenido
Valoración personal

2. Voy a dormir (Voy a dormir) es el último poema de la escritora

argentina Alfonsina Storni (1892-1938), escrito pocas horas antes de su
muerte. Ciudad de Mar del Plata, primavera. Una mujer de cabello corto
camina con decisión hacia la playa. Algunos dicen que Alfonsina Storni
se internó lentamente en el Océano Atlántico; otros deducen que se
arrojó a las aguas embravecidas desde una escollera. Lo único cierto
es que Alfonsina Storni desapareció en el mar en la madrugada del 25
de octubre de 1938. Tenía 46 años de edad. Uno de sus mejores
poemas es también el de su despedida.

Dientes de flores, cofia de rocío,
manos de hierbas, tú, nodriza fina,
tenme prestas las sábanas terrosas
y el edredón de musgos escardados.
Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame.
Ponme una lámpara a la cabecera;
una constelación; la que te guste;
todas son buenas; bájala un poquito.
Déjame sola: oyes romper los brotes...
te acuna un pie celeste desde arriba
y un pájaro te traza unos compases
para que olvide... Gracias. Ah, un encargo:
si él llama nuevamente por teléfono
le dices que no insista, que he salido...
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Responde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contexto
Tema y resumen.
Estructura externa
Estructura interna
Análisis de la forma y el contenido
Valoración personal

4. Lectura del poema Follas Novas de Rosalía de Castro
Este se va y aquel se va,
Y todos, todos se van.
Galicia, sin hombres quedas
que te puedan trabajar.
Tienes, en cambio, huérfanos y huérfanas
y campos de soledad,
y madres que no tienen hijos
e hijos que no tienen padres.
Y tienes corazones que sufren
largas ausencias mortales,
viudas de vivos y muertos
que nadie consolará.
Responde:
1. Contexto
2. Tema y resumen.
3. Estructura externa
4. Estructura interna
5. Análisis de la forma y el contenido
6. Valoración personal

5. Lectura del fragmento de Los pazos de Ulloa, una de las obras más
significativas de Emilia Pardo Bazán.
Volvía Julián preocupado a la casa solariega, acusándose de excesiva
simplicidad, [...] Él era sencillo como la paloma; sólo que en este pícaro mundo
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también se necesita ser cauto como la serpiente... Ya no podía continuar en
los Pazos... ¿Cómo volvía a vivir a cuestas de su madre, sin más emolumentos
que la misa? ¿Y cómo dejaba así de golpe al señorito don Pedro, que le trataba
tan llanamente? ¿Y la casa de Ulloa, que necesitaba un restaurador celoso y
adicto? Todo era verdad: pero, ¿y su deber de sacerdote católico?
Le acongojaban estos pensamientos al cruzar un maizal, en cuyo lindero
manzanilla y cabrifollos despedían grato aroma.
Era la noche templada y benigna, y Julián apreciaba por primera vez la dulce
paz del campo, aquel sosiego que derrama en nuestro combatido espíritu la
madre naturaleza.[...]
Siguió andando, guiado por el ladrido lejano de los perros. Ya divisaba próxima
la vasta mole de los Pazos. El postigo debía estar abierto. Julián distaba de él
unos cuantos pasos no más, cuando oyó dos o tres gritos que le helaron la
sangre: clamores inarticulados como de alimaña herida, a los cuales se unía el
desconsolado llanto de un niño.
Engolfose el capellán en las tenebrosas profundidades de corredor y bodega, y
llegó velozmente a la cocina. En el umbral se quedó paralizado de asombro
ante lo que iluminaba la luz fuliginosa del candilón. Sabel, tendida en el suelo,
aullaba desesperadamente; don Pedro, loco de furor, la abrumaba a culatazos;
en una esquina, Perucho, con los puños metidos en los ojos, sollozaba.

6. Lectura de un fragmento de la obra Nada, Carmen Laforet. Realiza un
comentario de texto siguiendo los pasos estudiados.
-Acércate, hijita, acércate —me dijo—, tengo que explicarte algo... Tengo
interés de que sepas que tu tía es incapaz de hacer nada malo o indecoroso.
-Ya lo sé. No lo he dudado nunca.
-Gracias, hija, ¿no has creído las calumnias de Juan?
-¡Ah!..., ¿que anoche no estabas en Misa del Gallo? —contuve las ganas de
sonreírme—. No. ¿Por qué no ibas a estar? Además, a mí eso no me parece
importante.
Se removió inquieta.
-Me es muy difícil explicarte, pero...
Su voz venía cargada de agua, como las nubes hinchadas de primavera. Me
resultaba insoportable otra nueva escena, y toqué su brazo con las puntas de
mis dedos.
-No quiero que me expliques nada. No creo que tengas que darme cuenta de
tus actos, tía. Y si te sirve de algo, te diré que creo imposible cualquier cosa
poco moral que me dijeran de ti.
Ella me miró, aleteándole los ojos castaños bajo la visera del paño mojado que
llevaba en la cabeza.
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-Me voy a marchar muy pronto de esta casa, hija —dijo con voz vacilante—.
Mucho más pronto de lo que nadie se imagina. Entonces resplandecerá mi
verdad.
Traté de imaginarme lo que sería la vida sin tía Angustias, los horizontes que
se me podrían abrir... Ella no me dejó.
-Ahora, Andrea, escúchame —había cambiado de tono—; si has regalado ese
pañuelo tienes que pedir que te lo devuelvan.
-¿Por qué? Era mío.
-Porque yo te lo mando.
Me sonreí un poco, pensando en los contrastes de aquella mujer.
-No puedo hacer eso. No haré esa estupidez.
Algo ronco le subía a Angustias por la garganta, como a un gato el placer. Se
incorporó en la cama, quitándose de la frente el pañuelo humedecido.
-¿Te atreverías a jurar que lo has regalado?
-¡Claro que sí! ¡Por Dios!
Yo estaba aburrida y desesperada de aquel asunto.
-Se lo he regalado a una compañera de la universidad.
-Piensa que juras en falso.
-¿No te das cuenta, tía, que todo esto llega a ser ridículo? Digo la verdad.
¿Quién te ha metido en la cabeza que Gloria me lo quitó?
-Me lo aseguró tu tío Román, hija —se volvió a tender, lacia, sobre la
almohada—, que Dios le perdone si ha dicho una mentira. Me dijo que él había
visto a Gloria vendiendo tu pañuelo en una tienda de antigüedades; por eso fui
yo a registrar la maleta esta mañana.
Me quedé perpleja, como si hubiera metido mis manos en algo sucio, sin saber
qué hacer ni qué decir.
Terminé el día de Navidad en mi cuarto, entre aquella fantasía de muebles en
el crepúsculo. Yo estaba sentada sobre la cama turca, envuelta en la manta,
con la cabeza apoyada sobre las rodillas dobladas.
Fuera, en las tiendas, se trenzarían chorros de luz y la gente iría cargada de
paquetes. Los belenes armados con todo su aparato de pastores y ovejas
estarían encendidos. Cruzarían las calles, bombones, ramos de flores, cestas
adornadas, felicitaciones y regalos.
7. El egoísta: comedia original en tres actos (María Rosa Gálvez de Cabrera)
(La escena es en una habitación de la fonda de Windsor, adornada de sillas y
mesa; con dos puertas, una a la derecha y otra a la izquierda)
Acto I
Escena I
SMITH componiendo una maleta, y BETY limpiando el polvo de las sillas.
SMITH

¡Cuánto siento, señorita,
que os ocupe la limpieza
de este cuarto! ¿No hay criados
en la fonda?

BETY

Mejor fuera
que vos lo hicierais por mí;
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ya que la maldita nueva
de que viene vuestro amo
me trae esta impertinencia.
SMITH

¿Con que es tan mala noticia
que venga Sidney?

BETY

Que venga,
a mí no me importa nada:
su esposa Nancy pudiera
temer su vista, pues sólo
vendrá a renovar sus penas.
¡Infeliz mujer!, ¡qué poco
su virtud y su inocencia
merece Milord Sidney!
Él no puede conocerla,
y así no sabe apreciarla.
Yo sí; que por la experiencia
del tiempo que en mi posada
ha vivido, estoy bien cierta
de que ningún hombre es digno
de gozar alma tan bella.

10

Bravo, señorita Bety;
vuestro elogio me hace fuerza.
Yo no la he servido mucho,
porque siempre mi carrera
hice al lado de Milord;
y aunque a la verdad pudiera
presumir que las mujeres
se apoyan por conveniencia,
no quiero entraren disputas;
me sobra vuestra defensa,
para que yo la venere
sin replicar.

25

SMITH

BETY
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¡Qué sospecha!...
(Aparte.)
No necesita Milady
(A él.)
que yo la apoye o defienda:
sin que fuese virtuosa
vos respetarla debierais,
que sois al fin su criado;
y si puede vuestra lengua
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hablar bien de alguno, nadie
lo merece mejor que ella.
SMITH

BETY

SMITH
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Pues porque soy su criado,
es forzosa consecuencia
que hable mal de mis señores.
Mas decidme: ¿qué os empeña
en vituperar mi estilo?
Vos sois una posadera,
y las más de vuestra clase
regularmente se emplean
en saber por los criados
las mañas malas o buenas
de sus amos; que los trae
a la posada; y cuál sea
su genio en punto a dinero,
para formarles la cuenta:
mas no exaltan sus virtudes,
que a ellos nada le interesan.
No extraño, señor Smith,
que si son de su ralea
los criados, a los amos
desacrediten por fuerza:
pero sabed que en mi clase,
y en las demás, hay quien tenga
honradez, bondad, silencio,
y más que todo vergüenza.
¡Preciosos y extraños nombres!
Pero hablemos con franqueza.
¿Queréis ser en vuestro estado
vos excepción de la regla?
Ya veis que no es regular;
no andemos en etiquetas.
Yo os contaré de mi amo
las tramoyas, las empresas,
las aventuras galantes;
y os prometo, que no sea
la historia sobre este punto
muy corta, ni muy añeja;
porque es joven del gran tono,
modelado a la moderna:
vos me contaréis a mí,
por modo de recompensa,
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qué hace Milady en Windsor;
de qué vive, y en qué piensa;
qué solicita del Rey;
quién la acompaña o corteja;
y este último punto, amiga,
es de mucha consecuencia:
porque dicen que Milord
Nelson, no obstante que peina
algunas canas, pretende
por medio de sus riquezas
favorecer la virtud
desgraciada; y no pudiera
emplearlas mejor, que haciendo
feliz una joven bella.
BETY

(Cogiendo una silla.)
¿Sabéis que estoy por romperos
señor Smith, la cabeza
con esta silla?

SMITH

(Deteniéndola.)
No: basta
con la intención, y se aprecia.

BETY

Idos al punto, bribón.
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8. Lectura del fragmento de la obra La perfecta casada, Fray Luis de
León. Realiza un resumen del texto y expón tu opinión personal.
Puesto que Dios no dotó a las mujeres ni del
ingenio que piden los negocios mayores ni de las
fuerzas a que son menester para la guerra y el
campo, mídanse con lo que son y conténtense
con lo que es de su suerte, y entiendan en su
casa y anden en ella, pues las hizo Dios para la
casa
y
los
hijos.
Como son los hombres para lo público, así las
mujeres para el encerramiento; y como es de los
hombres hablar y salir a la calle, así es de ellas
encerrarse y callarse.
Y así es que, las que en sus casas cerradas y ocupadas las mejoran (no darán así a
sus maridos motivos de celos ni se pondrán ellas en peligro), andando fuera de ellas
las destruyen. Y las que andando en su casas y cuidando a los hijos ganarían las
voluntades de sus maridos, visitando las calles corrompen los corazones ajenos y dan
motivo de queja y desasosiego a sus maridos.... Ninguna causa tenéis para salir de
casa, que no sea grave y severa porque, o es visita de algún fiel enfermo, o es por ir a
misa o el oír la Palabra de Dios...
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...Ha de saber también la mujer regir su casa y su familia. Conviene saber coser,
cocinar y fregar...”.
Y no piense que las crio Dios y las dio al hombre sólo para que le guarden la casa,
sino también para que la consuelen y alegren. Para que en ella el marido cansado y
enojado encuentre descanso y los hijos amor y la familia piedad.
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