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1. Introducción 
La materia: líneas generales 

La formación lingüística y literaria de 2º de bachillerato es una continuación de la iniciada 
en el nivel inferior y tiene la finalidad de iniciar a los alumnos en una formación científica, 
en la que deberán alcanzar una madurez humana e intelectual junto con unos conocimien-
tos y habilidades que les permitan incorporarse de manera activa a la vida social y adquirir 
las capacidades necesarias para acceder a la educación superior.  

El aprendizaje debe centrarse en el desarrollo de habilidades y destrezas discursivas y 
la reflexión sobre los ámbitos de uso permitirá consolidar lo aprendido en los niveles infe-
riores. Además, las actividades de comprensión y expresión, tanto oral como escrita, y la 
reflexión sobre ellas deben alcanzar un cierto nivel de rigor y profundidad, con el fin de 
alcanzar una independencia en el control de la expresión y en la interpretación crítica de 
los diferentes discursos. 

Libro de texto 

El libro de texto seleccionado y que será una herramienta de trabajo fundamental en el es-
tudio es Lengua castellana y Literatura 2 BAC, Oxford, Madrid 2009, ISBN: 978-84-673-
5041-8 

La materia está estructurada en dos grandes bloques:  

– El bloque de “lengua”, que comprende las diez primeras unidades del libro del 
alumno.  

– El bloque de “literatura”, que abarca las unidades restantes. 

Las unidades del bloque de Lengua responden a la siguiente estructura: 

� Presentación: ofrece un panorama general de los contenidos que se van a tratar y se 
formulan diversas actividades de detección de los conocimientos previos del alumnado. 

� Desarrollo de los contenidos en dos columnas: una ancha, donde figura la exposición 
de contenidos esenciales, y otra estrecha con los contenidos de refuerzo, ampliación, 
tablas, vocabulario...En todas las páginas de este bloque encontrará numerosas activi-
dades de aplicación. 

� Actividades PAU y Evaluación PAU: tienen como objetivo el repaso de los conteni-
dos a través de cuestiones semejantes a las que se plantean en las Pruebas de Acceso a 
la Universidad. 

Las unidades del bloque de Literatura responden a la siguiente estructura: 

� Presentación. Ofrece un panorama general de los contenidos que se van a tratar y se 
formulan diversas actividades de detección de los conocimientos previos del alumnado. 

� Desarrollo. Se jerarquiza la información en dos columnas: la ancha para contenidos 
esenciales y la estrecha para contenidos de refuerzo, textos y esquemas complementa-
rios. Se intercalan páginas de Análisis de textos literarios para la realización de acti-
vidades de análisis textual. 

� Actividades. Tienen como objetivo el repaso de los contenidos. 

� Actividades PAU y Evaluación PAU. Se presentan textos significativos para su co-
mentario guiado. Las cuestiones planteadas son semejantes a las planteadas en las 
Pruebas de Acceso a la Universidad. 
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� Evaluación. Estudio de autores célebres y evaluación a partir de un texto. 

En las distintas unidades del libro aparecen numerosas actividades semejantes a las 

de las PAU y aparecen señaladas como tales. 

Distribución temporal de las unidades 

Teniendo en cuenta la distribución del curso en tres evaluaciones, repartiremos la materia 
de la siguiente manera: 

� Primera evaluación: Unidades 1 a 8, todas ellas del bloque de lengua. 

� Segunda evaluación: Unidades 9 a 15, dos del bloque de lengua y cinco del bloque de 
Literatura. 

� Tercera evaluación: Unidades 16 a 22, todas del bloque de literatura.  

Metodología de estudio 

Al comenzar el estudio de las distintas unidades, debe realizar una lectura total del tema, 
asegurándose de entender la información que contiene, prestando atención a cómo está 
distribuida. Luego, es necesaria una segunda lectura más detenida en la que tiene que pres-
tar atención  a los distintos apartados y subapartados, subrayando al mismo tiempo las ide-
as principales de cada párrafo.  

Una vez que haya realizado los pasos señalados, debe reelaborar esa información por 
medio de esquemas y resúmenes para fijar esos conocimientos. 

Debe recordar que esta materia es una continuación de la Lengua Española de 1º de 
BAC, de ahí que deba tener presentes conocimientos obtenidos en el nivel inferior, tanto 
en el apartado de Lengua  (tipos de palabras, análisis morfológico, perífrasis verbales, 
funciones sintácticas…) como en el de Literatura (temas, tópicos literarios, métrica, recur-
sos literarios, etapas de la literatura,...). 

Apartados del trabajo en cada una de las unidades 

Los apartados que va a encontrar en esta guía son los siguientes: 

� Criterios de evaluación: qué debe saber al terminar la unidad. 

� Sugerencias para el estudio: aspectos importantes que debe tener en cuenta  al estu-
diar esa unidad. 

� Actividades de autoevaluación: actividades que debe realizar de cada unidad. Se in-
cluye al final de la guía un solucionario. Las actividades se han seleccionado teniendo 
presentes las indicaciones de la CIUG para las Pruebas de Acceso a la Universidad 

� Actividades de tutoría: para realizar y preguntar las dudas en tutoría, en caso de que 
surjan. 

No se debe olvidar que muchos alumnos realizarán al terminar este curso las Pruebas de 
Acceso a la Universidad, de ahí que la mayoría de las actividades tanto de autoevaluación 
como de tutoría, se hayan seleccionado teniendo presentes las indicaciones de la CIUG al 
respecto: http://ciug.cesga.es/marcopaau.html 

Esta guía se ha elaborado a partir del libro señalado anteriormente como Libro de texto 
y las actividades remiten a él; asimismo, en varios apartados de la misma hay material to-
mado de los elementos incluidos en la carpeta Recursos Oxford Educación de 2º de Bachi-
llerato: ISBN 978-84-673-5119-4, ISBN 978-84-673-5042-5 e ISBN 978-84-673-5121-7, 
de la que son autores Carlos Arroyo Cantón, Mª  Carmen Fernández Delgado, Perla Berla-
to Rodríguez, Ricardo Lobato Morchón y José Luis Pérez Pastor. 
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Las tutorías lectivas y de orientación 

� Las tutorías lectivas (colectivas) se dedicarán a abordar con el alumnado los aspectos 
fundamentales de la materia, incidiendo especialmente en los contenidos procedimenta-
les. Estas tutorías serán de asistencia obligatoria para el alumnado. 

� Las tutorías de orientación (individuales) se dedicarán a solucionar las dudas que susci-
te en el alumnado el estudio de la materia y los problemas que surjan en el desarrollo de 
su trabajo autónomo, así como a realizar las orientaciones que se juzguen necesarias 
para el mejor aprovechamiento de su estudio. 

Lecturas recomendadas 

Las obras de lectura obligatoria para este curso son las siguientes: 

� A. Muñoz Molina: Plenilunio. 

� A. Buero Vallejo: La Fundación. 

� Pedro Salinas: La voz a ti debida. 

� J. Luis Borges: El Aleph. 

Páginas web de interés 

� http://www.rae.es/rae.html Real Academia Española. 

� http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura Diccionario de 
la RAE. 

� http://buscon.rae.es/dpdI/ Diccionario panhispánico de dudas. 

� http://www.lenguaensecundaria.com/material/examenes.shtml Exámenes, ejercicios, 
comentarios, ortografía,..). 

� http://www.educaguia.com/ApuntesLengua/ApuntesLengua5.htm Apuntes de Lengua. 

� http://www.contraclave.org/literatura.htm Página de Literatura. 

� h-
ttp://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_sierra_magina/d_lengua/descarga%20lengu
a.htm Material de apoyo diverso. 

� http://www.vicentellop.com/  Servidor de recursos educativos de Lengua Española. 

�  http://lenguayliteratura.org/mb/ Materiales para el Aula de Lengua española. 

� http://www.kalipedia.com/lengua-castellana/ Contenidos multimedia de Lengua, litera-
tura, solución de dudas.,…. 

� http://recursos.cnice.mec.es/media/ Recursos CNICE: página del Ministerio de Educa-
ción sobre los medios de comunicación, características,…. 

� http://www.cervantesvirtual.com/portal/bne/catalogo.shtml Catálogo de la Biblioteca 
virtual Cervantes. 

� http://www.bibliotheka.org/ Enlace de bibliotecas digitales. 

� http://www.ciudadseva.com/enlaces/bibelec.htm Enlace de bibliotecas digitales. 

� http://www.bibliotecaescolardigital.es/ Biblioteca escolar digital. 

� http:// www.materialesdelengua.org/ Materiales de Lengua y Literatura. 
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� http://www.educared.net/.../examenes_selectividad.asp Exámenes de selectividad re-
sueltos. 

� http:// www.elcastellano.org/gramatic.html Permite resolver algunas dudas. 

� http://www.xtec.cat/~jgenover/entrada.htm Ejercicios interactivos de lengua castellana. 

� http:// http://www.wikilengua.org/ Un sitio abierto y participativo sobre las dudas prác-
ticas del castellano 

� http: // http://lenguayliteratura.org/interactivos/ Ejercicios interactivos. 

� http:// http://www.rinconcastellano.com/ índice de autores, poetas, novelistas, dramatur-
gos 

� http:// www.poesia-inter.net/   Página de poesía en lengua castellana. 

� http // http://www.eldigoras.com/ Permite resolver algunas dudas lingüísticas. 

� http:// http://www.educasites.net/literatura_castellana.htm Enlaces a diversas páginas 
de lengua y literatura. 
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2. Unidades didácticas de lengua 

2.1 Unidad 1. El español y sus variedades.                  
El español de América 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta unidad, deberá ser capaz de: 

� Producir textos orales y escritos adecuándolos a la situación de comunicación, coheren-
tes, cohesionados y respetando los criterios de corrección lingüística.  

� Conocer el origen y desarrollo de la lengua española. 

� Reconocer las variedades del español peninsular  y sus rasgos más relevantes  

� Reconocer las características del español de América y sus rasgos más relevantes (fóni-
cos, morfosintácticos y léxicos). 

� Conocer e identificar los rasgos más relevantes del español actual, así como su impor-
tancia y difusión en el mundo. 

� Valorar la necesidad de una norma panhispánica en los usos de la lengua. 

� Conocer, valorar y respetar las variedades geográficas de la lengua. 

� Reconocer las interferencias, fenómenos y  peculiaridadades lingüísticas que se produ-
cen en las zonas bilingües. 

Sugerencias para el estudio 

Es conveniente que preste atención a los esquemas y aclaraciones que figuran en los már-
genes de las páginas. 

Actividades de autoevaluación 

� Realice las actividades del CD que incluye el libro del alumno. 

� Realice los ejercicios 3 y 4 de la página 6. 

� Realice los ejercicios 2 y 4 de la página 10. 

� Realice el ejercicio 5 de la página 12. 

� Realice los ejercicios 6, 7 y 8 de la página 14. 

� Realice los ejercicios 3 y 4 de la página 16. 

Actividades de tutoría 

� Realice el ejercicio 3 de la página 10. 

� Realice los ejercicios 3 y 8 de la página 17. 
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2.2 Unidad 2. La oración simple.                                   
La oración compuesta: coordinación 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta unidad, deberá ser capaz de: 

� Producir textos orales y escritos adecuándolos a la situación de comunicación, coheren-
tes, cohesionados y respetando los criterios de corrección lingüística.  

� Reconocer y distinguir oraciones simples y compuestas. 

� Identificar y reconocer los distintos constituyentes de la oración así como su estructura 
jerárquica. 

� Identificar el sujeto y el predicado así como sus posibles estructuras y distribución en la 
oración. 

� Reconocer e identificar las perífrasis verbales, su estructura y valores. 

� Distinguir los complementos argumentales y no argumentales del verbo. 

� Reconocer los distintos tipos de coordinación. 

� Analizar oraciones simples y compuestas, reconociendo sus constituyentes así como su 
estructura jerárquica, desde la unidad superior a la inferior. 

Sugerencias para el estudio 

Este tema supone un repaso de lo ya visto en 1º de BAC.  Es de gran importancia que 
comprenda y asimile todo lo relacionado con el análisis de la oración simple, reconoci-
miento de sujeto y predicado así como de los distintos complementos del verbo. Todo ello 
será necesario para poder asimilar los temas siguientes y realizar con corrección el análisis 
de las oraciones que se verán en las unidades 3 y 4. 

Preste atención a las definiciones que aparecen en la página 18: oraciones coordinadas, 
subordinadas y complejas. 

Es conveniente que se fije en  los esquemas y aclaraciones que figuran en los márgenes 
de las páginas. 

Actividades de autoevaluación 

� Realice las actividades del CD que incluye el libro del alumno. 

� Realice el ejercicio 1 de la página 19. 

� Realice el ejercicio 2 de la página 22: apartados b, e. 

� Realice el ejercicio 4 de la página 24: reconozca las oraciones coordinadas, indique el 
tipo y el nexo. Analice los  apartados d), e) 

� Realice el ejercicio 5 de la página 25: reconozca las oraciones coordinadas, indique el 
tipo y el nexo. 

� Realice el ejercicio 6 de la página 26. 

� Realice el ejercicio 4 de la página 27. 

Actividades de tutoría 

� Realice los ejercicios 3, y 5 de la página 26. 
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� Realice los ejercicios 1, 3, 6 y 10 de la página 27. 

2.3 Unidad 3. La oración compleja (I).                       
Sustantivas, adjetivas y adverbiales propias. 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta unidad, deberá ser capaz de: 

� Producir textos orales y escritos adecuándolos a la situación de comunicación, coheren-
tes, cohesionados y respetando los criterios de corrección lingüística.  

� Distinguir oraciones simples, compuestas y complejas. 

� Reconocer los distintos tipos y formas de subordinación. 

� Identificar y analizar en las oraciones subordinadas los distintos tipos de nexo. 

� Reconocer y analizar oraciones subordinadas sustantivas y adjetivas así como la fun-
ción que desempeñan en la unidad superior. 

� Identificar y analizar los distintos relativos y sus funciones. 

� Reconocer y analizar subordinadas adverbiales (lugar, modo, tiempo y cantidad). 

� Reconocer y analizar oraciones complejas que incluyan subordinadas sustantivas, adje-
tivas y adverbiales propias. 

Sugerencias para el estudio 

Preste atención a la definición y características de la oración compleja (página 28). 

Es necesario que repare en  los esquemas y aclaraciones que figuran en los márgenes de 
las páginas y a la representación gráfica de los análisis de las oraciones. 

Actividades de autoevaluación 

� Realice las actividades del CD que incluye el libro del alumno. 

� Realice el ejercicio 5, página 31. 

� Realice el ejercicio 8, página 33: apartados a, b. 

� Realice los ejercicios 12 y 13, página 35. 

� Realice el ejercicio 14, página 37: apartados a, c, g. 

� Realice el ejercicio 15, página 39: apartados b, g. 

� Realice los ejercicios 5, 6 y 7, página 40. 

� Realice los ejercicios 5, 6, 7 y 8, página 41. 

Actividades de tutoría 

� Realice los ejercicios 1, 2 y 3, página 29. 

� Realice los ejercicios 6 y 7, página 31 

� Realice el ejercicio 11, página 35. 

� Realice el ejercicio13, página 40. 
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2.4 Unidad 4. La oración compleja (II).                    
Comparativas y adverbiales impropias 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta unidad, deberá ser capaz de: 

� Producir textos orales y escritos adecuándolos a la situación de comunicación, coheren-
tes, cohesionados y respetando los criterios de corrección lingüística.  

� Diferenciar oraciones simples, compuestas y complejas. 

� Reconocer oraciones subordinadas de distinto tipo. 

� Identificar las distintas formas de subordinación, identificando el tipo de nexo. 

� Reconocer y analizar subordinadas comparativas. 

� Reconocer y analizar subordinadas adverbiales impropias de distintos tipos. 

� Reconocer y analizar subordinadas causales y finales. 

� Diferenciar las subordinadas causales y finales del enunciado y de la enunciación. 

� Identificar los nexos de las adverbiales impropias. 

� Diferenciar los distintos valores que pueden adquirir subordinadas con el mismo nexo. 

� Analizar oraciones complejas que incluyan subordinadas de distinto tipo: adverbiales, 
comparativas e impropias. 

Sugerencias para el estudio 

Debe prestar especial atención a las definiciones (página. 42), a los diferentes tipos de su-
bordinadas, cómo se construyen, a los nexos empleados y a su análisis.  

Recuerde que en los márgenes figuran notas y conceptos de interés. 

Actividades de autoevaluación 

� Realice las actividades del CD que incluye el libro del alumno. 

� Realice los ejercicios 3 y 4 de la página 42. 

� Realice el ejercicio 1 de la página 44: apartados a, c, g. 

� Realice el ejercicio 2 de la página 45: apartados d, m. 

� Realice el ejercicio 4 de la página 46: apartado a. 

� Realice el ejercicio 6 de la página 47: apartado g. 

� Realice el ejercicio 9 de la  página 48: apartado a. 

� Realice el ejercicio 10 de la página 49: apartado j. 

� Realice el ejercicio 3 de la página 50. 

� Realice el ejercicio 7 de la página 51. 



Páxina 18 de 82 

 

 

Actividades de tutoría 

� Realice el ejercicio 7, página 47. 

� Realice el ejercicio 4, página 50. 

� Realice los ejercicios 2, 3 y 10 de la página 51. 

2.5 Unidad 5. Los tipos de textos (I). Textos científic os 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta unidad, deberá ser capaz de: 

� Producir textos orales y escritos adecuándolos a la situación de comunicación, coheren-
tes, cohesionados y respetando los criterios de corrección lingüística.  

� Caracterizar los textos científicos y técnicos atendiendo a su situación comunicativa. 

� Reconocer las modalidades discursivas  utilizadas en los textos científicos y técnicos. 

� Identificar los rasgos morfosintácticos y léxico-semánticos propios en textos científicos 
y técnicos. 

� Poner en relación estos rasgos con las características comunicativas de este tipo de tex-
tos. 

� Identificar estos rasgos específicos en textos de divulgación. 

� Valorar la importancia de los textos científicos y técnicos. 

Sugerencias para el estudio 

Este tema, junto con los cinco siguientes, se centra en el análisis de los diferentes tipos de 
textos. Para  su comprensión y estudio debe tener presente conocimientos adquiridos en 
niveles inferiores. Le serán de gran ayuda los apéndices que figuran al final del libro, en 
particular los de Gramática (páginas 370-373) y de Retórica (páginas.374-375). 

Recuerde que en los márgenes figuran notas y conceptos de interés. 

Actividades de autoevaluación 

� Realice las actividades del CD que incluye el libro del alumno. 

� Realice el ejercicio 4 de la página 54. 

� Realice el ejercicio 5 de la página 55. 

� Realice los ejercicios 7 y 8 de la página 56. 

� Realice el ejercicio 14 de la página 57. 

� Realice los ejercicios 16, 17, 18 y 19 de la  página 59. 

Actividades de tutoría 

� Realice los ejercicios 1, 2, 3 y 9 de la página 61.  
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2.6 Unidad 6. Los tipos de textos (II). Textos jurídico s 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta unidad, deberá ser capaz de: 

� Producir textos orales y escritos adecuándolos a la situación de comunicación, coheren-
tes, cohesionados y respetando los criterios de corrección lingüística.  

� Caracterizar los textos jurídico-administrativos atendiendo a su situación comunicativa. 

� Reconocer los principales textos legales y judiciales y sus tipos. 

� Reconocer los principales textos de la Administración. 

� Identificar los rasgos morfosintácticos y léxico-semánticos específicos empleados en 
los textos jurídico-administrativos. 

� Poner en relación estos rasgos con las características comunicativas de los textos jurídi-
co-administrativos. 

� Identificar el tema y la estructura de textos jurídico-administrativos, reconociendo las 
ideas que los articulan. 

� Valorar la importancia de los textos jurídico-administrativos en el marco de una socie-
dad democrática. 

Sugerencias para el estudio 

Para la comprensión y estudio de este tema, le serán de gran ayuda los apéndices que figu-
ran al final del libro, en particular los de Gramática (páginas 370-373) y de Retórica (pá-
ginas 374-375). 

Recuerde que en los márgenes figuran notas y conceptos de interés. 

Actividades de autoevaluación 

� Realice las actividades del CD que incluye el libro del alumno. 

� Realice el ejercicio 1 de la página 64. 

� Realice el ejercicio 2 de la  página 65. 

� Realice el ejercicio 9 de la página 66. 

� Realice el ejercicio 10 de la  página 67. 

� Realice los ejercicios 12 y 13 de la página 68. 

� Realice los ejercicios 14, 15 y 16 de la página 69. 

Actividades de tutoría 

� Realice los ejercicios  3, 4, 6 y 9 de la página 70. 

� Realice los ejercicios  2, 3, 5 y 8 de la página 71. 
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2.7 Unidad 7. Los tipos de textos (III).                       
Textos humanísticos 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta unidad, deberá ser capaz de: 

� Producir textos orales y escritos adecuándolos a la situación de comunicación, coheren-
tes, cohesionados y respetando los criterios de corrección lingüística.  

� Caracterizar los textos humanísticos atendiendo a su situación comunicativa. 

� Identificar las modalidades discursivas utilizadas en los textos humanísticos. 

� Resumir y explicar textos humanísticos. 

� Identificar los rasgos morfosintácticos y léxico-semánticos específicos empleados en 
los textos humanísticos. 

� Poner en relación dichos rasgos con las características comunicativas de este tipo de 
textos. 

� Identificar el tema y la estructura de textos ensayísticos, reconociendo las ideas que los 
articulan. 

� Reconocer los procedimientos empleados en los textos humanísticos para marcar la ob-
jetividad y subjetividad. 

� Valorar la importancia de los textos humanísticos. 

� Construir textos orales y escritos con coherencia, corrección y propiedad. 

Sugerencias para el estudio 

Para la comprensión y estudio de este tema, le serán de gran ayuda los apéndices que figu-
ran al final del libro, en particular los de Gramática (páginas 370-373) y de Retórica (pá-
ginas 374-375). 

Recuerde que en los márgenes figuran notas y conceptos de interés. 

Actividades de autoevaluación 

� Realice las actividades del CD que incluye el libro del alumno. 

� Realice los ejercicios 2 y 3 de la página 76. 

� Realice los ejercicios 2, 3 y 10 de la página 78. 

� Realice el ejercicio 7 de la página 79. 

Actividades de tutoría 

� Realice los ejercicios 1, 3, 5, 6 y 8 de la página 79. 
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2.8 Unidad 8. Los tipos de textos (IV).                       
Textos periodísticos 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta unidad, deberá ser capaz de: 

� Producir textos orales y escritos adecuándolos a la situación de comunicación, coheren-
tes, cohesionados y respetando los criterios de corrección lingüística.  

� Comprender textos periodísticos de diversos géneros. 

� Reconocer los elementos propios de la comunicación periodística. 

� Distinguir las características de los distintos géneros periodísticos y reconocerlas en los 
textos. 

� Justificar la pertenencia de un texto a un género periodístico informativo. 

� Identificar el tema y la estructura de textos periodísticos. 

� Reconocer géneros de información e interpretación. 

� Diferenciar en textos periodísticos la información y la opinión. 

� Identificar los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y figuras retóricas empleados 
en los textos periodísticos. 

� Identificar las características de la prensa digital. 

� Reconocer  las características morfosintácticas, léxico-semánticas y figuras retóricas 
propias de la prensa digital. 

� Valorar la importancia de la información objetiva. 

Sugerencias para el estudio 

Para la comprensión y estudio de este tema, le serán de gran ayuda los apéndices que figu-
ran al final del libro, en particular los de Gramática (páginas 370-373) y de Retórica (pá-
ginas 374-375). 

Recuerde que en los márgenes figuran notas y conceptos de interés. 

Actividades de autoevaluación 

� Realice las actividades del CD que incluye el libro del alumno. 

� Realice los ejercicios 11, 12 y 13 de la  página 83. 

� Realice los ejercicios 15 y 16 de la  página 84. 

� Realice el ejercicio 17 de la página 85. 

� Realice el ejercicio 20 de la página 86. 
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� Realice los ejercicios 22 y 23 de la  página 87. 

� Realice el ejercicio 25 de la página 88. 

Actividades de tutoría 

� Realice el ejercicio 7 de la página 90. 

� Realice los ejercicios 1, 2, 5, 7 y 8 de la página 91. 

2.9 Unidad 9. Los tipos de textos (V).                         
Textos publicitarios 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta unidad, deberá ser capaz de: 

� Producir textos orales y escritos adecuándolos a la situación de comunicación, coheren-
tes, cohesionados y respetando los criterios de corrección lingüística.  

� Conocer y explicar las características comunicativas de los textos publicitarios. 

� Reconocer los mecanismos de persuasión, seducción y manipulación empleados por la 
publicidad. 

� Distinguir en los anuncios publicitarios los elementos que los constituyen y reconocer 
los valores que promueven. 

� Reconocer los elementos visuales empleados en los anuncios publicitarios. 

� Explicar la interacción entre los elementos verbales y no verbales de los textos publici-
tarios. 

� Reconocer las características del mensaje verbal utilizado en los anuncios publicitarios. 

� Identificar estructuras argumentativas características de los anuncios publicitarios. 

� Adoptar una actitud crítica ante los mensajes publicitarios. 

Sugerencias para el estudio 

Para la comprensión y estudio de este tema, le serán de gran ayuda los apéndices que figu-
ran al final del libro, en particular los de Gramática (páginas3 70-373) y de Retórica (pá-
ginas 374-375). 

Recuerde que en los márgenes figuran notas y conceptos de interés. 

Actividades de autoevaluación 

� Realice las actividades del CD que incluye el libro del alumno. 

� Realice el ejercicio 3 de la página 94. 

� Realice el ejercicio 5 de la  página 95. 

� Realice el ejercicio 11 de la página 97. 

� Realice el ejercicio 6 de la página 98. 

� Realice el ejercicio 6 de la página 99. 
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Actividades de tutoría 

� Realice los ejercicios 1, 3, 5, 7 y 9 de la página 99. 

 

 

2.10 Unidad 10. Los tipos de textos (VI).                     
Textos literarios 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta unidad, deberá ser capaz de: 

� Producir textos orales y escritos adecuándolos a la situación de comunicación, coheren-
tes, cohesionados y respetando los criterios de corrección lingüística.  

� Sintetizar el contenido de textos literarios de cada uno de los géneros. 

� Reconocer la intención comunicativa de un texto literario. 

� Distinguir el género al que pertenece un texto literario y explicar las características 
propias de ese género. 

� Establecer los rasgos más destacados de cada uno de los subgéneros. 

� Identificar los elementos que conforman un texto literario y sus recursos expresivos. 

� Analizar la construcción interna de un texto literario. 

� Comprender y valorar textos literarios. 

� Sistematizar la información relacionada con el lenguaje y los géneros literarios. 

Sugerencias para el estudio 

Para la comprensión y estudio de este tema, le serán de gran ayuda los apéndices que figu-
ran al final del libro, en particular los de Gramática (páginas 370-373) y de Retórica (pá-
ginas 374-375). 

Recuerde que en los márgenes figuran notas y conceptos de interés. 

Actividades de autoevaluación 

� Realice las actividades del CD que incluye el libro del alumno. 

� Realice los ejercicios 10, 11, 12 y 13 de la página 103. 

� Realice los ejercicios 20, 21, 22 y 23 de la página  105. 

� Realice los ejercicios 30, 31 y 32 de la página 107. 

Actividades de tutoría 

� Realice los ejercicios 6 y 16 de la página 108.  

� Realice los ejercicios 2, 6 y 9 de la página 109.  
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3. Unidades didácticas de literatura 

3.1 Unidad 11. La literatura del siglo XVIII 

Criterios de evaluación  

Al finalizar el estudio de esta unidad, deberá ser capaz de: 

� Conocer el panorama histórico y cultural del siglo XVIII. 

� Analizar textos literarios dieciochescos pertenecientes a los géneros lírico, dramático y 
ensayístico. 

� Relacionar los textos con los contextos literario y social de su producción. 

� Conocer los principales rasgos de la literatura española de la Ilustración. 

� Reconocer en los textos propuestos los rasgos más importantes del período al que per-
tenecen. 

� Valorar las obras estudiadas como expresión del patrimonio cultural. 

� Conocer autores y obras significativos de la literatura española del siglo XVIII. 

� Adoptar una actitud abierta y crítica ante las manifestaciones literarias. 

� Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

Sugerencias para el estudio 

Se recomienda, para el estudio de todos los temas de literatura, la consulta de la cronolo-
gía histórico-literaria que se encuentra al final del libro ( pp. 384 y ss.) 

Se aconseja, también para el análisis y comentario de fragmentos u obras de cada épo-
ca, la consulta de libros o manuales como los siguientes:  

ANTAS, Delmiro, Auxiliar para el comentario de textos literarios. Barcelona, Octae-
dro, 2005. 

ARANDA, José Carlos, Cómo se hace un comentario de texto, Berenice, 2009. 

LÁZARO CARRETER, Fernando y Evaristo Correa Calderón, Cómo se comenta un 
texto literario, Madrid, Cátedra, 1977. 

Actividades de autoevaluación  

� Realice las actividades del CD que incluye el libro del alumno. 

� Realice el ejercicio 3 de la página 119. 

� Realice el ejercicio 9 de la página 120. 

� Realice el ejercicio 11 de la página 121. 
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� Realice el ejercicio 13 de la página 121 

� Realice el ejercicio 5 de la página 123. 

� Realice el ejercicio 7 de la página 123. 

� Realice el ejercicio 8 de la página 123. 

Actividades de tutoría 

� Realice el ejercicio 5 de la página 119. 

� Realice el ejercicio 7 de la página 119. 

� Realice el ejercicio 4 de la página 122. 

� Realice el ejercicio 6 de la página 122. 

3.2 Unidad 12. La literatura del romanticismo 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta unidad, deberá ser capaz de: 

� Analizar textos del drama, la prosa y la lírica románticos y reconocer en ellos rasgos 
propios del romanticismo literario. 

� Reconocer las principales características formales y temáticas de la literatura del ro-
manticismo. 

� Conocer los autores y las obras más destacados de la literatura romántica. 

� Relacionar los textos románticos estudiados con el contexto literario y social en que se 
han producido. 

� Utilizar fuentes bibliográficas adecuadas para el estudio de las obras literarias románti-
cas. 

� Leer y valorar las obras románticas como expresión de nuestro patrimonio cultural y 
como forma de enriquecimiento personal.  

Sugerencias para el estudio  

Se recomienda consultar el apartado de Técnicas de trabajo del libro de texto (pági-
nas364-369), prestando especial atención al epígrafe de la bibliografía. 

Actividades de autoevaluación 

� Realice las actividades del CD que incluye el libro del alumno. 

� Realice el ejercicio 3 de la página 131. 

� Realice el ejercicio 9 de la página 131. 

� Realice el ejercicio 14 de la página 134. 

� Realice el ejercicio 22 de la página 137. 

� Realice el ejercicio 23 de la página 137. 

� Realice el ejercicio 29 de la página 139. 
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Actividades de tutoría 

� Realice el ejercicio 10 de la página 131. 

� Realice el ejercicio 13 de la página 134. 

� Realice el ejercicio 21 de la página 137. 

� Realice el ejercicio 28 de la página 139. 

� Realice el ejercicio 8 de la página 140. 

3.3 Unidad 13. La narrativa realista  

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta unidad, deberá ser capaz de: 

� Analizar los textos de la narrativa realista y reconocer en ellos las características pro-
pias del movimiento al que pertenecen. 

� Reconocer los principales rasgos formales y temáticos de la narrativa realista. 

� Conocer los autores y las obras más destacadas de la narrativa realista. 

� Relacionar los textos realistas estudiados con el contexto literario y social en que se han 
producido. 

� Utilizar fuentes bibliográficas adecuadas para el estudio de las obras realistas. 

� Leer y valorar las novelas realistas como expresión de nuestro patrimonio cultural y 
como forma de enriquecimiento personal. 

Sugerencias para el estudio 

Revise en su libro el apartado dedicado al texto y sus características (coherencia, cohesión 
y adecuación). 

Actividades de autoevaluación 

� Realice las actividades del CD que incluye el libro del alumno. 

� Realice el ejercicio 10 de la página 151. 

� Realice el ejercicio 12 de la página 151. 

� Realice el ejercicio 21 de la página 153: apartados b) y d). 

� Realice el ejercicio 22 de la página 153. 

� Realice el ejercicio 5 de la página 156. 

� Realice el ejercicio 6 de la página 157. 

Actividades de tutoría 

� Realice el ejercicio 11 de la página 151. 

� Realice el ejercicio 17 de la página 153. 

� Realice el ejercicio 20 de la página 153. 

� Realice el ejercicio 6 de la página 156. 
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� Realice el ejercicio 5 de la página 157. 

 

 

3.4 Unidad 14. El simbolismo y la lírica de fin de sigl o 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta unidad, deberá ser capaz de: 

� Conocer el panorama histórico y cultural desde finales del siglo XIX hasta la Guerra 
Civil española. 

� Comprender discursos literarios y no literarios. 

� Analizar textos líricos del período considerado. 

� Relacionar los textos literarios con el contexto literario y social de su producción. 

� Conocer los principales rasgos del Modernismo. 

� Reconocer en los textos los rasgos más importantes del período al que pertenecen. 

� Valorar las obras estudiadas como expresión del patrimonio cultural. 

� Conocer los autores y las obras más significativos de la lírica finisecular. 

Sugerencias para el estudio 

Se recomienda repasar las principales estrofas y versos así como los principales recursos 
expresivos (pp. 374-375). 

Actividades de autoevaluación 

� Realice las actividades del CD que incluye el libro del alumno. 

� Realice el ejercicio 5 de la página 169. 

� Realice el ejercicio 11 de la página 170. 

� Realice el ejercicio 14 de la página 171. 

� Realice el ejercicio 18 de la página172. 

� Realice el ejercicio 29 de la página 175. 

� Realice el ejercicio 33 de la página 177. 

Actividades de tutoría 

� Realice el ejercicio 4 de la página 168 

� Realice el ejercicio 16 de la página 171. 

� Realice el ejercicio 17 de la página 172 

� Realice los ejercicios 23 y 24 de la página 175. 

� Realice el ejercicio 34 de la página 177. 
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3.5 Unidad 15. La literatura de vanguardia y la genera-
ción del 27 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta unidad, deberá ser capaz de: 

� Relacionar los textos realistas estudiados con el contexto literario y social en que se han 
producido. 

� Conocer las principales vanguardias europeas y su manifestación en España. 

� Conocer los principales rasgos del grupo del 27. 

� Reconocer en los textos propuestos los rasgos más importantes del período al que per-
tenecen. 

� Valorar las obras estudiadas como expresión del patrimonio cultural. 

� Conocer los autores y las obras más significativos del grupo del 27. 

� Valorar críticamente el carácter estético de los textos líricos. 

� Analizar, interpretar y valorar La voz a ti debida de Pedro Salinas. 

Sugerencias para el estudio 

Preste atención a las referencias que sobre el tema encontrará en los márgenes de su Libro 
de texto. 

Actividades de autoevaluación 

� Realice las actividades del CD que incluye el libro del alumno. 

� Realice el ejercicio 1 de la página 185. 

� Realice el ejercicio 2 de la página 186 

� Realice el ejercicio 14 de la página 189. 

� Realice el ejercicio 22 de la página 195. 

� Realice el ejercicio 24 de la página 197. 

� Realice los ejercicios 25 y 31 de la página 199. 

� Realice los ejercicios 42 y 44 de la página 203. 

Actividades de tutoría 

� Realice los ejercicios 11,12 y 13 de la página 189. 

� Realice los ejercicios 17, 20 y 21 de la página 195. 

� Realice los ejercicios 26, 27 y 28 de la página 195. 

� Realice los ejercicios 29, 30, 32 y 33 de la página 199. 

� Realice los ejercicios 38, 39 y  40 de la página 203. 
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3.6 Unidad 16. La narrativa anterior a la guerra civil 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta unidad, deberá ser capaz de: 

� Reconocer en los textos narrativos las características propias de la comunicación litera-
ria. 

� Comprender el carácter estético de las obras estudiadas, reconociendo sus rasgos for-
males y observando las transformaciones históricas de su género literario. 

� Establecer el marco en el que se han generado las obras estudiadas, analizando, a partir 
de los textos, sus rasgos sociales, ideológicos, históricos y culturales. 

� Aplicar al análisis del texto los conocimientos, instrumentos y técnicas estudiados. 

� Identificar los rasgos característicos de los textos narrativos de las primeras décadas del 
siglo XX. 

� Reconocer en los textos narrativos los diferentes temas tratados, su estructura y sus ras-
gos estilísticos. 

� Relacionar las manifestaciones narrativas españolas de principios del siglo XX con las 
extranjeras. 

� Reconocer las características generales y específicas de las principales novelas conside-
radas. 

Sugerencias para el estudio 

Recuerde que en los márgenes figuran notas y conceptos de interés. 

Actividades de autoevaluación 

� Realice las actividades del CD que incluye el libro del alumno. 

� Realice el ejercicio 2 de la página 209. 

� Realice el ejercicio 10 de la página 211. 

� Realice el ejercicio 23 de la página 215 

� Realice el ejercicio 34 de la página 219 

� Realice el ejercicio 41 de la página 221 

� Realice los ejercicios 47 y 48 de la página 223. 

Actividades de tutoría 

� Realice los ejercicios 3 y 5 de la página 209. 

� Realice el ejercicio 7 de la página 211. 

� Realice el ejercicio 17 de la página 213. 

� Realice el ejercicio 22 y 24 de la página 215. 

� Realice el ejercicio 29 de la página 217. 

� Realice el ejercicio 43 de la página 221. 
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3.7 Unidad 17. El teatro anterior a la guerra civil 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta unidad, deberá ser capaz de: 

� Reconocer en los textos dramáticos las características propias de la comunicación lite-
raria. 

� Comprender el carácter estético de las obras estudiadas, reconociendo sus rasgos for-
males y observando las transformaciones históricas de su género literario 

� Identificar los rasgos característicos de los textos dramáticos de las primeras décadas 
del siglo XX. 

� Conocer la evolución dramática de Valle-Inclán y García Lorca. 

� Vincular las manifestaciones dramáticas españolas de principios de siglo con las ex-
tranjeras. 

� Reconocer las características generales y específicas de los principales dramas conside-
rados. 

� Componer textos orales y escritos con coherencia, corrección y propiedad. 

Sugerencias para el estudio 

Es conveniente que preste atención a los esquemas y aclaraciones que figuran en los már-
genes, al apartado Actividades tipo PAU (Prueba de acceso a la Universidad) y a las Pá-
ginas de Actividades tipo  PAU, al final de la unidad. 

Actividades de autoevaluación 

� Realice las actividades del CD que incluye el libro del alumno. 

� Realice el ejercicio 9 de la página 231. 

� Realice el ejercicio 16 de la página 233. 

� Realice el ejercicio 19 de la página 236. 

� Realice el ejercicio 26 de la página 237. 

� Realice el ejercicio 30 y 31 de la página 239. 

Actividades de tutoría 

� Realice el ejercicio 12 de la página 233. 

� Realice el ejercicio 20 de la página 236. 

� Realice los ejercicios 23, 24 y 25 de la página 237. 

� Realice el ejercicio 28 de la página 239. 
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3.8 Unidad 18. La lírica desde la guerra civil 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta unidad, deberá ser capaz de: 

� Distinguir en los textos líricos las características propias de la comunicación literaria. 

� Interpretar y valorar críticamente los poemas analizados. 

� Relacionar los textos leídos con el contexto histórico y cultural de su producción. 

� Caracterizar las principales tendencias de la lírica posterior a la guerra civil. 

� Analizar las transformaciones históricas experimentadas por el género literario lírico 
desde la Guerra Civil hasta la actualidad. 

� Identificar en los poemas los rasgos principales de la tendencia a que pertenecen. 

� Conocer las obras y los autores más representativos de las tendencias líricas más impor-
tantes de ese período  

� Redactar un resumen de la evolución de la lírica desde la Guerra Civil hasta la actuali-
dad. 

� Valorar críticamente el carácter estético de los textos líricos. 

Sugerencias para el estudio 

Es conveniente que preste atención a las ampliaciones que aparecen en los márgenes de su 
libro de texto 

Actividades de autoevaluación 

� Realice las actividades del CD que incluye el libro del alumno. 

� Realice el ejercicio 4 de la página 251 (sólo la métrica).  

� Realice los ejercicios 12 y 13 de la página 253. 

� Realice los ejercicios 24 y 28 de la página 257. 

� Realice el ejercicio 35 de la página 259. 

� Realice el ejercicio 55 de la página 265. 

� Realice el ejercicio 70 de la página 269. 

Actividades de tutoría 

� Realice el ejercicio 2 de la página 251. 

� Realice el ejercicio 11 de la página 253. 

� Realice los ejercicios 16, 17 y 18 de la página 255. 

� Realice el ejercicio 31 de la página 257. 

� Realice el ejercicio 36 de la página 259.  

� Realice los ejercicios 53 y 60 de la página 265. 

� Realice el ejercicio 69 de la página 269.  
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3.9 Unidad 19. El teatro desde la guerra civil 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta unidad, deberá ser capaz de: 

� Reconocer en los textos dramáticos las características propias de la comunicación lite-
raria. 

� Comprender el carácter estético de las obras estudiadas, reconociendo sus rasgos for-
males y observando las transformaciones históricas de su género literario. 

� Establecer el marco en el que se han generado las obras estudiadas, analizando, a partir 
de los textos, sus rasgos sociales, ideológicos, históricos y culturales. 

� Identificar los rasgos propios de los textos dramáticos posteriores a la Guerra Civil. 

� Conocer la evolución dramática de los principales dramaturgos posteriores a la Guerra 
Civil. 

� Vincular las manifestaciones dramáticas españolas posteriores a la Guerra Civil con las 
extranjeras. 

� Reconocer las características generales y específicas de los dramas considerados. 

Sugerencias para el estudio 

Es conveniente que preste atención a las ampliaciones que aparecen en los márgenes de su 
libro de texto. 

Actividades de autoevaluación 

� Realice las actividades del CD que incluye el libro del alumno. 

� Realice el ejercicio 2 de la página 277. 

� Realice el ejercicio 8 de la página 279. 

� Realice el ejercicio 15 de la página 283. 

� Realice el ejercicio 21 de la página 285. 

� Realice el ejercicio 24 de la página 289. 

� Realice el ejercicio 30 de la página 291. 

Actividades de tutoría 

� Realice el ejercicio 4 de la página 277. 

� Realice el ejercicio 7 de la página 279. 

� Realice el ejercicio 16 de la página 283. 

� Realice el ejercicio 22 de la página 285. 

� Realice el ejercicio 25 de la página 289. 

� Realice los ejercicios 2, 3 y 6 de la página 296. 
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3.10 Unidad 20. La narrativa desde la guerra civil 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta unidad, deberá ser capaz de: 

� Relacionar los textos leídos con el contexto histórico y cultural de su producción. 

� Reconocer en los textos narrativos los temas tratados, así como la estructura con la que 
se organizan y los principales rasgos estilísticos. 

� Distinguir y analizar las transformaciones históricas del género. 

� Identificar en los textos los rasgos principales de la tendencia o del autor a que pertene-
cen. 

� Conocer las obras y los autores más representativos de las orientaciones más importan-
tes. 

� Elaborar un resumen de la evolución de la narrativa desde la Guerra Civil hasta la ac-
tualidad. 

� Valorar críticamente el carácter estético de los textos narrativos. 

Sugerencias para el estudio 

Es conveniente que preste atención a las ampliaciones que aparecen en los márgenes de su 
libro de texto y a las Cuestiones previas que se plantean al comienzo de la Unidad. 

Actividades de autoevaluación 

� Realice las actividades del CD que incluye el libro del alumno. 

� Realice el ejercicio 1 de la página 300. 

� Realice el ejercicio 13 de la página 307. 

� Realice el ejercicio 20 de la página 311. 

� Realice el ejercicio 24 de la página 315. 

Actividades de tutoría 

� Realice los ejercicios 4, 5, 6 y 9 de la página 300. 

� Realice el ejercicio 15 de la página 307. 

� Realice el ejercicio 17 de la página 311. 

� Realice el ejercicio 22 de la página 315. 
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3.11 Unidad 21.La poesía y la narrativa hispanoameri-
canas en el siglo XX 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta unidad, deberá ser capaz de: 

� Interpretar y valorar críticamente los textos literarios, relacionándolos con otras obras 
de la época o del propio autor. 

� Relacionar los textos leídos con el contexto en que se han producido (geográfico, histó-
rico y cultural)  

� Conocer, identificar y caracterizar las grandes tendencias de la poesía y la narrativa 
hispanoamericanas en la segunda mitad del siglo XX. 

� Identificar en los textos literarios los temas, su estructura organizativa así como los re-
cursos expresivos empleados. 

� Reconocer la evolución histórica del género narrativo tanto en sus aspectos estructura-
les como lingüísticos. 

� Identificar en los textos los rasgos principales de la tendencia o del autor a que pertene-
cen. 

� Conocer las obras y autores más representativos de las tendencias más destacadas. 

� Conocer  la evolución del género narrativo durante la segunda mitad del siglo XX. 

� Valorar críticamente el carácter estético de los textos literarios. 

Sugerencias para el estudio 

Es conveniente que preste atención a los esquemas y aclaraciones que figuran en los már-
genes de las páginas de su libro de texto. 

Actividades de autoevaluación 

� Realice las actividades del CD que incluye el libro del alumno. 

� Realice el ejercicio 2 de la  página 321. 

� Realice el ejercicio 7 de la página 321: texto de César Vallejo. 

� Realice los ejercicios 9 y 11 de la página 327. 

� Realice el ejercicio 20 de la página 329. 

� Realice el ejercicio 25 de la página 331. 

� Realice los ejercicios 38 y 42 de la página 337.  

Actividades de tutoría 

� Realice el ejercicio 1 de la página 318. 

� Realice los ejercicios 1, 5, 7, 8 y 10 de la página 339. 
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3.12 Unidad 22. El periodismo y el ensayo en el siglo 
XX 

Criterios de evaluación 

Al finalizar el estudio de esta unidad, deberá ser capaz de: 

� Reconocer en los textos ensayísticos las características propias de la comunicación lite-
raria. 

� Comprender el carácter ensayístico de las obras estudiadas, reconociendo sus rasgos 
formales y observando las transformaciones históricas. 

� Establecer el marco en el que se han generado las obras estudiadas, analizando a partir 
de los textos, sus rasgos sociales, ideológicos, históricos y culturales. 

� Aplicar al análisis del texto los conocimientos, instrumentos y técnicas estudiados. 

� Identificar los rasgos característicos de los textos ensayísticos de los períodos conside-
rados. 

� Reconocer los diferentes temas tratados en los textos ensayísticos, así como su estructu-
ra y sus principales rasgos de estilo. 

� Sintetizar los rasgos característicos del ensayo de cada período y de las obras más im-
portantes de autores significativos. 

� Valorar críticamente los textos ensayísticos. 

Sugerencias para el estudio 

Se recomienda la elaboración de fichas que ayuden a determinar la relación del ensayo y 
del periodismo en los siglos XVIII y XIX, así como los principales rasgos del ensayo en el 
siglo XX 

Actividades de autoevaluación 

� Realice el ejercicio 15 de la página 348. 

� Realice los ejercicios 16 y 17 de la página 349. 

� Realice el ejercicio 22 de la página 351. 

� Realice el ejercicio 29 de la página 353. 

� Realice el ejercicio 34 de la página 355. 

� Realice el ejercicio 48 de la página 359. 

Actividades de tutoría 

� Realice el ejercicio 13 de la página 347. 

� Realice el ejercicio 20 de la página 351. 

� Realice el ejercicio 13 de la página 347. 

� Realice los ejercicios 36 y 37 de la página 356. 
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4. Soluciones a las actividades de 
autoevaluación 

4.1 Unidad 1 

Ejercicio 3 

A lo largo de la historia, el español ha recibido préstamos de diferentes lenguas. A partir 
del siglo XVI destaca la incorporación a la lengua de americanismos (debido al contacto 
con los pueblos indígenas de América), galicismos, italianismos, anglicismos..., incremen-
tándose estos últimos en los siglos XX y XXI. 

Ejercicio 4 

Las variedades dialectales más importantes son: 

� Español peninsular: variedades septentrionales, variedades meridionales (andaluz, ca-
nario, extremeño y murciano), variedades de las zonas bilingües (Cataluña, País Vasco 
y Galicia) y las variedades de las zonas en contacto con los dialectos históricos. 

� Español de América. 

Ejercicio 2 

Las regiones que lideran los cambios fónicos más destacados del español actual son: 
Andalucía, las Islas Canarias y la región del Caribe, tanto la insular como la costeña conti-
nental. 

Ejercicio 4 

El español hablado en Galicia se caracteriza fundamentalmente por una entonación dife-
rente, el cierre de las vocales finales /o/, /e/, el uso exclusivo del pretérito perfecto simple, 
la formación de los diminutivos en –iño, -iña, uso del dativo ético (¿Te vive lejos el ni-
ño?), calcos de construcciones gallegas (Traía la niña en el colo)... 

Ejercicio 5 

Rasgos más destacados: 

�  Morfosintácticos: 

– Uso del diminutivo: ponchito. 

– Uso del imperfecto de subjuntivo en –ra: volviera 

� Léxicos: 

– Neologismos: enmelenaron (Parasíntesis: en- + melena +- aron) 

– Indigenismos: yuyales (Derivacion: yuyo+-ales, del quechua yuyu, “hortaliza”) 

– Términos propios del español de América: ponchito, lajas, patacón, celestes. 

Ejercicio 6 

Los rasgos propios del español actual más destacados son: 
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– Empleo de la segunda persona como sujeto general: ...son las que te cuentan...; Te 
entretienes cuando te provocan... te llevan a lugares que tú no conocías. 

– Uso de igual con el valor de tal vez, a lo mejor: igual tenemos algo. 

– Empleo de siglas: EFE, RAE. 

– Presencia de neologismos: democratizadora, cibernícolas, cibernautas, cibercen-
tro, web, long play. 

Ejercicio 7 

Análisis morfológico: 

� Personalizar: verbo deoadjetival formado por doble derivación: persona (sust) > per-
sonal (adj) > personalizar (V).  

– person-: morfema léxico trabado, con significado léxico. 

– -al: morfema trabado derivativo sufijo. 

– -iz-: morfema trabado derivativo sufijo con significado léxico “dar el carácter de” 
a algo y significado gramatical de verbalizador. 

– -a-: morfema trabado flexivo gramatical de vocal temática de la 1ª conjugación. 

– -r-: morfema trabado flexivo gramatical de infinitivo. 

� Ecoturismo: sustantivo formado por acronimia: eco (acortamiento del adjetivo ecológi-
co) + turismo. 

�  Contraprogramar: verbo deverbal formado por doble derivación: programa (sust)> 
programar (V) > contraprogramar. 

– -program-: morfema léxico trabado con significado léxico. 

– -a-: morfema trabado derivativo sufijo con significado léxico de “ordenar...” y 
significado gramatical verbalizador; vocal temática de la 1ª conjugación. 

– -r-: morfema trabado flexivo gramatical de infinitivo. 

– contra- : morfema trabado derivativo prefijo con significado léxico de oposición. 

� Clientelismo: sustantivo denominal formado por doble derivación: cliente (sust) > 
clientela (sust) > clientelismo (sust). 

– clien-t: morfema léxico trabado con significado léxico. 

– -el-: morfema trabado derivativo sufijo, con significado léxico de “conjunto de” 

– -ismo: morfema trabado derivativo sufijo con significado léxico de “sistema de 
protección de...”  

� Cardiosaludable: adjetivo deadjetival formado por doble derivación: salud (sust) > sa-
ludable (adj) > cardiosaludable (adj). 

– -salud-: morfema léxico trabado, con significado léxico. 

– -able: morfema trabado derivativo sufijo, con significado léxico (“que produce.../ 
que es beneficioso para...”) y significado gramatical adjetivador. 

– cardio- morfema trabado derivativo. Raíz griega que funciona como prefijo, con 
significado léxico de “corazón”. 

� Ajardinado: adjetivo deverbal formado por parasíntesis y derivación: jardín (sust) > 
ajardinar (V) > ajardinado (adj). 

– -jardin-: morfema léxico trabado con significado léxico. 

– a-...-a-: morfema trabado discontinuo parasintético, con significado gramatical 
“convertir.... en ...) y significado gramatical verbalizador. El segundo componente 
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del morfema discontinuo (-a-) funciona además como vocal temática de la 1ª con-
jugación. 

– -d-: morfema trabado derivativo sufijo con significado léxico de “que se ha con-
vertido en...”. 

– -o: morfema trabado flexivo gramatical de género masculino. 

� Educacional: adjetivo denominal formado por doble derivación: educar (V) > educa-
ción (sust) > educacional (adj). 

– educ-: morfema léxico trabado, con significado léxico. 

– -a-: morfema trabado flexivo gramatical, vocal temática de la 1ª conjugación. 

– -cion-: morfema trabado derivativo sufijo, con significado léxico  de “acción y 
efecto de...” y significado gramatical sustantivador. 

– -al: morfema trabado derivativo sufijo, con significado léxico “relacionado con...” 
y significado gramatical adjetivador. 

Ejercicio 8 

Según Lázaro Carreter la adaptación de extranjerismos a la grafía española es cada vez 
más difícil porque ahora, no sólo se oyen sino que se ven escritos (medios de comunica-
ción, carteles....). Eso hace que sea casi imposible adaptar las grafías, pues todos sabemos 
como se escriben en su lengua original. 

Ejercicio 3  

Los niveles y registros de los personajes son los siguientes: 

� Carmen: emplea un registro propio del habla coloquial familiar con expresiones colo-
quiales (a la mosquita muerta, que me puede), refranes (de casta le viene al galgo) y 
vocativos (cariño, querido) 

� Sofía y Rímini: emplean un registro coloquial culto (esquivo, una idea triste, citaste) 

� Personaje de Tres tristes tigres: emplea un registro coloquial vulgar en el que elide pa-
labras, une otras (miabuela), omite sílabas iniciales (pérate, vaporara),.. 

Ejercicio 4 

� Cinco horas con Mario: 
– Laísmo: si los domingos la sigo mandando los niños. 

– Leísmo: ya le oyes a Álvaro. 

Son rasgos propios del español peninsular septentrional. 

� Tres tristes tigres: 
– Desaparición de –s final de palabra: conose, vivamo, sabe. 

– Confusión de l/r en posición implosiva: casalno, pola. 

– Seseo: conose, desía, disiendo. 

– Uso de diminutivos: minutito, mismitico. 

– Empleo de lo etimológico: lo imita en todo. 

Son rasgos propios del español de América y, en particular, de la variedad caribeña. 

� El pasado: 
– Voseo: sos, decime, mirá. 

– Uso de diminutivos: blanquito. 
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e)    Acuérdate de los apuntes mañana

PRED/SV

N C. RÉG /S Prep

E Tº/SN

Det N

N

O

Sujeto: 1ª persona de singular, tú

verbo + pron. prep art sust. adv

CCT/S Adv

b)     ¿A qué hora regresamos a casa,     papá?

PRED/SV

CCL/S prep

Voc. /SN

N

E Tº/SN

NCCT/S Prep

E Tº/SN

O

Sujeto: 2ª persona de plural, nosotros/-as

prep pron sust. verbo prep sust. sust.

NDet

–  Empleo de le y lo etimológicos: a Sofía no se le puede mentir; lo miró con piedad 
altiva. 

– Uso de léxico especial: lindo, mami, piso, acá. 

Son rasgos propios del español de América, de la variedad hablada en Argentina. 

4.2 Unidad 2 

Ejercicio 1 

Son impersonales las oraciones b, c, e, g, h. 

Ejercicio 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 4 

a) Nunca hace los deberes ni presta atención en clase. Dos oraciones coordinadas 
copulativas; nexo: ni. 

b) En la casa se estudiaba; en el jardín se divertían. Dos oraciones coordinadas dis-
tributivas. 

c) No trajo los trabajos a secretaría, sino que los dejó en conserjería. Dos oraciones 
coordinadas disyuntivas; nexo: sino que. 

d) O empiezas ya a estudiar o no podrás conseguirlo. Dos oraciones coordinadas 
disyuntivas, nexo: o 

 

O empiezas ya a estudiar o no podrás conseguirlo
conj

Nx

N (per. 
verbal)

CCT/
SAdv

CCN/
SAdv

PRED/SV

conj verbo

NxO1 O2

N (per. 
verbal)

N (per. verbal)

PRED/SV

adv adv verbo verbo + pronverbo

Sujeto O 1 y O2: 2ª persona singular, tú.

prep

CD/
SNN
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Llegué pronto y le entregué los informes;    no obstante,    me olvidé del    certificado

O1 Nx

PRED/SV

N N NCCT/S 
Adv

CI/
SN

CD/SN

Tº/SN

Det

C. RÉG/ S Prep

de + el

E

O2 O3Nx

PRED/SV PRED/SV

N

conjverbo adv pron art sust loc conj.
prep

verbo pron verbo
art

sust

Sujeto O1, O2 y O 3:1ª persona singular, yo

Det N

e) Llegué pronto y le entregué los informes; no obstante, me olvidé del certificado. 
Tres oraciones coordinadas: las dos primeras con coordinación copulativa me-
diante el nexo y. Mantienen con la 3ª una coordinación adversativa (no obstante 
me olvidé del certificado); nexo: no obstante. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 5 

a) Dos oraciones coordinadas ilativas. Nexo: conque. 

b) Dos oraciones coordinadas ilativas. Nexo: así que. 

c) Dos oraciones coordinadas ilativas. 

d) Dos oraciones coordinadas ilativas. Nexo: así que. 

e) Dos oraciones coordinadas ilativas.  

f) Dos oraciones coordinadas ilativas. Nexo: luego. 

g) Dos oraciones coordinadas ilativas. Nexo: así que. 

h) Dos oraciones coordinadas ilativas.  

i) Dos oraciones coordinadas ilativas.  

j) Dos oraciones coordinadas ilativas. Nexo: de modo que. 

Ejercicio 6 

� Según su forma: 

– Perífrasis de infinitivo: van a concluir, concluir de quemar, irán a amontonarse, 
van a palidecer, van a descorrer, ha comenzado a dejarse. 

– Perífrasis de gerundio: va aumentando. 

� Valor: 

– Valor de intención: van a concluir de quemar, irán a amontonarse, van a palide-
cer, van a descorrer. 

– Valor temporal de finalización: concluir de quemar. 

– Valor temporal de progresión: va aumentando. 

Ejercicio 4 

� Según su forma: 

– Perífrasis de infinitivo: puede resumirse, podía vestir, poseer, tener, andar; pue-
dan traer; pueda traer; pueda pasar, han llegado a aconsejar. 

� Valor: 
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– De posibilidad: puede resumirse, podía vestir, poseer, tener, andar; puedan traer; 
pueda traer; pueda pasar 

– Punto culminante de un proceso: han llegado a aconsejar. 

4.3 Unidad 3 

Ejercicio 5 

a) El que haya llegado tarde no podrá hacer el examen / El que Juan haya llegado tar-
de demuestra que no podemos confiar en él 

El que haya llegado tarde, es una relativa semilibre: la subordinada está introducida 
por un artículo y entre ese artículo y el relativo, podría introducirse el elemento elidido, 
por ejemplo, “alumno” (El alumno que haya llegado tarde no podrá hacer el examen). Sin 
embargo, en la oración siguiente, El que Juan haya llegado tarde, es una subordinada sus-
tantiva, ya que desempeña la misma función de un sustantivo y podría conmutarse por un 
pronombre neutro, por ejemplo “esto” (Esto demuestra que no podemos confiar en él). 

b) Me gusta la manera como canta / Me gusta cómo canta. 
En la 1ª oración, como canta, es una subordinada adjetiva construida con el relativo 

como, del que manera es su antecedente, mientras que en la 2ª, cómo canta es una subor-
dinada sustantiva, relativa libre, pues desempeña la misma misma función de un sustanti-
vo y podría conmutarse por un pronombre neutro, por ejemplo “esto” (Me gusta esto) 

c) Cuando era niño era más feliz / Recordaba  la época cuando era niño. 
En la 1ª oración, Cuando era niño es una subordinada adverbial temporal, relativa libre; 

su relativo es cuando y su antecedente está elíptico. En la segunda oración, sin embargo, 
cuando era niño es una subordinada adjetiva, su relativo es cuando y su antecedente es la 
época. 

Ejercicio 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)    No es conveniente que llegues tarde a esa cita

O

PRED/SV SUJ/ O sub sust

CCN/
S Adv

N ATR/S Adj PRED/SV

Tº/SN

adv adj

N CCT/S 
Adv

CCL/S Prep

E

Nx

Det

v. conj prep dem sust

N

verbo adv

Sujeto O subordinada sustantiva: 2ª persona singular, tú
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c)   Recibió la oferta a     través     de Mario,    un amigo cuyo padre trabajaba allí.

O

N CD/SN

E

PRED /SV

CCM/SPrep

APOS /SN

Tº/SN

SUJ/SN

Det Ady/O sub adj. especificativa

CCL/
SAdv

artV sust

N

N

PRED /SV

NDet N

loc. prep sust pron adv

Sujeto O: 3ª persona gramatical, él, ella. 

art sust sust V

a) Desde entonces mantuvo la costumbre de leer todas las novelas que le sugerían

O

CCT/S Prep

Tº/O sub. sust.

PRED/SV

E

N CD/SN

Det N Ady/S Prep

PRED/SV

CI/
SN

prep adv v

Sujeto O: 3ª persona singular, él/ella. Sujeto sub. sustantiva:  3ª persona singular, él/ella. Sujeto subordinada adjetiva: 3ª 
persona plural, ellos/ellas.

N CD/SN

Det Det N Ady/O sub. adj espec

PRED/SV

NX/CD/
SN N

sust adj pronart prep v art sust pron v

E Tº/S Adv

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 12 

Las subordinadas adjetivas que hay en el poema de García Lorca son: que late sobre el 
sembrado, donde no pican los pájaros; que por fuera es duro como el humano; que aún 
guardan las verdes hojas del árbol. 

Ejercicio 13  

(V. ejercicio anterior) Las dos primeras son subordinadas adjetivas explicativas; las dos úl-
timas, especificativas. 

Ejercicio 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)   ¿Eres consciente de que has    cometido un grave error?

O

PRED/SV

N ATR/S Adj

N Ady/S Prep

E Tº/O Sub. sust.

Nx

verbo

PRED/SV

N CD/SN

Det Ady N

adj. prep conj. art sust.

Sujeto O: 2ª persona singular, tú; sujeto O subordinada sustantiva: 2ª persona singular, tú

verbo adj.



Páxina 43 de 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 15, pg. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 5 

Las oraciones subordinadas del texto son las subrayadas: 

a) … tres puertas que daban sobre una terraza de mármol… Es una subordinada adjetiva 
especificativa y su función es la de adyacente de puertas. 

b) … repetían el comentario voluptuoso que parecen hacer a todo pensamiento de amor 
sus voces eternas y juveniles… Es una subordinada adjetiva especificativa y su función 
es la de adyacente de comentario voluptuoso. 

c) que parecen hacer a todo pensamiento de amor sus voces eternas y juveniles… Es una 
subordinada sustantiva y su función es la de atributo. 

 

b)   Se     balanceaba al andar,    arrastrando los pies

O

PRED/SV

N CCT/O sub
adv temp

PRED/SV

N CD/SN

N

Nx

CCM/O sub
adv modo

Det

artv

Sujeto de los tres verbos: 3ª persona singular, él/ ella.

a + el

PRED/SV

N

vv sust
prep art

g)   La miraba frunciendo los ojos,    mientras planchaba la ropa.

O

PRED/ SV

CD/
SN

N

CCM/O sub adv. modo

Nx

pron v art conj

N CCT/O sub adv. temp

PRED/ SV

CD/SN

NDet

PRED/ SV

N CD/SN

NDet

vv sust

Sujeto de los tres verbos: 3ª persona singular: él, ella.

art sust

g)   Llevaba un vestido blanco,    salpicado de flores azules.

PRED /SV

Ady /SAdj

CD /SN

Ady / O sub. adj. expl.

PRED /SV

N

C Ag/ S Prep

O

NDet

N

Ady/sAdjN

Tº/SNE

prepVadjsustartV adjsust

Sujeto O: 3ª persona singular, el, ella; sujeto O. sub. : un vestido.
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d) Al inclinarme sobre la balaustrada, yo sentí que… Es una subordinada adverbial tem-
poral y  su función es la de CCT. 

e) … yo sentí que el hálito de la Primavera me subía al rostro... Es una subordinada sus-
tantiva y su función es la de CD. 

f) En el fondo, caminando por los tortuosos senderos, las cinco hermanas… Es una su-
bordinada adverbial modal y su función es la de CCM. Podría entenderse también co-
mo una subordinada adjetiva, cuya función sería la de C. Predicativo. 

g) A lo lejos, surcado por numerosas velas latinas que parecían de ámbar, extendíase el 
mar…. Es una subordinada adjetiva y su función es la de C. Predicativo. 

h) … velas latinas que parecían de ámbar, … Es una subordinada adjetiva explicativa y su 
función es la de adyacente de velas latinas. 

i) el son de los caracoles con que anunciaban los pescadores su arribada a la playa... Es 
una subordinada adjetiva especificativa y su función es la de adyacente de son. 

j) parecían acordarse con la fragancia de aquel jardín antiguo donde las cinco hermanas 
se contaban sus sueños juveniles, a la sombra de los rosáceos laureles. Es una subor-
dinada sustantiva y su función es la de atributo. 

k) aquel jardín antiguo donde las cinco hermanas  se contaban sus sueños juveniles, a la 
sombra de  los rosáceos laureles. Es una subordinada adjetiva especificativa y su fun-
ción es la de adyacente de aquel jardín antiguo. 

Ejercicio 6 

Ver la respuesta del ejercicio anterior. 

Ejercicio 7 

� Subordinadas con nexo: 

– Relativo: 

– a) ... que daban sobre una terraza de mármol. Nexo: pronombre relativo (que). 

– b) ... que parecen hacer a todo pensamiento de amor sus voces eternas y juve-
niles. Nexo: pronombre relativo (que). 

– h) ... que parecían de ámbar. Nexo: pronombre relativo (que). 

– i) ... con que anunciaban los pescadores su arribada a la playa. Nexo: pro-
nombre relativo (que). 

– k) ... donde las cinco hermanas  se contaban [...] los rosáceos laureles. Nexo: 
adverbio relativo (donde). 

– Conjunción:  

– e) ... que el hálito de la Primavera me subía al rostro. Nexo: conjunción su-
bordinante (que). 

� Subordinadas sin nexo:  

– De infinitivo: c), d), j). 

– De gerundio: f). 

– De participio: g). 

Ejercicio 5 

� Subordinadas  sustantivas (subrayadas): 

a) Es también verdad que los expertos descubren en los niños impulsivos un fra-
caso del habla interior para controlar la conducta. Funciona como Sujeto 
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b) … impulsivos un fracaso del habla interior para controlar la conducta. Fun-
ciona como Término del S. Prep que es el Adyacente del sustantivo fracaso 

c) Y es verdad que en los libros de psicología se empieza a hablar de la alexiti-
mia, la incapacidad de una persona para  reconocer y expresar sus sentimien-
tos. Funciona como Sujeto 

d) … la incapacidad de una persona para  reconocer y expresar sus sentimientos. 
Funciona como Término del S. Prep que es el Adyacente del sustantivo inca-
pacidad. 

e) “No sé lo que significa que yo esté triste”, gime Heine en un poema… Funcio-
na como CD. (Es un uso transitivo de un verbo intransitivo: gemir) 

f) “No sé lo que significa que yo esté triste”,… Funciona como CD. 

g) “No sé lo que significa que yo esté triste”… Funciona como Sujeto. 

h) Necesitamos analizar nuestros propios sentimientos aprovechando los recur-
sos que el lenguaje nos proporciona. Funciona como CD. 

� Subordinadas adjetivas (subrayadas): 

a) Un gran porcentaje de  los niños que son llevados al psicólogo por problemas 
de violencia ... 

b) muestra problemas de lenguaje que, en ocasiones, no habían sido previamente 
detectados. 

c) Nos vemos zarandados por emociones innominadas que no entendemos.  
d) ... aprovechando los recursos que el lenguaje nos proporciona. 
e) ... el nivel de introspección que mejora nuestro ajuste con la realidad, nuestras 

posibilidades de ser felices. 

� Adverbial propia: Necesitamos analizar nuestros propios sentimientos aprovechando 
los recursos que el lenguaje nos proporciona. 

Ejercicio 6 

� Subordinadas sustantivas con nexo:  a) , c), f), g). 

� Subordinadas sustantivas sin nexo: b), d), e), h). 

� Subordinadas sustantivas con forma verbal personal: a), c), e), f), g) 

� Subordinadas sustantivas con forma verbal no personal: b), d), h). 

Ejercicio 7 

Ver las respuestas del ejercicio 5. 

Ejercicio 8 

Los nexos relativos de las  subordinadas adjetivas desempeñan las siguientes funciones:  

a) Sujeto; b) Sujeto; c) CD; d) CD; e) Sujeto. 

4.4 Unidad 4  

Ejercicio 3 

� Han estudiado tanto, que han aprobado. 
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� Han aprobado porque han estudiado mucho. 

� Si estudian mucho, podrán aprobar. 

� Estudian mucho para poder aprobar. 

� Aunque han estudiado mucho, no han aprobado. 
Los nexos son todos conjunciones, excepto para que es una preposición. 

Ejercicio 4 

Los nexos de las oraciones del ejercicio anterior (conjunciones y una preposición) no des-
empeñan ninguna función en las subordinadas, sólo subordinan la oración que introducen. 

 Ejercicio 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)   Se ha     vuelto     a    poner el mismo vestido que en la fiesta [se puso]

CCL/S Prep

Tº/SN

N

E

conjsustartpron

N

Nx

Ady/S 
Adj

N

Det

CD/SNCI/SN

PRED/SV

O

adj prepv

N

Sujeto O: 3ª persona singular, él, ella; sujeto sub. comp.: 3ª persona singular, él, ella

Ady/S Adj

Ady/O sub. adv comp

PRED/SV

CI/SN

pron vart sust

Det

N

 

N

NCCT/O sub adv temp

NCuant/
S Adv

CCT/S 
Adv

Ady/ O sub. adv. compar.

N

Nx

N

PRED/SV

O

a)   Está ahora más guapa (ahora ) que cuando era más joven [estaba]

ATRIB/ S Adj

Cuant/S Adv

PRED/SV

CCT/S 
Adv

PRED/SV

ATRIB/ S Adj

Cuant/
S Adv

v adv adj

Sujeto O: 3ª persona singular, ella; sujeto O sub. comp.: 3ª persona singular, ella; sujeto adv.: 3ª persona singular, ella.

v vadv adv adv adjconj
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m)    Dice las cosas de tal forma,    que no hay quien la soporte.

Ady/ O. sub. consec

v

N

SUJ/
SN

CD/ O sub.sust
CCN/
S Adv N

Nx

E

Det/S Adj

Tº/SN

CCM/ S PrepN

O

advconj

Sujeto O: ella; oración consecutiva: impersonal.

prepart pronadj

PRED/SV

CD/SN

Det N

Det N

PRED/SV

CD/
SN

v vsust sust pron

PRED/SV

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g)   Es mucho más listo de lo que tú piensas.

SUJ/
SN

N

PRED/SV

Tº/ O Sub adv. comp.E

N

NCuant/S Adv

N ATR./S Adj

PRED/SV

O

Det N

v

CD/SN

Ady/O Sub adv. comp.

Cuant/S Adv

Cuant

PRED
/SV

adj art

Sujeto O: él.

vadv adv prep pron pron

d)   Estaba tan cansado que se quedó dormido viendo la tele.

CCT/O sub. 
adv. tiempoATRIB/S Adj

adv

N

Nx

v

N

ATRIB/S Adj

CD/SNN

N

PRED/SV

O

artpronconj

Sujeto de los tres verbos: él.

sust

Cuant/
S Adv Cuant/S Adv

Ady/O Sub adv. consec.

PRED/SV

PRED/SV

Det N

vadj adj v
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j)   Me pareció conveniente decír se lo, aunque le ocasionara dolor.

O Sub. adv. concesiva

v   +   pron + pronadjvpron

Nx

Sujeto verbo sub. sustantiva y concesiva: yo.

sust

N
CD/
SN

ATRIB/
S Adj

N

SUJ/ O sub. sustPRED/SV

OP

conj

PRED/SV
CI/
SN

CI/
SN

PRED/SV

CI/
SN

N CD/
SN

pron v

Ejercicio 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 9 

� Condicionales potenciales: a), c). 

� Condicionales reales: b), d), e), f), g), h), i). 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 10 

 

 

 

 

 

a)   Te ruego que te quedes:    tu presencia es imprescindible.

N

N

Sujeto O: yo; sujeto sub. sust.: tú.

sustadjvpron conj

ATRIB/S Adj

Nx

N

O

PRED/SV

CI/
SN CC Causa /Osub. adv. causalCD/ O sub.sust

SUJ/SN PRED/SV

Det N

pron v v adj

a)   Como apruebe todo,    me voy.

O P

Sujeto de los dos verbos: yo.

pronvconj

NN

Nx

O Sub Adv condicional

PRED/SV PRED/SV

CD/
SN

pron v

g)   Hazlo como te ha indicado,    para no enfadarle.
advv + pron v

N

CC Fin. /O sub. adv. final

pron

CCM/O sub. adv. modo
CD/
SN

CCN/
S Adv

Nx

N

PRED/SV

O

CCM/
S Adv

Sujeto O: tú; sujeto adv. modal: 3ª persona singular, él, ella; suj. adv. dinal: tú.

N

PRED/SV

CI/
SN

prep adv v + pron

PRED/SV

CI/
SN
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Ejercicio 3 

� Subordinadas comparativas: (más tiempo) que tú; que llorar por este fantasma [...] de 
mi corazón. 

� Subordinadas adverbiales impropias:  

– Condicionales: si alguna vez he mentido; si no los tiene.  

– Consecutivas: que tuvo dos criaturas ahí abajo en el río.  

– Causales: porque no le daba tiempo de llegar a las casas;  porque lo tengo que 
tener; porque es mucho mejor [...] encima de mi corazón. 

– Finales: para que ellos mamen, para que ellos [...] de gotas blancas; para dormir 
tranquila; para que yo las arreglase. 

– Concesivas: aunque yo supiera [...] por las calles. 

Ejercicio 7 

Usos de que como conjunción o pronombre relativo: 

� Conjunción: que no repara en ellas; que tiene nociones aceptables; que no entiende 
nada, que le hablan [...] y que cuando intenta; que ni siquiera tenga; que los demás 
miren; que un infortunio cualquiera. 

� Pronombre relativo: que a su alrededor sabe todo el mundo; el que desconoce; que el 
bien asentado; con las que uno puede encontrarse; el que va en el vagón; que de pron-
to suenan; que provocan en los demás; al que ha llegado; que lo identifiquen; las que 
le rodean; en el que le hablan o en el que están; que pedalean; que suelen dárseles; los 
que todavía no lo son. 

4.5 Unidad 5 

Ejercicio 4 

� En el texto se aprecian las siguientes características: 

– Lenguaje denotativo, claro y preciso. 

– Uso de una terminología específica, universal: anticuerpos, inyecta, suero... 

– Predomina la función referencial del lenguaje. 

– Uso de la modalidad textual de la explicación. 

– Uso de una ilustración para aclarar el procedimiento que se explica. 

Por ello, se puede decir que el modo de expresión empleado es el del discurso científi-
co. 

� La coherencia en el texto la proporcionan: 

– Los enunciados, que se relacionan por su sentido y todos ellos giran en torno al 
tema que se explica. 

– El texto está dirigido a un público/lectores a los que se les presuponen conoci-
mientos del tema (terminología científica empleada). La comunicación para ser 
completa y efectiva debería producirse en un contexto adecuado. 

� La cohesión se produce por: 

– La repetición de palabras relacionadas con el procedimiento: anticuerpo, anti-
cuerpos, proteína, proteínas,... 
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– El uso de los deícticos demostrativos para aludir a términos mencionados ante-
riormente: esta (esta proteína), este (este antisuero) 

– El uso del deíctico posesivo: su para aludir a la fracción del antisuero. 

– El pronombre relativo que (valor anafórico): que se centrifuga, que reconozcan,... 

Ejercicio 5 

Rasgos morfosintácticos propios del lenguaje científico presentes en el texto: 

– Presencia de oraciones enunciativas en todo el texto. 

– Oraciones en las que no aparece el agente: impersonales (si hay muchas ondas 
sísmicas...; se cuenta con un ordenador); pasiva refleja (se emplean ondas sísmi-
cas); subordinadas con formas verbales no personales (grabar los datos [...]; al-
macenarlos [...]; penetrar hasta el núcleo) 

– Uso de nominalizaciones: la introducción, una reconstrucción,... 

– Uso del modo indicativo en las formas verbales, que es el modo de la objetividad: 
es, se emplean, permitirán, se cuenta... 

– Empleo de la 3ª persona para expresar la impersonalidad: ha permitido, recoge,... 

– Adjetivos especificativos, descriptivos (alta sensibilidad, reconstrucción tridi-
mensional), de relación o pertenencia (digitales, sísmicos mundiales, informáti-
co,...). 

– Adyacentes preposicionales: de sismógrafos digitales de alta sensibilidad; de los 
médicos,... 

– Aposición especificativa: rayos X. 

Ejercicio 7 

– Palabras simples: ácido. 

– Palabras derivadas: escanear, fotosíntesis. 

– Palabras compuestas: mamografía, estrato córneo (el segundo componente del 
compuesto sintagmático es derivado: córneo  < córnea), dislexia (griego: dis-, 
“dificultad, anomalía” + lexia, “habla o dicción”), pantalla líquida (compuesto 
sintagmático). 

– Palabras parasintéticas: neologismo, avitaminosis, supersónico.  

Ejercicio 8 

� Términos adaptados: escáner. 

� Calcos: marcapasos (inglés: pase marker), disco duro (inglés: hard disk), formatear 
(inglés: to format), salvapantallas (inglés: screensaver), herramientas (inglés: tools), 
lentes de contacto (inglés: contact lens). 

� Extranjerismos: bit (inglés: acrónimo de binary digit , “dígito binario”), firewall (in-
glés, “cortafuegos”). 

� Acrónimos: emoticonos (inglés: emotion-icon) 

Ejercicio 14 

Respuesta libre. 

Respuesta orientativa. Algunas de las más difundidas son: navegar, navegador, abrir ven-
tanas, portal, red, celda,... 
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Ejercicio 16 

� ¿Quema el agua hirviendo? Tema: el punto de ebullición del agua. Este texto puede in-
cluirse en el campo de la física. 

� Redes mutualistas de especies. Tema: el ecosistema de una selva tropical. Este texto 
puede incluirse en la biología. 

Ejercicio 17 

Los dos textos son de tipo divulgativo, aunque su grado de especialización es diferente: es 
mayor el de ¿Quema el agua hirviendo? El texto Redes mutualistas de especies tiene un 
nivel de especialización menor, perceptible en las alusiones al receptor (imagínese), la 
subjetividad del discurso (léxico valorativo: sobrecogidos, majestuoso) y la presencia de 
un recurso expresivo como la metáfora: Redes mutualistas de especies,  una de esas cate-
drales biológicas. 

Ejercicio 18 

� ¿Quema el agua hirviendo?  
– Modalidad textual: explicación.  

– Procedimientos para desarrollar la información: parte de una observación general 
(El agua hierve a 100ºC), seguida de una acotación (Pero... a nivel del mar), cuya 
función es la de marcar los condicionamientos del punto de ebullición del agua 
(temperatura, presión). Continúa con una máxima general en relación a la ebulli-
ción (A mayor altitud... es menor), ilustrada con un ejemplo y, por último, un co-
rolario sobre la importancia de la presión. 

� Redes mutualistas de especies. 
– Modalidad textual: explicación.  

– Procedimientos para desarrollar la información: en el comienzo se refleja la atrac-
ción que la selva ha ejercido siempre en los naturalistas y su aparente inmutabili-
dad. A continuación, se señalan las causas que demuestran que esa inmutabilidad 
es sólo aparente, acompañado todo ello de ejemplos. 

Ejercicio 19 

� ¿Quema el agua hirviendo? Características morfosintácticas: 

– Presencia de oraciones enunciativas en todo el texto, excepto en el título. 

– Oraciones en las que no aparece el agente: subordinadas con formas no personales 
(para cocer la pasta; para beber). 

– Uso del modo indicativo en las formas verbales, que es el modo de la objetividad 
(en particular, el presente atemporal): hierve, sucede, es, está,... 

– Empleo de la 3ª persona para expresar la impersonalidad: hierve, sucede, se eva-
pora... 

– Adjetivos especificativos: descriptivos (baja, gran, líquido), valorativo (abrasa-
dora) y de relación o pertenencia (atmosférica) 

– Adyacentes preposicionales: para los humanos, de ebullición, de cualquier... 

– Acumulación de modificadores: el punto de ebullición del agua, o de cualquier 
líquido. 

La característica léxica más destacada es la escasa presencia de tecnicismos (sólo uno: 
presión atmosférica), coherente con su carácter divulgativo. 
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� Redes mutualistas de especies. Características morfosintácticas: 

– Presencia de oraciones enunciativas en todo el texto. 

– Uso del modo indicativo en las formas verbales, que es el modo de la objetividad: 
ha fascinado, pensamos,.... 

– Nominalizaciones deverbales: reproducción, polinización,... 

– Empleo del presente atemporal: son, depende,... 

– Uso del condicional para expresar hipótesis: no sería posible. 

– Empleo de la 3ª persona para expresar la impersonalidad: depende del servicio, no 
sería posible.... (El uso de la 2ª persona de singular, imagínese, y 1ª de plural, 
pensamos, se explica por su carácter divulgativo y su pretensión de llegar a un 
público amplio) 

– Adjetivos especificativos: descriptivos (gigantescos, aparentes); valorativos (ma-
jestuoso); de relación o pertenencia (tropical) 

– Adyacentes preposicionales: de las especies de árboles, de sus semillas,... 

La característica léxica más destacada es la escasa presencia de tecnicismos (epifitas, 
ecosistemas, bioequilibrio, polinización) y el predominio de términos poco precisos (selva 
tropical, arbustos, árboles,....) 

4.6 Unidad 6 

Ejercicio 1 

Rasgos morfosintácticos del lenguaje jurídico-administrativo: 

– Uso de sintagmas nominales extensos: la observancia... artículo; el tiempo... he-
chos,... 

– Uso de la 3ª persona del singular: Toda persona tiene; el detenido deberá ser 
puesto en libertad,.... 

– Locuciones verbales: poner en libertad. 

– Perífrasis obligativas (deberá ser puesto en libertad, debe ser informada) y  de 
posibilidad (puede ser privado, no podrá durar,...)  

– Futuro con valor de imperativo: no podrá durar, regulará, se determinará,.... 

– Presente con valor atemporal: Toda persona tiene, Nadie puede ser,... 

– Adjetivos nominales en –al: judicial, provisional. 

– Nominalizaciones deverbales: observancia, detención, esclarecimiento,.... 

– Adverbios en –mente: estrictamente, ilegalmente. 

– Pasivas perifrásticas: Nadie puede ser privado, deberá ser puesto, no pudiendo 
ser obligada,...  

Ejercicio 2 

Análisis morfológico: 

� Vista oral. Compuesto sintagmático: sustantivo + adjetivo. 

� Concurso-oposición. Compuesto no fusionado ortográficamente. 

� Desregulación. Sustantivo denominal formado por doble derivación: regular (V) > re-
gulación (sust) > desregulación (sust). 

– -regul-: morfema léxico trabado con significado léxico; 
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– -a-: morfema flexivo trabado gramatical, vocal temática de la 1ª conjugación; 

– -ción: morfema derivativo sufijo con significado gramatical sustantivador y léxico 
de “acción o efecto de...” 

– des-: morfema derivativo prefijo con significado léxico de “oposición”; 

� Inimputable. Adjetivo deadjetival formado por doble derivación: imputar (V) > impu-
table (adj) > imputable (adj) > inimputable (adj). 

– imput-: morfema léxico trabado, con significado léxico. 

– -a-: morfema flexivo trabado gramatical, vocal temática de la 1ª conjugación. 

– -ble: morfema derivativo sufijo gramatical adjetivador y significado léxico “que 
se puede...” la acción verbal. 

– in-: morfema derivativo prefijo de negación. 

� Gravamen. Sustantivo deverbal formado por derivación: gravar (V) > gravamen (sust) 

– grav-: morfema léxico trabado, con significado léxico. 

– -amen: morfema derivativo sufijo trabado. Significado léxico sustantivador y sig-
nificado léxico “acción y efecto de...” 

� Demandante. Adjetivo deverbal formado por derivación. 

– demand-: morfema léxico trabado, con significado léxico. 

– -a-: morfema flexivo trabado gramatical, vocal temática de la 1ª conjugación. 

– nte: morfema derivativo trabado, con significado gramatical adjetivador y signifi-
cado léxico “que realiza la acción del verbo”. 

� Emplazar. Verbo denominal formado por parasíntesis. 

– em- ... –a: morfema discontinuo parasintético, con significado gramatical verbali-
zador; -a: también funciona como vocal temática de la 1ª conjugación. 

– -plaz-: morfema léxico trabado, con significado léxico. 

– -r: morfema flexivo trabadogramatical de infinitivo. 

Ejercicio 9 

En los dos textos predomina el uso del futuro de indicativo con valor de imperativo: podrá 
dictar, tomarán, deberán ser,... (Artículo 86), se considerará, adoptará, fomentarán,...  
(Ley Orgánica). Estas formas verbales adoptan la forma de perífrasis de obligación (debe-
rán ser, habrá de pronunciarse) y de posibilidad (podrá dictar, no podrán afectar, podrán 
tramitarlos) en el Artículo 86. 

Ejercicio 10 

En una sentencia encontramos las siguientes modalidades: 

– Encabezamiento: modalidad expositiva. Contiene los datos de las partes, los nom-
bres de los abogados y procuradores, así como el objeto del juicio. 

– Antecedentes de hecho: modalidad narrativa. Aquí se recoge de manera detallada 
y ordenada lo que sucedió en el litigio.  

– Fundamentos de derecho: modalidad expositiva-argumentativa. Se exponen de 
forma ordenada los fundamentos legales. 

– Fallo o resolución del juez: modalidad expositiva-argumentativa. 



Páxina 54 de 82 

 

Ejercicio 12 

– Carácter restrictivo: una expulsión de un centro escolar, una expropiación y una 
sanción pecuniaria. 

– Carácter permisivo: una concesión, una licencia y un permiso. 

Ejercicio 13 

Las actas (son textos que acreditan hechos, circunstancias, juicios o acuerdos) y los certi-
ficados (en ellos consta el hecho o la realización que se certifica) presentan la modalidad 
expositiva, pues ambos transmiten información de manera clara, precisa, ordenada y obje-
tiva. 

Ejercicio 14 

� Textos no normativos de juicio: impera la modalidad expositiva-argumentativa, pues en 
ellos se alternan hechos con opiniones y con recomendaciones o se hace la propuesta. 

� Textos no normativos de transmisión: predomina la modalidad expositiva, pues en ellos 
se da a conocer una información. 

Ejercicio 15 

En la notificación predominan dos funciones: la referencial, dado que transmite una in-
formación, y la fática, porque con ella se pretende garantizar la recepción de otro texto 
administrativo. 

Ejercicio 16 

El texto es un fragmento de un informe, un texto administrativo no normativo de juicio. 
En él, además de presentarse hechos, se opina sobre ellos (adjetivos valorativos: necesa-
rio, conveniente,...), y se recomienda una determinada actuación (perífrasis de obligación: 
han de extremar, debiendo afectar...; subordinadas finales y causales: al objeto de evi-
tar..., al objeto de lograr..., debido a la caída...) 

4.7 Unidad 7 

Ejercicio 2 

Respuesta libre. 

Respuesta orientativa: Leer y disfrutar de ello, es una opción y la falta de tiempo para ha-
cerlo, una excusa. Si se quiere que los hijos lean, deben empezar a hacerlo los padres. 

Ejercicio 3 

La subjetividad se manifiesta en: 

� La personalización del discurso, al emplear la 1ª persona del plural: nos dice, querría-
mos colaborar. 

� La presencia de oraciones exhortativas: pida a alguien que le regale..., lo primero que 
tiene que hacer es.... 

� Uso de léxico valorativo: excesiva contundencia..., el placer de leer... 



Páxina 55 de 82 

 

� Uso de recursos expresivos: bimembraciones (querido padre, querida madre), enume-
ración (para su próximo cumpleaños o por navidades, o para el solsticio de verano...), 
interrogaciones retóricas (¿De dónde sacar tiempo para leer?, ¿Quién tiene tiempo pa-
ra estar enamorado?) 

Ejercicio 2 

� Rasgos textuales: 

– Presencia de recursos expresivos: metáforas (las grietas de la verdad científica se 
rellenan con pasta de ideología, el premio por asumir este principio...), compara-
ciones antitéticas (falso-verdadero, verdaderos ni falsos, se asumen o no se asu-
men) poliptoton (asumen, asumir), personificación (la física cuántica sin duda 
impone el suyo),... 

– Organización lógica del contenido, haciendo uso de los procedimientos de cohe-
sión: anáforas (yo la puedo comprender, por comprenderla, que se obtiene...), 
sustituciones (el suyo), deixis (este principio), repeticiones léxicas (lo falso, lo 
verdadero,...) 

– Predomina la función referencial y también podemos encontrar la expresiva (dada 
la reflexión que se hace), la apelativa (intenta persuadir) y la poética (persigue la 
belleza). 

– Presenta un lenguaje culto y un registro formal, así como una modalidad expositi-
vo-argumentativa. 

� Rasgos lingüísticos: 

– Empleo de oraciones enunciativas,  

– Predominio de la 3ª persona gramatical, 1ª de singular y empleo del plural de mo-
destia (Hablamos aquí) 

– Presencia de una impersonalidad semántica que viene dada por el uso de pasivas 
reflejas: se elabora el conocimiento..., se asumen...., se rellenan... 

– Abundancia de sustantivos abstractos: verdad, idea, interés, falsedad,... 

– Léxico característico del tema: conocimiento, hipótesis, ciencia, ideología,.... 

Ejercicio 3 

Teniendo en cuenta el tema y los datos del ejercicio anterior, se trata de un ensayo de ca-
rácter científico. 

Ejercicio 10 

Elementos de subjetividad: 

� Léxico valorativo: adjetivos (selectiva, vigoroso, emprendedora, igualitarias...), sus-
tantivos abstractos (desigualdades, éxito, dominación). 

� Recursos expresivos: bimembraciones (se las enuncia y se las denuncia, del análisis y 
del cálculo), anáforas (se las... se las), metáforas (ocultar el bosque detrás del árbol, 
discurso que empuja a las mujeres,...), metonimia (lleva al sentido común a proclamar) 
ironía (mujeres que han “triunfado”), enumeración asindética y anafórica (detrás de le-
yes igualitarias, detrás dela minoría [...] detrás de la....) 
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Ejercicio 7 

La coherencia en el texto viene dada por la organización interna del texto: toda la infor-
mación que se aporta se refiere al mismo tema, se respetan las características del tipo de 
texto, su finalidad y su intención comunicativa. 

La cohesión se produce por el uso de los siguientes mecanismos: 

� Referencias textuales mediante el uso de la anáfora (a quien sus padres; lo pusieron; lo 
adoptó, que,..), catáfora (lo interpretaba así). 

� Deixis personal (sus padres; su biografía; su primera letra) y espacial (este dibujo). 

� Sustitución (ese nombre) y elipsis (la [biografía] de los primeros años; la [letra] m). 

� Isotopía sintáctica (mw en egipcio, mo en copto [..] ma’um en árabe) y semántica 
(egipcio, copto, hebreo, árabe...)  

� Cohesión léxica: sustantivos generalizadores (lenguas, escritura), reiteraciones por re-
petición (significaba, alfabeto, agua...), hiperonimia e hiponimia (lenguas /copto; signo 
/ símbolo; lenguas semíticas / egipcio..). 

� Cohesión temporal proporcionada por las formas verbales: hubo, pusieron, sacó.... 

� Marcadores del discurso: conector aditivo (incluso) y consecutivo (por tanto). 

4.8 Unidad 8 

Ejercicio 11 

El texto recoge información sobre hechos que suceden en Zimbabue. Se incluiría, por tan-
to, en la sección de Internacional. 

Ejercicio 12 

El primer párrafo refleja las preocupaciones de un día cualquiera en la vida de una profe-
sora: el racionamiento del agua, la expansión del cólera,... La finalidad es implicar afecti-
vamente a los lectores, acercarles la noticia desde un punto de vista humano. 

Ejercicio 13 

Rasgos morfosintácticos: 

� Sujeto situado al final de la oración: “En las ciudades está más controlado”, explica 
Manuel López, responsable de Médicos sin Fronteras. 

� Empleo de aposiciones: Beaugy, una profesora de 40 años; la única actividad econó-
mica [...] en auge en Zimbabue, el trapicheo; Manuel López, responsable de Médicos 
sin Fronteras. 

� Empleo de incisos: -el lunes [equivalían], tres dólares americanos; el jueves, menos de 
uno; la única actividad económica (corrupción aparte). 

� Uso de subordinadas: Hay que racionar el agua.... trapicheo. 

Ejercicio 15 

� Rasgos morfosintácticos: 
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– Empleo de incisos: (Ha disminuido el tiempo dedicado a ver la televisión, a leer y 
a ir al cine en favor del ordenador), (del 75,7 % al 63,4 % en el mismo período), 
(41,5 %) 

– Uso de subordinadas: El efecto inmediato se refleja en descenso en el porcentaje 
de quienes prefieren los medios impresos... 

� Características léxicas: empleo de neologismos:  

– Calcos: digitales red, conectarse. 

– Extranjerismos: on line, Internet. 

– Siglas: BBVA 

Ejercicio  16 

En el texto hay dos metáforas, habituales en el lenguaje de Internet: navegan, bucean. 

Ejercicio 17 

En el texto predomina la función referencial, la objetividad (ausencia de 1ª persona y de 
alusiones al receptor, uso de adjetivos especificativos, oraciones pasivas), un lenguaje cul-
to y un léxico especializado, relacionado con el tema que se trata. Pertenece al género in-
formativo, en concreto, es una noticia. 

Ejercicio 20 

Elementos de la estructura de  la noticia presentes en el texto: 

� Titular: Perece un hombre en Monterroso tras ser arrollado por un turismo. 

� Cuerpo de la noticia: 

– Entrada: Un hombre de unos setenta años.... un turismo. 

– Fuentes: Fuentes consultadas indicaron... 

– Localización temporal: ...sobre las nueve de la noche... 

– Lugar: ...a la entrada de la localidad, en la travesía... 

Ejercicio 22 

Las ideas principales del texto son: 

� La sociedad valora de distinta manera los aspectos laborales en el hombre y en la mu-
jer. 

� Es frecuente, por tanto, que haya diferencias salariales de hasta un 30% entre hombres 
y mujeres que desempeñan el mismo puesto de trabajo. 

� Lo mismo sucede en las parejas: sólo en un 6 % es ella la que gana más. 

� En consecuencia, en caso de despidos, se las despide antes a ellas. 

Ejercicio 23 

Rasgos lingüísticos: 

� Predomina un léxico valorativo: sustantivos (vehemencia, ambición,...), adjetivos (legí-
tima, trepa. histérica,...). 



Páxina 58 de 82 

 

� Uso de recursos expresivos: paralelismos anafóricos y contrastes (si él..., ella...), metá-
foras lexicalizadas (hacerse un hueco, salga antes por la puerta), ironía, presente en 
todo el texto. 

En el texto, la autora expone opiniones personales sobre un tema. Es, pues, un artículo 
y pertenece al periodismo de opinión. 

Ejercicio 25 

El texto se centra en la idea de que no debiéramos aceptar que se hiciera un espectáculo de 
la tortura de ningún ser vivo. 

4.9 Unidad 9 

Ejercicio 3 

a) Deformación por exageración. 

b) Deformación (minimización) cercana a la supresión  

c) Deformación (minimización). 

d) Adición. 

e) Adición. 

Ejercicio  5 

Los colores más empleados son: 

� Artículos de hogar e infancia: blanco y colores pálidos. 

� Refrescos: colores vivos (verdes, rojos, naranjas) y cálidos. 

� Perfumes: predomina la gama del azul (hombres) y violeta-rosáceo (mujeres), si bien 
están condicionados por el color del envase utilizado. 

� Productos naturales: gama del amarillo, ocre y verde. 

Ejercicio  11 

Los recursos empleados son: interrogación retórica, personificación, paralelismo, anáfora 
y metáfora, paralelismo y antítesis. 

Ejercicio  6 

� antioxidantes: adjetivo deadjetival formado por triple derivación: óxido (sust.) > oxidar 
(V) > oxidante (adj) > antioxidante (adj). 

– -oxid-: morfema léxico trabado, raíz, con significado léxico. 

– -a-: morfema derivativo con significado gramatical verbalizador y significado lé-
xico “producir la base”; también funciona como vocal temática de la 1ª conjuga-
ción. 

– nte: morfema derivativo trabado, con significado gramatical adjetivador y signifi-
cado léxico “que realiza la acción del verbo...” 

– -s: morfema flexivo trabado, con significado gramatical de plural. 

– anti-: morfema derivativo trabado prefijo, con significado léxico de “oposición”. 
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� fitonutrientes: adjetivo deadjetival formado por doble derivación: nutrir (V) > nutriente 
(adj) > fitonutriente (adj). 

-nutr-: morfema léxico, raíz, con significado léxico. 

– -ie-: morfema flexivo trabado, con significado gramatical de vocal temática, 3ª 
conjugación. 

– -nte: morfema derivativo trabado, con significado gramatical adjetivador y léxico 
“que realiza la acción del verbo...”. 

– fito-: tema latino que funciona como prefijo, con significado léxico “vegetal”. 

– -s: morfema flexivo trabado, con significado gramatical de plural. 

� climatizador: adjetivo deverbal formado por doble derivación: clima (sust) > climatizar 
(V) > climatizador (adj) 

– clim-: morfema léxico trabado, raíz, con significado léxico. 

– -at-: morfema gramatical interfijo. 

– -iz-: morfema derivativo trabado con significado gramatical verbalizador y signi-
ficado léxico de “provocar...” 

– -a-: morfema flexivo trabado, con significado gramatical, vocal temática de la 1ª 
conjugación. 

– -dor: morfema derivativo, trabado, con significado gramatical adjetivador y signi-
ficado léxico “que realiza la acción del verbo...” 

� provitaminas: sustantivo denominal formado por composición y derivación: vita (tema 
latino) + amina (tº químico, sustantivo) > provitamina (sust.) 

– -vit-: raíz, alomorfo del tema latino vita, que significa “vida”. 

– -amina-: morfema léxico trabado, raíz, con significado léxico. 

– pro-: morfema derivativo, trabado, prefijo con significado léxico “por, en vez de”. 

– -s: morfema flexivo trabado, con significado gramatical de plural. 

� electroestimulador: adjetivo deadjetival formado por doble derivación: estimular (V) > 
estimulador (adj) < electroeestimulador (adj). Podría considerarse también: estímulo 
(sust) > estimular (V) 

– -estimul-: morfema léxico trabado, raíz, con significado léxico. 

– -a-: morfema flexivo, trabado, con significado gramatical, vocal temática de la 1ª 
conjugación. 

– -dor: morfema derivativo, trabado, con significado gramatical adjetivador y signi-
ficado léxico “que realiza la acción del verbo...” 

– electro-: tema latino (electrum), que funciona como prefijo, con signifcado léxico 
de “eléctrico”. 

� aerogeneradores: sustantivo denominal formado por doble derivación: generar (V) > 
generador (adj) > aerogenerador (sust) 

– -gener-: morfema léxico trabado, con significado léxico. 

– -a-: morfema flexivo, trabado, con significado gramatical, vocal temática de la 1ª 
conjugación 

– -dor: morfema derivativo, trabado,  con significado gramatical adjetivador y signi-
ficado léxico “que realiza la acción del verbo...” 

– -es: morfema flexivo trabado, con significado gramatical de plural. 
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Ejercicio  6 

La particularidad léxica más frecuente en la publicidad de automóviles es la presencia de 
tecnicismos, como puede observarse en este anuncio: motor diésel 3,6 TDVB Bi-turbo de 
272 CV, frenos Brembo,... 

4.10 Unidad 10 

Ejercicio 10 

� Si supiera, Señor...: la voz poética se dirige continuamente a una 2ª persona. Adopta, 
por tanto, una actitud apelativa. 

� Aviso: en las dos primeras estrofas, la actitud es de aparente objetividad y en la tercera, 
la presencia de la 1ª persona expresa subjetividad. 

Ejercicio 11 

� Si supiera, Señor...: el tema es el del Dios soñado y anhelado. 

� Aviso: el tema de este poema es la creación poética. 

Ejercicio 12 

� Si supiera, Señor...:  
– Métrica: está compuesto por dos estrofas de de cuatro versos endecasílabos con 

rima asonante en é-e en los veros pares. 

– Recursos expresivos: símil (como una lanza....), encabalgamientos (vv. 3 y 4, 5 y 
6, 7 y 8), poliptoton y derivación (muera, habré muerto, muerte), personificación 
(en el borde implacable de la muerte). 

�  Aviso: 

– Métrica: está compuesto por diez versos de medida desigual. Están agrupados en 
tres estrofas: las dos primeras de cuatro versos y la última de tres. Presentan rima 
asonante en í-a en los versos 2 y 6, en á-o en los 4,5 y 7, y en é-o en los versos 9 y 
10. Su métrica es, pues, irregular. 

– Recursos expresivos: metáfora (la ciudad es de goma lisa y negra), enumeración 
polisindética ( versos 2, 3 y 4), personificación (hay chirridos que muerden), antí-
tesis (río y lloro). 

Ejercicio 13 

Estos textos pertenecen a la lírica porque expresan los sentimientos del yo poético. 

Ejercicio 20 

Es un texto literario porque crea un mundo de ficción que se transmite al lector a través de 
un lenguaje elaborado en el que predomina la función poética. Se adscribe al género narra-
tivo porque la historia se cuenta a través de un narrador. 

Ejercicio 21 

Los elementos de la historia son: 
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� La historia: un personaje principal y protagonista evoca la figura de su abuelo y su pa-
dre. 

� Las acciones: la rutina del abuelo al usar el abrecartas en su despacho, la ocupación de 
ese despacho por parte de su padre al morir el abuelo. Luego, el abandono del abrecar-
tas al presentar la secretaria la correspondencia en una bandeja y, posteriormente, el 
acariciar el abrecartas por parte del protagonista, mientras ansía poder utilizarlo. 

� Espacios: el despacho y su casa. 

� Tiempo: indeterminado. Abarca parte de la vida del abuelo, del padre y de la del prota-
gonista, sin señalar de manera precisa los años. 

Ejercicio 22 

� Narrador: 1ª persona protagonista (Perteneció a mi abuelo;  A la muerte de mi abue-
lo...). Su perspectiva es, por tanto parcial, limitada. 

� Movimiento narrativo: es un resumen, pues el tiempo del discurso es considerablemen-
te menor que el de la historia. 

� Tipos de discurso: 

– Referencial, pues es un texto narrativo. 

– Descriptivo, perceptible en el comienzo del texto: Lo remata la cabeza de un ca-
ballo encrespado, con su agitada crin.... 

– Valorativo: abría los sobres certeramente; tan hábilmente... 

– Poético, perceptible en los recursos expresivos. (Ver ejercicio 23) 

Ejercicio 23 

Recursos expresivos: 

– Metáforas: su relincho congelado en la plata; el papel sufría una herida invisible. 

– Símiles: con limpieza de maestro de esgrima; parecía cabalgar como una figura 
de guiñol. 

– Paralelismo y anáfora: A la muerte de mi abuelo...., A la muerte de mi padre.... 

– Quiasmo: agitada crin ..., relincho congelado 

Ejercicio 30 

Tipos de discurso: 

– Referencial: Era su hermana; Te quedan los otros tres; Fue una noche como esta. 
Hace cuatro años. 

– Valorativo: ¿De qué vale mirar atrás?: Antes era fácil ser feliz; donde ella ponía 
la mano todo era alegría. 

– Universal: Un niño que está quieto no es un niño; la desgracia no se repite nunca 
en el mismo sitio. 

Ejercicio 31 

La acotación hace referencia a los gestos del personaje (pensativo), a sus movimientos (se 
sienta a liar un cigarrillo), a la utilería (un cigarrillo) y a la escenografía (junto al fuego e 
indirectamente a una silla: se sienta) 
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Ejercicio 32 

El texto pertenece al género dramático porque la historia se nos ofrece a través de la voz 
de los personajes sin la presencia de un narrador. 

4.11 Unidad 11 

Ejercicio 3 

En la última intervención de don Diego se evidencia un rechazo a la educación que se im-
parte a las jóvenes, basada en la ocultación de sus opiniones y sentimientos, en el fingi-
miento de lo conveniente y en el exceso de autoridad de los padres, que actúan por propio 
interés, sin tener en cuenta los gustos y los criterios de las hijas en el momento de la elec-
ción de marido. Se señala cómo la hipocresía resultante de esta forma de educar puede ser 
el origen de efectos contraproducentes para la propia autoridad, como son escándalos pos-
teriores, y los males sociales que pueden derivarse del “temor, la astucia y el silencio de 
un esclavo”. 

Recuérdese que El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín, supone una res-
puesta crítica a la pragmática dictada por Carlos III en 1776, por la que se obligaba a los 
jóvenes a pedir el permiso paterno para casarse. 

Ejercicio 9 

El argumento con que Feijoo defiende su tesis es que no hacer algo no implica necesaria-
mente la ausencia de capacidad para hacerlo (“de la carencia del acto a la carencia de la 
potencia no cabe ilación, y así, de que las mujeres no sepan más, no se infiere que no ten-
gan talento para más”). 

El ejemplo que se incorpora es el de los drusos, pueblo de Palestina, en que las mujeres 
son las únicas depositarias de las letras, pues los hombres se dedican a otros menesteres 
(guerra, agricultura y negociación). Feijoo argumenta que, de existir en todo el mundo esta 
costumbre, bien podrían las mujeres juzgar a los hombres como incapacitados para leer y 
para escribir, simplemente porque no han aprendido a hacerlo.  

Ejercicio 11 

En este fragmento Jovellanos defiende la prohibición de la fiesta de los toros aduciendo 
que tanto su presencia como su aceptación distan de ser generales en todo el territorio es-
pañol. Aunque admiten que algunos puedan considerarla una diversión nacional por su 
larga permanencia en el país y por el entusiasmo con que se ha asistido a ella, contraargu-
menta que el arrojo de unos cuantos toreros, a quienes menosprecia, no puede presentarse 
en Europa como la representación del valor español. Así pues, juzga justa y saludable la 
prohibición dictada por el gobierno y anuncia que cuando se excluyan excepciones aún vi-
gentes esta decisión merecerá los elogios de quienes denomina “buenos y sensatos patri-
cios”. 

Ejercicio 13 

Las expresiones valorativas del texto vienen dadas por las siguientes palabras: 

� Adjetivos: culta Europa; saludable designio; buenos y sensatos patricios; salen estro-
peados. Además, cabe considerar valorativos los adjetivos que aparecen en la primera 
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oración del texto y que califican las corridas de toros como una diversión no cotidiana 
ni muy frecuentada ni generalmente buscada ni aplaudida. 

� Sustantivos y sintagmas nominales que implican un juicio de valor: lucha de los toros, 
absurdo, ilusión, delirio de la preocupación, esta gloria... 

� El adverbio justamente: el gobierno ha prohibido justamente este espectáculo. 

Las palabras por tanto, sin embargo y pues, son marcadores del discurso argumentati-
vo. Por tanto y pues son conectores consecutivos, ya que vinculan una consecuencia con 
su antecedente causal. Sin embargo es un conector contraargumentativo, pues elimina la 
conclusión que se haya podido inferir del enunciado anterior (que se pueda considerar los 
toros diversión nacional por su arraigo en el país). 

Ejercicio 5 

Cadalso analiza la situación de España en las Cartas marruecas (1789). Esta obra adopta 
la forma epistolar, lo que le permite al autor mostrar la realidad española desde tres puntos 
de vista: el del español Nuño, que juzga el país desde dentro; el del joven viajero marroquí 
Gazel, personaje interesado en comprender todo lo que ve y que aporta una visión externa; 
y la del sabio anciano marroquí, Ben Beley, que nos brinda una perspectiva generalizadora 
a partir de las informaciones que recibe. 

Ejercicio 7 

La finalidad del teatro neoclásico es didáctica y moralizadora. Se concibe este género lite-
rario como un instrumento de instrucción pública que fomente las cualidades morales e in-
telectuales del espectador y que lo predisponga al cumplimento de las leyes y la obedien-
cia a la autoridad. 

Las dos vertientes principales son la tragedia y la comedia. En la primera, escrita en 
verso, los personajes son nobles y reyes que protagonizan hechos históricos situados en el 
pasado con el fin de servir de ejemplo para la comunidad, especialmente a quienes ejercen 
el poder. La obra más representativa es Raquel, de Vicente García de la Huerta. 

La comedia, escrita en verso o en prosa, está protagonizada por personajes comunes 
(burgueses y criados) a través de cuyas acciones se ridiculizan los vicios y errores de la 
sociedad del momento. Se ensalzan la razón y el buen sentido y al final siempre se recom-
pensan la verdad y la virtud. El título más relevante es El sí de las niñas, de Leandro Fer-
nández de Moratín. 

Ejercicio 8 

Otras orientaciones del género dramático en el siglo XVIII son: 

� En la primera mitad del siglo XVIII pervivieron las comedias barrocas: de enredo, de 
figurón y de magia, y comedias de santos, prohibidas estas últimas en 1788. Estas obras 
fueron cultivadas por dramaturgos como Cañizares y Zamora. Además se siguieron 
produciendo algunos autos sacramentales, ya en decadencia, hasta su prohibición en 
1765. 

� Mediado el siglo, se desarrollaron los sainetes, piezas breves que presentaban tipos y 
costumbres populares del siglo XVIII. En esta tendencia destacó Ramón de la Cruz. 

� Como modalidad del teatro neoclásico, contamos con la comedia sentimental, que exal-
ta nuevas virtudes cívicas como la sensibilidad, la humanidad y la honradez, y que está 
representada por El delincuente honrado, de Jovellanos. 
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4.12 Unidad 12 

Ejercicio 3 

En la acción se reconocen como rasgos románticos la primacía de los sentimientos y de la 
subjetividad en el individualismo rebelde que manifiesta don Álvaro, quien se revela como 
un personaje satánico. Así mismo son de cuño romántico la presencia de lo truculento, con 
la aparición de los cadáveres, la sangre y el suicidio espectacular del héroe precipitándose 
desde lo más elevado de un monte; el tono melodramático e hiperbólico de las interven-
ciones, en especial del protagonista; y el asombro y el terror que tanto estas como los he-
chos que presencian, suscitan en los frailes. 

En las acotaciones podemos identificar como rasgos románticos el paisaje tenebroso, 
con la naturaleza agresiva y prepotente (riscos, tormentas), y el realce de valores musica-
les, pictóricos e histriónicos que potencian el efectismo de la escena. Así, resaltan los con-
trastes entre el silencio inicial y los sonidos (los truenos, los cantos) que le siguen, entre el 
arranque estático (el silencio y la comunidad que se acerca lentamente) y el desarrollo di-
námico propio del melodrama (huye, sale, sube, se precipita), y entre los frailes, que actú-
an a  manera de coro, y el personaje sacrílego. El final del drama puede considerarse un 
cuadro expresionista, con los frailes aterrados y en posturas diversas 

Ejercicio 9 

Los principales recursos expresivos presentes en los fragmentos de Zorrilla son los si-
guientes: 

� Presentación: 

– Anáfora: en correspondencia con el carácter vanidoso del personaje, en el primer 
fragmento se repite el pronombre personal yo (vv. 6,7 y 8). 

– Enumeración en paralelismo entre los versos 2 -5 (la razón atropellé / la virtud 
escarnecí / a la justicia burlé / y a las mujeres vendí); y entre los versos 6-8, don-
de se aprecia, además, el hipérbaton (Yo a las cabañas bajé / yo a los palacios su-
bí / yo los claustros escalé). 

– Antítesis entre los verbos bajé (v. 6) y subí y escalé (vv.7–8) con lo que se subra-
ya como don Juan se burlaba de mujeres de diferentes clases sociales, plebeyas, 
nobles y monjas. 

� El amor de doña Inés:  

– Apóstrofes: estrella mía (v.9); hermosa mía (v.19); Callad, por Dios, ¡oh don 
Juan! (v. 21). 

– Repetición de la interrogación retórica: ¿no es verdad, [...] que están respirando 
amor?, vv. 9-10; 19-20. 

– Enumeración en polisíndeton: y estas palabras que están... (v.1);  y cuyas ideas 
van... (v. 5); Y estas dos líquidas perlas (v.11) ; y este encendido color (v.17). 

– Paralelismo: los miembros de las enumeraciones: Y estas palabras que están...  

    (v.1), Y estas dos líquidas perlas / que se desprenden (vv.11-12), y este encendido 
color / que en tu semblante...(vv.17-18) presentan estructuras paralelas. 

– Quiasmo: que mi cerebro enloquece / y se arde mi corazón (vv.27-28). 

– Hipérbaton: evaporarse [...] / de sí mismas al calor (vv.15-16); y ese encendido 
color / que en tu semblante no había (vv.17–18). 
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– Encabalgamiento: Estas palabras que están / filtrando...(vv.1-2); tu corazón ya 
pendiente / de los labios de don Juan.(vv. 3-4); y cuyas ideas van / inflamando 
....(vv.5-6) entre otros. 

– Hipérbole: que no podré resistir / mucho tiempo sin morir / tan nunca sentido 
afán (vv. 23-24). 

– Metáforas: el poder seductor de las palabras de don Juan se expresa con los verbos 
filtrar (están / filtrando insensiblemente el corazón, v.2) e inflamar (v. 6). Con es-
te último término que aparece asociado a fuego se alude a la pasión (van / infla-
mando en su interior / un fuego germinador, vv. 6-7). Esas dos líquidas perlas (v. 
11) son, evidentemente, las lágrimas; y esta, las palabras y las ideas que represen-
tan, así como el “encendido color” del rostro de doña Inés tiene la capacidad de 
“respirar amor”; es decir, de vivir alimentadas por el amor. 

El fragmento correspondiente a la Presentación del personaje es una sucesión de dos 
quintillas compuestas por versos octosílabos agudos, con rima común que se ajusta al si-
guiente esquema: 8a 8b 8a 8b8a; 8b 8a 8b 8b 8a. 

En el segundo fragmento del Tenorio la intervención de don Juan está compuesta por 
cuatro quintillas con rima independiente. Se trata de estrofas de cinco versos octosílabos 
que riman en consonante según el esquema 8a 8b 8b 8a 8b, 8c 8c 8d 8d 8c, 8e 8f 8f 8e 8e, 
8g 8g 8h 8h 8g. En cuanto a la respuesta de doña Inés, viene dada por dos redondillas, 
agrupaciones de cuatro versos octosílabos con rima consonante abrazada: 8a 8b 8b 8a 8c 
8d 8d 8c 

Ejercicio 14 

Este texto es una epístola en que el narrador expone unas ideas de las que quiere persuadir 
a su destinatario sirviéndose de diálogos en estilo directo a modo de argumentos. Así, las 
modalidades textuales que se utilizan en el fragmento son la exposición (Aquí pensamos...; 
De estas poderosas....), la argumentación (Y para confirmación de esto mismo, un diálogo 
quiero referirte...) y el diálogo (calla, tonta..., Aprenda usted la lengua de su país... Escri-
ba usted la lengua con corrección...). 

Ejercicio 22 

� La ciudad de noche : Está formado por un fragmento compuesto por versos hexasíla-
bos que presentan rima suelta, ya que quedan libres los versos 1 y 8, y los demás riman 
en consonante o en asonante de forma libre. 

� El protagonista: Está constituida por dos octavas reales con rima independiente. Se 
trata de estrofas de ocho versos endecasílabos que riman en consonante según el es-
quema ABABABCC. 

� La “boda”: Se trata de una octava italiana, también llamada octava aguda, combina-
ción estrófica de versos en este caso endecasílabos, dividida en dos grupos de cuatro 
versos, en que el cuarto y el octavo presentan rima aguda (ansiedad / faz) . Salvo el 
primero y el quinto, que quedan libres, los demás versos riman en consonante según el 
esquema: 11-11A-11A-11B-11-11C-11C-11B. 

Ejercicio 23 

La noche aterradora, la naturaleza agresiva, y prepotente y la presencia del misterio, en  La 
ciudad de la noche; la rebeldía satánica del personaje que muestra su insatisfacción ante la 
realidad y no teme retar a Dios, en El protagonista; y el gusto por lo macabro, lo fantas-
magórico, la muerte y los demás elementos de ultratumba, en La “boda”. Además, son 
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propios del romanticismo el carácter legendario del héroe, la tendencia al énfasis efectista 
y el uso de la polimetría 

Ejercicio 29. 

La Rima 51 está formada por tres estrofas con la misma estructura: agrupaciones de cinco 
versos de los cuales los tres primeros son endecasílabos compuestos por dos hemistiquios 
pentasílabos, y los dos últimos son pentasílabos, que equivalen a un cuarto verso decasíla-
bo. Presentan rima consonante independiente entre los versos primero y tercero, y los de-
más quedan libres. 

Sus principales recursos expresivos son los siguientes: 

� Anáforas: Yo soy encabeza los dos hemistiquios del verso 1 y los versos 2 y 11. El pro-
nombre yo da comienzo, además, al verso 8. Por otra parte, se repite el adverbio no al 
principio y al final del verso 5 y en el verso 14; y la construcción a mi abre los versos 4 
y 9. 

� Versos bimembres: Yo soy ardiente, yo soy morena (v.1); Mi frente es pálida, mis tren-
zas de oro (v.6); Yo soy un sueño, un imposible (v.11); soy incorpórea, soy intangible 
(v.13) 

� Paralelismos: Las tres estrofas son paralelas entre sí; sus cuatro primeros versos consti-
tuyen la intervención de las mujeres y el último, la respuesta del yo lírico. Estos parale-
lismos se establecen de forma diferente entre las dos primeras estrofas entre sí y entre 
estas y la tercera. Así, entre las dos primeras se da una correspondencia perfecta en sus 
dos últimos versos (¿A mi me buscas? / ¿A mi me llamas?, vv. 4 y 9; No es a ti: no / 
No: no es a ti, vv. 14 y 15). Del mismo modo las descripciones que nos ofrecen las mu-
jeres se presentan de manera correlativa en las dos primeras estrofas, y en forma de an-
títesis entre estas y la tercera: en tanto que en aquellas hallamos rasgos físicos concre-
tos y prometedores (vv. 1 y 6), en la última sólo tenemos conceptos: Yo soy un sueño, 
un imposible / vano fantasma de niebla y luz; /  soy incorpórea  soy intangible (vv. 11-
13). 

� Hipérbatos: de ansias de goce mi alma está llena (v.3); Yo de ternuras guardo un teso-
ro (v. 8) 

4.13 Unidad 13 

Ejercicio 10 

En el primer fragmento encontramos la descripción del carácter de doña Perfecta, por lo 
que se trata de una etopeya. Además, el narrador utiliza la exposición en la segunda parte 
del texto para explicar e intrepretar los rasgos ofrecidos en la primera con razonamientos 
de índole general: “Para que la mojigatería sea inofensiva, es preciso que exista en cora-
zones my puros. Es verdad que, aún en este caso, es infecunda para el bien”. 

Fortunata es una escena narrativa en que se cuentan las acciones de los personajes y se 
reproducen sus palabras en estilo directo. En ella aparecen enunciados descriptivos, ya que 
el narrador se detiene en ciertos detalles visuales (“Por entre los dedos de la chica se escu-
rrían aquellas babas gelatinosas y transparentes”) y auditivos (que dan lugar al comentario 
final centrado en el grito que emite la joven). 

Jacinta es un resumen narrativo en el que el narrador sintetiza con sus propias palabras 
las razones que se intercambian los personajes a través del diálogo y las consecuencias 
que este tiene para  Juan Santa Cruz. En este pasaje también aparecen algunos enunciados 
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descriptivos, como “tan cargada de razón estaba y tan firme y valerosa que […] sus triqui-
ñuelas fueron armas impotentes y risibles”. 

Ejercicio 12 

� “Podría decirse que [...] se había labrado una corteza, un forro pétreo e insensible, ence-
rrándose dentro, como el caracol en su casa portátil”. 

� “Aborreciendo, tenía la inflamada vehemencia de un ángel tutelar de la discordia entre 
los hombres”. 

� “[...] carácter duro y sin bondad nativa [...] la verdad revelada en principios tan senci-
llos como hermosos, busca su savia en fórmulas estrechas que sólo obedecen a inter-
eses eclesiásticos”. 

� Aquí aparece fusionado con el discurso universal: “Para que la mojigatería sea inofen-
siva, es preciso que exista en corazones muy puros. Es verdad que, aún en este caso, es 
infecunda para el bien”. 

Ejercicio 21 

b) Tipo de narrador e intervenciones de este en la historia. 

En ambos fragmentos aparece un narrador en tercera persona que se inmiscuye en el relato 
justificando o comentando los hechos: indefinible malestar, disculpable en quien, nacido y 
criado en un pueblo tranquilo y soñoliento, se halla por primera vez [...] en sitios desier-
tos  (Camino a los pazos); ¡El pan!¡Cuánto cuesta ganarlo!¡Y cuán malos hace a los hom-
bres; el pobre Albaet (La barraca).  

Se trata de un narrador que transita de lo externo a lo interno desde su perspectiva om-
nisciente: barruntaba que debe ser bastante para un caballo; Experimentaba el jinete, in-
definible malestar (Camino a los pazos); o que adelanta el futuro de sus personajes: Huirí-
an de allí para empezar otra vida [...] una batalla implacable (La barraca). Se ofrece, 
además, una perspectiva interna con el uso del estilo indirecto libre. 

d) Principales recursos expresivos. 

Interesa señalar la sencillez estilística de Camino a los pazos y las imágenes que aparecen 
en La barraca: la comparación del primer párrafo (las pilastras, que se destacaban como 
barras de tinta en un fondo rojo); el símil: el eco inútil de las ruinas y los cementerios, en 
alusión al silencio, a la derrota y a la muerte; la sinécdoque: la huerta era sorda para ellos; 
las personificaciones: la vega, silenciosa y ceñuda, los despedía para siempre; el hambre 
detrás de ellos, pisándoles los talones; y la imagen final, en que resalta el fracaso por me-
dio de la expresión la ruina de su trabajo y de los términos valorativos cuerpecillo y pobre, 
referidos a Albaet, el hijo asesinado por el odio huertano. 

Ejercicio 22 

En estos fragmentos se observan los siguientes rasgos característicos del realismo: 

� Importancia de las descripciones, tanto de los ambientes como de algunas actitudes sig-
nificativas de los personajes que participan en la historia. 

� Ubicación de los argumentos en lugares reales, reconocibles para el lector: la Galicia 
rural de los pazos y la vega valenciana de las barracas. 

� Presencia de contrastes y enfrentamientos: civilización y barbarie en el texto de Emilia 
Pardo Bazán; los gritos de Batistet y el silencio del entorno en el de Vicente Blasco 
Ibáñez. Y en ambos, la lucha del individuo contra esquemas sociales dominantes. 
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� Presencia de la crítica social. 

� Uso de un lenguaje sencillo y claro que da cuenta de las lenguas funcionales (coloquia-
lismos y dialectalismos), especialmente en los diálogos. 

� Narrador en tercera persona que interviene comentando aspectos del relato. Empleo de 
la perspectiva externa y omnisciente, del diálogo y del estilo indirecto libre. 

Ejercicio 5 

En estos tres fragmentos contamos con un narrador omnisciente que cuenta la historia en 
tercera persona sin intervenir en ella con sus juicios y opiniones. En los enunciados des-
criptivos del primer texto adopta una perspectiva externa y objetiva propia de un observa-
dor de los hechos (Abrió el lecho [...] tenía los ojos muy abiertos; Una lágrima asomó a 
sus ojos [...] hasta mojar la sábana), pero enseguida recurre a los recuerdos de Ana para 
internarse en sus pensamientos e informarnos de sus pasado desde la perspectiva privile-
giada del narrador omnisciente. 

Ejercicio 6 

Los rasgos generales de la novela realista están explicados en la página 145 del Libro del 
alumno.   

En este fragmento observamos las siguientes: 

� Importancia del lugar donde se desarrollan los hechos, que resulta reconocible para los 
lectores (tras Vetusta se oculta la ciudad de Oviedo). 

� Presencia de numerosos personajes que representan a grupos sociales. En el fragmento 
se mencionan los nombres de muchos habitantes de Vetusta de diferentes clases socia-
les, unidos por su deprecio por la Regenta y representativos de la hipocresía y la co-
rrupción que caracterizan la vida social. 

� Un individuo (Ana Ozores) se enfrenta a la sociedad que le rodea y es derrotado por 
ella 

� La historia es contada por un narrador omnisciente que adopta una perspectiva externa. 
y superior a la historia, aunque también introduce una perspectiva interna para expresar 
el pensamiento de Vetusta. Emplea el estilo indirecto libre y emite algunos juicios iró-
nicos. 

4.14 Unidad 14 

Ejercicio 5 

En la primera estrofa de esta composición, el yo poético manifiesta su anhelo infructuoso 
de encontrar una forma expresiva; en la segunda, describe metafóricamente el hallazgo 
pretendido y la sensación que lograría su alma; en la tercera, expresa su incapacidad de 
verbalizar lo anhelado, que se queda en su inicio y en un sueño; finalmente, en la cuarta, 
se refiere al dolor sentido por la imposibilidad (el sollozo continuo del chorro de la fuente) 
y a la interrogación de cómo encontrar lo buscado (el cuello del gran cisne blanco que me 
interroga). 

La pretensión del yo poético se relaciona con la búsqueda simbolista de un nuevo len-
guaje basado en la sugerencia, reemplazando los procedimientos de la razón por las vías 
imprecisas de la intuición. 
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Ejercicio 11 

En el poema se reconocen los siguientes recursos:  

� Personificaciones: “dichoso el árbol” (v.1), “y más la piedra dura” (con elipsis, v.2). 

� Hipérboles con carácter sentencioso: “no hay dolor más grande que el dolor de ser vi-
vo” (v.3), “ni mayor pesadumbre que la vida consciente” (v.4). 

� Derivación: sensitivo / siente (vv. 1 y 2). 

� Políptoton verbal: ser / haber sido (vv.5 y 6). 

� Enumeración y polisíndeton: vv. 5 a 13, que incluye, a su vez, otra en los versos 8 y 9 
(sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos...). 

� Gradación: temor / terror / espanto (vv. 6 y 7) 

� Metáforas: la sombra (v.8), frescos racimos (v.10). 

� Bimembración con similicadencia: lo que no conocemos y apenas sospechamos (v.9) 

� Paralelismo: vv. 10 y 11, 12 y 13 (este con similicadencia: vamos / venimos. 

� Anáfora: vv. 6, 7, 8, 10, 11 y 12. 

� Epíteto: piedra dura (v. 2). 

� Antítesis: vamos / venimos (vv. 12  y 13). 

Ejercicio 14 

El tema del poema “De otoño” (correspondiente a Cantos de vida y esperanza) es la re-
flexión existencial: desde el otoño de su vida. La voz poética medita sobre el paso del 
tiempo manifestando su imposibilidad actual de escribir con la locura armoniosa de anta-
ño aquel vago y dulce son con juvenil sonrisa. La reflexión existencial, un tema nuevo en 
la trayectoria de Rubén Darío, aparece en Cantos de vida y esperanza, y es inexistente en 
sus anteriores producciones, en las que predominaba el tema erótico, como se evidencia en 
los poemas de Azul...y Prosas profanas. 

Ejercicio 18 

El poema está compuesto por catorce versos endecasílabos y dos versos heptasílabos (el 9 
y el 16), que presentan rima asonante (í-o) en los versos pares; este conjunto constituye 
una silva-romance, un tipo de composición métrica característica de Soledades... 

En cuanto al empleo de recursos expresivos, en el poema de Machado podemos reco-
nocer los siguientes: 

� Personificación de la mañana de primavera que habla a la voz poética. 

� Metáforas: yo florecí, tu corazón sombrío, v. 2;  que no cortas las flores del camino, 
v.4 (en ella aparece el camino –de la vida-, habitual en la poesía de Machado); tu cora-
zón de sombra, v.5; el viejo aroma de mis viejos lirios, v. 6; ¿Perfuman aún mis rosas 
la alba frente... de tu sueño adamantino, vv. 7 y 8 (se tarta de una metáfora compleja 
que incluye varias: mis rosas, el hada, tu sueño adamantino); sólo tienen cristal los 
sueños míos, v.10; el hada de mis sueños, v.11; mi corazón florido, v.12; la mañana 
pura que ha de romper el vaso cristalino, vv.13 y 14; tus rosas, v.15; tus lirios, v.16. 

� Metonimias: Tu corazón de sombra, ¿acaso aguarda...? v. 5; mi corazón (te dará) tus 
lirios, v.16. 

� Políptotos nominales: viejo / viejos (v. 6), sueño / sueños (vv. 8, 10 y 11). 
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� Derivación: cristal / cristalino  (vv. 10 y 14). 

� Encabalgamientos: vv. 5 y 6, 7 y 8. 

� Elipsis: v. 16 (de te dará). 

Ejercicio 29  

La abundante adjetivación empleada en la composición contribuye a exaltar la naturaleza 
descrita; abundan los epítetos y destaca el cromatismo (mole del Moncayo blanca y rosa, 
grises peñas, blancas margaritas, fina hierba, trigales verdes, mulas pardas, tarde azul). 
Además de los adjetivos descriptivos, se encuentran algunos valorativos, de carácter posi-
tivo (buen amigo, Primavera...bella y dulce, mole del Moncayo...tan bella). Destacan 
también en el uso de los adjetivos la antítesis (viejos olmos / hojas nuevas, vv. 7 y 8) y el 
políptoton nominal con los determinativos ordinales (primeros / primeras, vv. 29 y 30). 

Ejercicio 33 

En el texto se reconocen dos partes con subdivisiones internas: 

� Primera parte. Correspondiente a las dos primeras estrofas (que constituyen servente-
sios con diferentes rimas), en ella se describe un atardecer en un paisaje con acantilados 
junto al mar. En esta primera parte puede señalarse una nueva división –referida a cada 
uno de los serventesios- que se marca lingüísticamente por el enlace extraoracional ad-
versativo pero con el que se inicia el segundo: se contrapone así la intención de no mo-
rir del día (con garras de oro en los acantilados se prendía) con la fuerza del mar, que, 
finalmente, absorbe el sol. 

� Segunda parte. En los tercetos, la voz poética se identifica con el morir del día y mani-
fiesta su cansancio vital (vv. 9 a 12) y su anhelo del mar (vv 13 y 14), que aquí simbo-
liza la muerte, el cual suspende todo otro pensamiento (y no pensar en nada). 

Nótese que, además, la primera parte está formada por tres enunciados oracionales, con 
una forma verbal en pretérito imperfecto del indicativo en el primer serventesio (era) y 
dos en pretérito perfecto simple (alzó, hundió) en el segundo, mientras la segunda consti-
tuye un único enunciado no oracional. 

4.15 Unidad 15 

Ejercicio 1 

a) Los auriculares son las gafas ahumadas de los oídos. Metáfora: así como los ojos 
pueden tener gafas, los oídos las tienen ahumadas en alusión al color oscuro de los auricu-
lares. 

b) Panacea es la cesta del pan. Falsa etimología: se juega con el comienzo de la pala-
bra. 

c) Lloraba de frío la noche. Personificación: para aludir a la helada y la escarcha noc-
turna. 

d) Los recuerdos encogen como las camisetas. Símil: con el tiempo se van borrando los 
recuerdos. 

e) Aquella mujer me miró como a un taxi desocupado. Símil: lo mira como una posibi-
lidad de aventura amorosa. 

f) ¿Dónde está el busto del arbusto? Juego de palabras: se juega con la segmentación 
incorrecta de la palabra arbusto. 
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g) Vinos “gran reserva” quiere decir que no dirán a nadie cómo han sido mixtificados. 
Juego de palabras: se juega con el uso polisémico de la palabra reserva para aludir a la 
impureza del vino que se supone de gran calidad. 

h) Consejo superfilosófico: “Hazte una fotografía y si sales es que existes”. Parodia de 
la frase filosófica “Pienso, luego existo”, para aludir a la poca posibilidad de éxito en la 
realización de una buena fotografía. 

i) Se embriaga todos los días y nunca ha ido a la comisaría. ¿Quién es? El bizcocho 
borracho. Personificación con juego de palabras: se juega con el nombre del postre. 

Actividad 2 

En el texto de Vando-Villar se observan los siguientes rasgos de la poesía ultraísta: dispo-
sición visual en la página, presencia de lo geométrico, especial disposición tipográfica en 
forma de caligrama, el juego y el humor. Con respecto al análisis del texto, citamos las pa-
labras de Andrés Soria Olmedo: “se organiza ironizando sobre motivos visuales de la ico-
nografía cristiana; la cruz rodeada de rayos, con su epitafio, el motivo tradicional de las 
golondrinas que arrancaron los clavos a Cristo, y entonando exclusivamente en blanco y 
negro, “Kursaal” que significa literalmente “Balneario”, pero que aquí tiene el significado 
de “local nocturno”. 

Ejercicio14 

En cuanto a los temas surrealistas, en el poema de Aleixandre, se aprecia el tema de la li-
bertad, mientras que en los textos de Alberti y Cernuda se manifiesta el de la desolación y 
la angustia. En Cernuda, esto se relaciona con el deambular incesante en soledad y con los 
muertos en vida, y en Alberti con la suciedad y la basura. 

Alberti y Aleixandre emplean el verso libre, mientras que Cernuda recurre al poema en 
prosa. En Los ángeles muertos, se yuxtaponen imágenes visionarias de espacios y objetos 
degradados, con abundantes personificaciones (insomnio de las cañerías, charcos incapa-
ces de guardar una nube, un ladrillo difunto, hojas tenaces, astillas vagabundas, gota de 
cera que sepulta). En medio de la multitud presenta también imágenes visionarias (sus 
ojos tan rubios como la cabellera, marchaba abriendo el aire y los cuerpos, la sangre de-
sertaba mis venas, un cuerpo se derritió), y lo mismo ocurre en Nacimiento último, (Soy el 
sol o la respuesta / Soy esa tierra alegre que no regatea su reflejo, Soy alto como una ju-
ventud que no cesa). 

Ejercicio 22 

En el texto de Pedro Salinas emplea el verso libre, si bien se observa un predominio de los 
versos endecasílabos (diez versos) y heptasílabos (seis versos). Jorge Guillén, por su parte, 
utiliza versos heptasílabos con rima asonante en -ó- en los versos pares, constituyendo un 
romance que, al ser sus versos de siete sílabas, recibe el nombre de endecha. Por ultimo 
Gerardo Diego, en El ciprés de Silos, emplea un soneto clásico, compuesto por catorce 
versos endecasílabos cuya rima  en los tercetos tiene el esquema CCD EDE. 

Ejercicio 24 

Por medio de una metáfora aposicional (Cobre amarillo, su carne, v.5), se alude al color 
oscuro de piel, con una de tipo sinestésico (huele a caballo y a sombra, v.6), más que a su 
aroma y a su actitud, y rebelde (caballo) y oscura (sombra); con una de tipo yuxtapuesto 
BA (Yunques ahumados sus pechos, v. 7), a la prominencia y dureza de sus senos oscuros, 
que se refuerza con otra metáfora sinestésica referida a la forma de los mismos (gimen 
canciones redondas, v. 8), cuyo verbo alude metonímicamente al dolor que siente la mu-
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jer. La gitana anda sola, buscando su alegría y buscándose a sí misma (Vengo a buscar lo 
que busco, / mi alegría y mi persona, v. 13 y 14), que se identifica con el mar, cuyo no ha-
llazgo le provoca la pena negra.  

Ejercicio 25 

En el poema se describe la ciudad de Nueva York aludiendo especialmente a su suciedad. 
Se emplean las siguientes imágenes: 

� Cuatro columnas de cieno: la ciudad se eleva desde todos los puntos cardinales con co-
lumnas que están hundidas en el cieno. 

� Un huracán de negras palomas: bandadas de palomas, ennegrecidas con el humo de las 
fábricas. 

� Aguas podridas: las palomas se sumergen en las aguas pestilentes del puerto. 

� Enjambres furiosos [de monedas] que taladran y devoran abandonados niños: el mate-
rialismo imperante aniquila toda inocencia olvidada (los abandonados niños). 

� Cieno de números y leyes: el mundo económico y legal de la ciudad identificado con el 
cieno. 

� Juegos sin arte, sudores sin fruto: el mundo carente de belleza, estéril. 

� La luz es sepultada por cadenas  ruidos: metáfora sinestésica que alude a la falta de luz 
por la falta de libertad y los ruidos. 

� Impúdico reto de ciencia sin raíces: alude a que la realidad existente no tiene un fun-
damento serio. 

En este espacio, la aurora que llega se arrastra llorando por las escaleras, buscando in-
útilmente indicios de angustia humana (vv. 5 a 8); nadie la recibe: el amanecer no es posi-
ble (vv. 9 y10). 

Ejercicio 31 

El tema del texto se relaciona directamente con el de la obra a la que pertenece, La des-
trucción o el amor, la integración del hombre con el universo, proponiéndose también la 
fusión amorosa plena de los amantes, que implica la destrucción, la muerte, el vivir trans-
formado en otro. 

Ejercicio 42 

El tema de Hoy las nubes es la añoranza de la patria y la nostalgia de los bienes perdidos. 

El asunto tratado se expresa por medio de diversos recursos, como los siguientes: 

� La personificación de las nubes trayéndole al yo poético el mapa de España (vv. 1 y 2). 

� La antítesis pequeño / grande (vv. 3 y 4), que alude a la realidad del mapa y a sus efec-
tos en el yo poético (metáfora del v. 5, la sombra que proyectaba, el recuerdo de Espa-
ña. 

� La sombra / el recuerdo se llena, hiperbólicamente, de caballos (realidad desde la que 
se evoca el yo vv. 6 y 7). 

� En la sombra / el recuerdo, el yo a caballo llega a su pueblo, su casa, su patio, donde la 
fuente (que no estaba, pero sí sonaba) le suministra el agua (que vuelve), con la que 
calma su sed, su añoranza. 
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Ejercicio 44 

El Poema VII citado está construido con versos libres, agrupados en cuatro estrofas de 
de cuatro versos cada una. Se observa un predominio de alejandrinos (vv. 2, 4, 6, 11, 12, 
15, 16). 

Hoy las nubes está compuesto por quince versos octosílabos agrupados en tres estrofas 
de cinco, cuatro y seis versos; presentan asonancia en á-a los versos 2, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. 

4.16 Unidad 16  

Ejercicio 2 

En el texto son muy numerosos los ejemplos de los adjetivos y los sintagmas nominales 
característicos de las pausas descriptivas: las iglesias, grandes y frías; imágenes baratas 
traídas de alguna fábrica alemana o francesa, inclemencias de un cielo africano que vier-
te torrentes de luz ...; un mundo de pequeños caciques, de leguleyos, de prestamistas, de 
curas, las imágenes de las hornacinas que se ven sobre los portales... 

Además, resulta también significativo el empleo del presente de indicativo, con su as-
pecto imperfectivo (Yécora es…; no son sus callejas estrechas; no hay…; todo es nuevo; 
se respira…; los escolapios tienen  allí…; no se siente…; La gente no sonríe; no se ven…; 
el hombre se empareja…; recibe al hombre…) y de los verbos copulativos (es, no es, no 
son, se hallan).   

Ejercicio 10 

En el texto de El árbol de la ciencia se incluyen los siguientes ejemplos de los tipos de 
discursos mencionados: 

� Discurso valorativo. Demonio.¿Tan pobre estás de proyectos?; Es difícil; Dudo mucho 
que la encuentres, Mal camino; la ciencia va en ellos [en los ingleses ] de sentido prác-
tico; su filosofía [la de los alemanes] es como un alcohol que emborracha y no alimen-
ta; esos filósofos franceses e ingleses dan la impresión de carros pesados que marchan 
chirriando y levantando polvo; Quizá sean menos ágiles de pensamiento que los ale-
manes; pero, en cambio, no te alejan de la vida; Estás perdido...Ese intelectualismo no 
te puede llevar a nada bueno; Me llevará a saber, a conocer. 

� Discurso universal. En España no se paga el trabajo, sino la sumisión; Si la vida fuera 
tan fuerte que le arrastrase a uno, el pensar sería una maravilla; la vida es estúpida, 
sin emociones, sin accidentes, al menos aquí  y creo que en todas partes; el pensamien-
to se llena de terrores como compensación a la esterilidad emocional de la existencia; 
¿Hay placer más grande que ese [el de saber]?  

Ejercicio 23 

En el fragmento predominan el discurso valorativo (Y esto es inevitable; el trato de Yus-
te ha influido sin duda en mí. Y luego...; Yo siento que me falta la fe...; que estúpida vani-
dad, qué monstruoso deseo de inmortalidad nos lleva a continuar nuestra personalidad más 
allá de nosotros; nada hay que tanto me contriste como volver a un lugar...;¡Y todo ese re-
surgimiento instintivo me llena de una tristeza casi anhelante!) y el discurso universal 
(Lo importante es nuestra vida; el progreso es inmoral...; los hombres...no serán felices; el 
recuerdo será siempre fuente de tristeza; (Todo pasa brutalmente, inexorablemente; Los 
hombres mueren, las cosas mueren). 
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Ejercicio 34 

En este pasaje, el narrador realiza la deformación del tirano por medio de la degradación 
de su figura, a través de imágenes que se centran en su aspecto (la momia / la momia indi-
ana -asociación frecuente del tirano con la muerte-), en sus gestos (torcía la boca; su ver-
de mueca) y en sus movimientos (con paso de rata fisgona –animalización-). 

Ejercicio 41 

El fragmento se centra en los dos protagonistas de la novela, el joven Félix y doña Beatriz 
–al comienzo aparecen también mencionados el marido y la hija de esta, Julia-. En cuanto 
a las acciones, se centran en Félix, quien se despierta por el grito de un pavo real, ve pasar 
a Julia y a su padre, y se dirige en busca de doña Beatriz, a quien encuentra sola junto a la 
cisterna; se sonríen sin hablarse y se asoman a la cisterna, en cuyas aguas ven su reflejo y 
en él se miran como nunca antes no se habían atrevido a hacerlo. 

El fragmento no da cuenta del momento del día en el que se desarrollan las acciones, 
las cuales duran sólo unos momentos. El espacio, por su parte, es rural, los alrededores de 
una casa de campo, con higueras y vides cerca de la cisterna (Un haz de sol descendía en-
tre los pámpanos). 

Ejercicio 47 

Estos textos son diferentes por las siguientes razones: 

� La relevancia de los conflictos eróticos. 

� Los personajes son desenvueltos. 

� La tendencia a lo lúdico y hacia un humor irónico. 

Precisamente, estos son algunos de los rasgos de las novelas de vanguardia. 

Ejercicio 48 

Los indicios de innovación están apuntados en la respuesta de la actividad anterior. 

4.17 Unidad 17 

Ejercicio 9 

La pertenencia a las tragedias grotescas de la obra a la que corresponde este fragmento se 
observa en que la comicidad externa encierra una profunda gravedad en el contenido, lo 
cual sirve como denuncia de la crueldad y el vacío espiritual existente en los sectores de la 
burguesía provinciana. 

Ejercicio 16 

Las acotaciones contribuyen a subrayar el proceso que sufre la protagonista. La primera 
hace referencia a un elemento musical –el ángelus lejano- que le recuerda que tiene que 
rezar, mientras que la progresiva disminución de la luz producida por el crepúsculo prepa-
ra el clima de terror que comenzará a vivir. La segunda indica sólo el movimiento que rea-
liza María y el comienzo de su rezo. La tercera (Con angustia) señala el tono de las pre-
guntas que formulará. La cuarta sirve para informar de que los golpes ya no son producto 
de su fantasía (Se oyen, en ese instante, dos otros golpes en la puerta) y pauta su tono 
(gritando), sus gestos (con ademán de cubrir la cuna) y sus movimientos (andando de ro-
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dillas [...] se abalanza a esta [la cuna] y coge al niño en brazos). Finalmente, la quinta 
subraya el tono (Llorando amargamente) y el gesto de la protagonista (con su cara junto a 
la cara del niño).   

Ejercicio 19 

Esta acotación está compuesta por cinco serventesios de versos endecasílabos con rima 
consonante, diferente en cada uno de ellos. 

Los elementos modernistas son los siguientes:  

� Evasión hacia el pasado dieciochesco: Desgrana el clavicordio una pavana y renacen-
tista (un soneto a Galatea / en la manera sabia de Petrarca). 

� El espacio: un jardín, con una fuente, la luna. 

� El valor simbólico (aristocrático) del pavo real. 

� El exotismo: ¡Un cuento de las mil y una! 

� Efectos impresionistas por medio de sensaciones auditivas y visuales y de un acentuado 
cromatismo (matiz de verde idealizado, el sapo verdinegro). 

Ejercicio 26 

En ambos textos se puede apreciar el característico “diálogo a gritos” de sus obras. 

En Romance de lobos, hallamos los siguientes recursos expresivos: 

� Metáforas: las lenguas de la llama ponen reflejos de sangre en los rostros; ¡Soy un 
muerto que deja la sepultura para maldeciros!; ¡Son mis verdaderos hijos!; ¡Sois hijos 
de Satanás!; mi vida [ha sido] una noche negra de rayos y de truenos; engendrase 
monstruos Satanás. 

� Ironía: Entonces somos hijos de Don Juan Manuel Montenegro. 

 

En el texto de Divinas palabras los recursos son: 

� Metáforas: ¡Almas negras!¡Salidas de los infiernos!; Caifás; ¡Sarracenos! ¡Negros del 
infierno!; Miray hasta cegar; el río cubierto de oros. 

� Anáfora: ¡Vas a bailar en camisa! ¡Vas a lucir el cuerpo! 

� Bimembración y anáfora: ¡Bailaré en camisas y bailaré en cueros! 

� Metonimia: con la carne temblorosa. 

� Paralelismo y bimembraciones: Rítmica y antigua, adusta y resuelta.   

Ejercicio 30 

Siendo la realidad grotesca, absurda y deformada (España es una deformación grotesca de 
la civilización europea, dice antes Max), en la medida en que se sujeta su deformación a 
una matemática perfecta (de manera global, sistemática, calculada y racional), devuelve la 
realidad tal y como es, y ya entonces no hay deformación (la deformación deja de serlo), 
puesto que ha cumplido justamente la finalidad de desenmascaramiento. 

 Ejercicio 31 

En el fragmento analizado se reconocen las siguientes técnicas del esperpento: 

� Gestos deformados: No tuerzas la boca, Max. 
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� Animalización: (del personaje de don Latino): Como te has convertido en buey, no po-
día reconocerte. Échame el aliento, ilustre buey del pesebre belenita. ¡Muge, Latino! 
Tú eres el cabestro, y si muges  vendrá el buey Apis. 

� Incorporación al lenguaje del habla coloquial y achulada madrileña (en boca de don La-
tino): ¡Estás completamente curda!; ¡Miau!; ¡Te estás contagiando!; ¡Pudiera! ¡Yo me 
inhibo!; ¡Me quito el cráneo!; ¡Te traes una guasa!; ¡Mira cómo me he quedado de un 
aire! 

4.18 Unidad 18 

Ejercicio 4 (Sólo la métrica) 

El poema Como el toro constituye un soneto, cuyos tercetos riman CDE CDE. El frag-
mento de Nanas de la cebolla contiene tres estrofas de siete versos, heptasílabos el prime-
ro, el tercero y el sexto y pentasílabos los demás, con dos rimas asonantes en cada una, se-
gún el siguiente esquema: 7- 5a -7 -5a 5b 7- 5b 7 - 5c 7- 5c 5d 7- 5e 7- 5e 5f  7- 5f.   

Ejercicio 12 

En el poema de León Felipe predomina el sentimiento de dolor, combinado con la ira, la 
amargura y la indignación. 

Ejercicio 13 

León Felipe expresa su sentir por medio de las enumeraciones asindéticas (vv. 1, 2, 3 y 4; 
5, 6 y 7), anáforas ([Y] me voy sin, vv. 1, 5, 8, 9 y 11; sin haber, vv.2, 3, 4, 6 y 7; [y] con 
los, vv. 12 y 13), paralelismos (vv. 2 y 3; 5, 6 y 7) y polisíndeton (vv. 12 y 13). Además, 
debemos reseñar el contraste entre las privaciones sufridas y las cargas afectivas derivadas 
–amargura, impotencia, rabia-, marcadas con la preposición sin, en los primeros once ver-
sos, y con, en los últimos. 

Ejercicio 24 

La voz poética llega a su casa y cierra la puerta (v. 2), mecánicamente (con ese mismo ges-
to con que se tira un día / con que se quita la hoja atrasada al calendario), al entrar en ese 
espacio siente la extrañeza de sus pasos (v. 8), enciende la luz (v. 10) y comprueba que 
todo sigue igual como estará dentro de un año (v. 11); se baña, como lo haría un suicida 
(v.13), respetuosa y tristemente, y mira sus libros con la naturalidad de lo acostumbrado 
(como miran los árboles sus hojas, v. 14). Finalmente, el emisor manifiesta su sensación 
infinita de soledad (vv. 15 y siguientes). 

Ejercicio 28 

Según el segundo texto –Poeta árabe- el legado de la poesía árabe consiste en la pena, el 
amor, la pasión por la hermosura más frágil y la melancolía producida por aspirar al ins-
tante que encierre lo eterno. 

Ejercicio 35 

En la última estrofa se generaliza, por medio de infinitivos (ser hombre; Ser – y no ser-), 
la soledad de la condición humana, culminando en la metáfora que señala sus anhelos y la 
imposibilidad de su cumplimiento: ¡Ángel con grandes alas de cadenas! 
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Ejercicio 55 

En el poema de J. A. Valente, el yo poético recuerda la imagen de la amada en la que esta-
ba a su lado, evocando su cabeza inclinada hacia él, su pelo largo y su cintura, y las pala-
bras llenas de amor que le decía (Hablabas desde dentro del amor, / armada de su luz). 

Ejercicio 70 

� Arde el mar se encuentra en la producción poética de los 70 o de los “novísimos”.En 
él es posible reconocer las siguientes características de tal tendencia poética: alejamien-
to del realismo de la literatura anterior, experimentación lingüística (verso libre, ausen-
cia de puntuación), intertextualidad con referencias a la literatura y mitos populares del 
cómic, enumeración caótica. 

� Los espejos pertenece a la poesía figurativa o de la experiencia dominante hasta me-
diados de los años noventa. En él están presentes las siguientes características generales 
de esta poesía: experiencia individual a partir de la cual la voz poética reflexiona sobre 
la conciencia del paso del tiempo, carácter verosímil y realista  que facilita la identifi-
cación de los lectores, importancia del ámbito urbano, estilo cuidado pero sencillo con 
rasgos conversacionales, empleo de formas métricas tradicionales. 

� Mendigo al final del tiempo pertenece a las últimas tendencias líricas, en las que no 
existe una corriente dominante; pueden observarse en esta composición las siguientes 
características del período: ausencia del confesionalismo por medio de un yo explícito, 
visión crítica, nihilista y desesperanzada, y tendencia a la condensación y el fragmento 
(poema breve en prosa). 

4.19 Unidad 19 

Ejercicio 2 

El diálogo de este fragmento de Tres sombreros de copa se caracteriza por presentar inter-
venciones en general bastante cortas; a las sucesivas preguntas de la muchacha, Dionisio 
contesta siempre afirmativamente, generándose a partir de las ocurrencias de la muchacha 
la historia del joven: él también será artista, tendrá un nombre artístico hará malabares, es-
taba ensayando, hace sólo su número, pertenecerá a una familia de artistas... 

Además, el personaje incorpora elementos sin sentido en sus respuestas, como sucede 
cuando contesta: ¡Pues como todo el mundo! antes de decir “su nombre” en el teatro; Mi 
padre era comandante de Infantería, inmediatamente después de decir que hace sólo su 
número. Es igualmente disparatado comentar de su supuesto padre que lo que más hacía y 
le gustaba era tragarse el sable y que eso les gustaba a todos, aludir a las discusiones de 
su abuela con el caballo del que se caía siempre. 

Ejercicio 8 

Las acotaciones hacen referencia a los siguientes elementos de la representación:  

� Movimientos: Suben URBANO, CARMINA y su hija; la madre se apoya [...]. en el pa-
samanos; dándole la llave; Mientras la muchacha sube y entra, dejando la puerta en-
tornada. 

� Gestos: El padre viene riñendo a la muchacha, que atiende tristemente sumisa. La ma-
dre se muestra jadeante y muy cansada;  Señala el “casinillo” agotada. 

� Escenografía: el casinillo;  el pasamanos;  la puerta entornada. 



Páxina 78 de 82 

 

� Atrezo: la llave. 

� Tono: Seca; Con amargura;  Suspira. 
Son también significativos los silencios, marcados por Pausa, que sirven para acentuar, 

junto con las indicaciones de tono, la relación tensa entre Urbano y Carmina. 

Ejercicio 15 

Javier se encuentra solo en el bosque haciendo la guardia; para huir del terror que lo inva-
de, piensa en su madre, se conmueve y reflexiona acerca de la situación que viven él y sus 
compañeros soldados, ya condenados a morir antes de estallar la guerra. 

Ejercicio 21 

Las acotaciones hacen referencia al tono, los gestos y los movimientos, que subrayan la 
actitud de los personajes en la escena:  

� Tono: Casimiro Brodett lanza angustiosos sonidos guturales; con gran frialdad dice; 
Casimiro Brodett llora como un niño; Con la misma frialdad; entre lágrimas; En un 
arranque de cólera; Exaltándose. 

� Gestos: encolerizado; con el ansia de querer hablar; Nadie lo mira; señala a Casimi-
ro; queriendo ocultar las lágrimas; Mariana sigue sin alterarse, mirando a Pedrosa. 

� Movimientos: cae de rodillas al suelo, y golpea; se le va acercando silenciosamente; 
Rápidamente se pone delante de Mariana; Volviéndose hacia Pedrosa. 

Son también significativas las indicaciones de Silencio en una intervención de Pedrosa, 
en espera de una respuesta de Mariana. 

Ejercicio 24 

En la obra de Nieva, el personaje del Ciego, además de posibilitar con su parlamento el 
cambio escenográfico, sirve para resumir al público las consecuencias de la aparición  del 
dragón Mal-Rodrigo (de un soplo ha fundido todas las campanas del contorno y ha abier-
to una brecha volcánica en plena Puerta del Sol), comentar su estado de desesperación 
por no conseguir a la Duquesa (El don Juan de aire y de fuego presume de enamora-
do;”¡La quiero!”, dice, arpegiando con la voz de mil pájaros pintureros.”¡Que me la 
traigan!”, dice con los chapoteos del Tigris y los gorgoteos del Eúfrates...), así como la 
actitud de los distintos habitantes de la ciudad (La ciudad, escandalizada y cobarde, corre 
buscando un remedio. Los piadosos censores se vendan los oídos, ha presentado su dimi-
sión el ministro de la Decencia. El rey Dieciocho ha decretado la vista baja porque las 
nubes arrodilladas forman figuras para la salud), y finalmente, presentarle el nuevo lugar 
del desarrollo de la acción dramática (Y yo nada mejor puedo hacer que traeros al detalle 
la continuación de la tragedia). 

Ejercicio 30 

En este texto del teatro de la crueldad sólo se aprecia la presentación de una situación su-
mamente cruel que subraya la incomunicación. En el Primer manifiesto del teatro de la 
crueldad, Antonin Artaud (El teatro y su doble) plantea: “Sin un elemento de crueldad en 
la base de todo espectáculo, no es posible el teatro. En nuestro presente estado de degene-
ración, sólo por la piel puede entrarnos otra vez la metafísica en el espíritu”. En la “Prime-
ra carta sobre la crueldad”, dice: “No hay sadismo ni sangre en esta crueldad, al menos no 
de manera exclusiva” y en la “Segunda”: “Empleo la palabra crueldad en el sentido de 
apetito de la vida, de rigor cósmico y de necesidad implacable, en el sentido gnóstico del 
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torbellino de vida que devora las tinieblas, en el sentido de ese dolor, de ineluctable nece-
sidad, fuera de la cual no puede continuar la vida; el bien es deseado, es el resultado de un 
acto; el mal es permanente. 

4.20 Unidad 20 

Ejercicio 1 

En el fragmento inicial de La familia de Pascual Duarte, el emisor es un narrador en pri-
mera persona (Yo, señor, no soy malo), que corresponde al protagonista de la novela Pas-
cual Duarte; el receptor (vocativo señor), es un amigo de su última víctima, a quien se di-
rige para pedirle perdón. Reflexiona acerca de cómo, naciendo todos iguales y estando to-
dos destinados a la muerte, el destino lleva  a unos a vivir una existencia placentera (mar-
char por el camino de las flores), y a otros, a otra difícil y hostil (el camino de los cardos 
y de las chumberas).Esta reflexión es significativa porque sintetiza la justificación de la 
frase inicial (no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo): su existencia terri-
ble se debe a la fatalidad del destino. 

Ejercicio 13 

En el fragmento se observan los siguientes rasgos del lenguaje coloquial de los jóvenes: 

� Infinitivo en vez de imperativo: ¡Soltarme, soltarme! 

� Preposición a en vez de por  en una locución adverbial: ¡A poco me dislocáis! 

� Marcadores conversacionales apelativos: hija mía, bonita, cariño, guapita, venga. 

� Loísmo: ¿Los pego? Ahora mismo los pego. 

� La expresión encima la guasa. 

Ejercicio 20 

El fragmento tiene un narrador en tercera persona que cuenta desde la perspectiva del 
protagonista, centrándose en sus reflexiones. Se emplean los siguientes tipos de discurso: 

� Referencial: Comprendió que también Bernardo acabaría por dejarle solo; pensaba 
en el Mercedes de la plaza del pino y... 

� Estilo indirecto libre: Pero ¿resignarse a qué? ¿A jornales de peón...?. 

� Estilo directo: dadme unos ojos azul celeste donde mirarme y levantaré el mundo; la 
dichosa Lola con su despampanante culo que está a punto, dicen. 

� Discurso valorativo: El Pijoaparte vio en esta espectacular huida del Sanz...; la cita 
frustrada con aquella maravillosa muchacha de la verbena había ya colmado el mundo 
de sus sueños...; no se atrevían a grandes cosas; la perspectiva de mañana no resulta-
ba más halagüeña;  la chorrada de la playa. 

Ejercicio 24 

El fragmento tiene un narrador protagonista, en primera persona, que emplea sólo dos ora-
ciones extensas en las que se combinan la parataxis y la hipotaxis .En el texto de Muñoz 
Molina es además relevante el empleo de oraciones negativas (No veo...; no quiero imagi-
narla...; no quiero pensar; mi padre no es invulnerable...; ni acordarme de mi abuelo 
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Manuel...; que ella no sabría identificar...; no la voz de alguien...; sino la de esa mucha-
cha...; no se le vean los dientes). 

4.21 Unidad 21 

Ejercicio 2 

El poder de la solidaridad humana y de ahí la necesidad de que seamos solidarios. 

La vigencia del tema: respuesta libre. 

Ejercicio 7 

� Métrica: se emplea el verso libre, con predominio de versos endecasílabos. 

� Recursos expresivos: 

– Paralelismos: Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo (vv. 4, 7, 10 y 13). 

– Enumeración asindética y gradación: veinte, cien, mil, quinientos mil (v.8); les vio 
el cadáver triste, emocionado; / incorporose lentamente, / abrazó al primer hom-
bre; echose a andar ... (vv. 15-17). 

– Antítesis: vida-muerte (v. 6 y 9). 

– Derivación y políptoton verbal: muerto, mueras; muriendo, muerte (vv. 2, 3, 4 y 
9). 

– Hipérbole: Le rodearon millones de individuos; todos los hombres de la tierra le 
rodearon (vv. 11, 14) 

Ejercicio 9 

El principal recurso es la personificación. 

Ejercicio 11 

Los rasgos propios del español de América son: 

– Léxicos: americanismos (cobija = manta, agarrar = coger) 

– Morfológicos: uso del diminutivo (probadita), usos coloquiales (y es que... y un 
sabor como a meados de burro) 

Ejercicio 20 

� El muro: el narrador es un narrador protagonista y adopta una perspectiva interna. 

� Lo inesperado: el narrador es omnisciente en 3ª persona y narra desde la perspectiva de 
Aránzazu. 

Ejercicio 25 

La idea principal es la soledad que puede sentir el ser humano aunque esté rodeado de 
otras personas. 
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Ejercicio 38 

En el discurso se aprecia la interferencia de dos lenguas en contacto: en un mensaje en 
lengua española, el emisor inserta palabras y expresiones de la lengua inglesa: Showtime!, 
Ladies and gentlemen... 

Ejercicio 42 

El Esclavo no soportaba la prohibición de salir del colegio porque quería ver a la chica de 
la que se había enamorado. Además, era acosado y humillado por sus compañeros que le 
infligían vejaciones de distinto tipo. Su único amigo era Alberto quien, en un principio, 
también había participado en las agresiones. 

El tema más destacado es la violencia ejercida sobre otros. 

4.22 Unidad 22 

Ejercicio 15 

En la narrativa de Gabriel Miró y de Ramón Pérez de Ayala se aprecia la nueva sensibili-
dad vital optimista y un afán de modernización, que son dos de las principales característi-
cas propias de los novecentistas. 

Ejercicio 16 

En este fragmento aparecen el perspectivismo y el condicionamiento de las circunstancias 
orteguianas. 

Ejercicio 17 

La propuesta de Ortega es la integración de las distintas visiones individuales, intelectua-
les y valorativas, en generosa colaboración. 

Ejercicio 22 

Tal como se ha estudiado en la unidad dedicada al simbolismo y la lírica de fin de siglo, 
en la segunda parte de la producción juanramoniana influye el vitalismo de Ortega y Gas-
set. En su obra, Juan Ramón intenta plasmar la realidad desnuda de las cosas por medio de 
la expresión exacta, que será la base de su poesía pura. El nombre exacto de las cosas le 
permitirá acceder a su profunda significación; la realidad será creación artística del yo. 

Ejercicio 29 

Para D’Ors, el paso de lo particular a lo general característico de la abstracción se realiza 
mediante la destrucción de lo concreto y lo característico; así, el individuo desaparece en 
la generalidad del género;  el género desaparece en la generalidad de la clase, y esta en 
la generalidad del ser. 

Ejercicio 34 

Julián Marías considera extraña la palabra desvivirse porque, al incorporar tanto en su 
formación el prefijo des- como el pronombre personal, transforma el verbo vivir en priva-
tivo y reflexivo a la vez (debe considerarse que en realidad es un verbo pronominal pseu-
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dorreflexivo – como irse, levantarse-, pero no reflexivo, ya que el pronombre no admite 
refuerzo enfático ni cumple función sintáctica. 

Ejercicio 48 

La tesis del texto es que la producción de biocombustibles perjudica especialmente a los 
pueblos pobres. 

Los argumentos empleados por el autor son los siguientes: 

� Los biocombustibles incrementan el CO2 en la atmósfera y disminuyen la masa vegetal 
de la tierra. 

� Su producción ha ocasionado un gran incremento en el precio de los alimentos, llegán-
dose a protestas y hambrunas en países de África, Asia y América. 

� En Oriente, la sustitución de la agricultura no especulativa por la producción de bio-
combustibles ha provocado la concentración de la tierra y el monocultivo controlado 
por unas pocas multinacionales. 

� La producción de biocombustibles necesita de energía petrolera (fuel oil para tractores, 
gas natural para fertilizantes, abono para las plantas). 


