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1. Introducción 
La materia: líneas generales 

En la etapa de Bachillerato, la materia de Lengua castellana y Literatura, tiene como obje-
tivo fundamental el desarrollo de los conocimientos necesarios para intervenir de forma 
adecuada en la interacción verbal en los diferentes ámbitos sociales. El alumnado deberá 
alcanzar un grado de elaboración personal de los conocimientos lingüísticos que le permi-
ta resolver los problemas que surgen en la comprensión de los textos ajenos y en la com-
posición de los propios. Se debe atender al desarrollo de la capacidad comunicativa en to-
do tipo de discursos, pero con especial atención a los discursos científico-técnicos, cultu-
rales y literarios.  

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, Oxford, Madrid 2008, ISBN: 978-84-673-4717-3. 

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. 

� Ideas claras y Actividades: tienen como objetivo el repaso de los contenidos. 

� Norma y uso y Evaluación: incide en cuestiones normativas para que mejore su ex-
presión y propone, como colofón, una propuesta de evaluación a partir de un texto. 

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. Se intercalan páginas de Análisis 
de textos para la realización de actividades de análisis textual. 

� Ideas Claras.  

�  Actividades. Tienen como objetivo el repaso de los contenidos mediante el esquema de 
la unidad y la realización de Comentarios pautados de textos significativos. 

� Literatura Universal.  

� Evaluación. Estudio de autores célebres y evaluación a partir de un texto. 
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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 6, todas ellas del bloque de lengua. 

� Segunda evaluación: unidades 7 a 12, cuatro del bloque de lengua y dos del bloque de 
literatura. 

� Tercera evaluación: unidades 13 a 17, todas del bloque de literatura.  

Metodología del 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 
ideas principales de cada párrafo.  

Una vez que haya realizado los pasos señalados, debe reelaborar esa información por me-
dio de esquemas y resúmenes para fijar esos conocimientos. Recuerde que después de ca-
da unidad figura un apartado denominado “Ideas claras” en el que figuran los contenidos 
esquematizados, es decir: los aspectos más importantes de esa unidad. 

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. 

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

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 guía hay material tomado 
de los elementos incluídos en la carpeta Recursos Oxford Educación de 1º de Bachillerato: 
ISBN 978-84-673-4420-2, ISBN 978-84-673-4422-6 e ISBN 978-84-673-4034-1, de la 
que son autores Carlos Arroyo Cantón, Perla Berlato Rodríguez, Ricardo Lobato Morchón 
y José Luis Pérez Pastor). 

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. 
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Lecturas recomendadas 

Las obras de lectura obligatoria para este curso y de las que encontrará una guía de lectura 
en los apéndices finales de su libro de texto son las siguientes: 

� Coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique. 

� Lazarillo de Tormes, Anónimo. 

� El caballero de Olmedo, Lope de Vega. 

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 Len-
gua). 

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

� http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_sierra_magina/d_lengua/descarga%20leng
ua.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, lite-
ratura, 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). 
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2. Unidades didácticas de lengua 

2.1 Unidad 1. La comunicación 

Criterios de evaluación 

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

� Reconocer los distintos elementos que intervienen en el proceso de comunicación y las 
condiciones necesarias para que ésta se produzca. 

� Distinguir tipos de mensajes según el objetivo comunicativo que persigan. 

� Identificar las características propias del lenguaje humano. 

� Identificar las funciones del lenguaje y los actos de habla presentes en distintos actos 
comunicativos. 

� Reconocer los distintos tipos de signos no lingüísticos. 

� Conocer las características del signo lingüístico. 

� Conocer las variedades de la lengua española. 

� Caracterizar distintos tipos de textos orales y escritos en relación con la situación co-
municativa. 

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 el ejercicio 15 de la página 11. 

� Realice el ejercicio 17 de la página 11. 

� Realice el ejercicio 23 de la página13. 

� Realice el ejercicio 26 de la página 13. 

� Realice el ejercicio 42 de la página 16. 

� Realice el ejercicio 43 de la página 17. 

� Realice el ejercicio 47 de la página 18. 

Actividades de titoría 

� Realice los ejercicios 2, 9, 12 y 14 de la página 21. 
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2.2 Unidad 2. La comunicación oral y escrita 

Criterios de evaluación 

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

� Construir textos orales con coherencia y propiedad. 

� Participar en intercambios orales respetando la normas que rigen la comunicación entre 
personas. 

� Mejorar la capacidad de comprensión y expresión de textos orales. 

� Distinguir las características propias de los textos orales y de los textos escritos. 

� Identificar rasgos característicos de la lengua coloquial en textos orales y en transcrip-
ciones de estos. 

� Distinguir los rasgos más significativos de los géneros orales dialogados y monologa-
dos. 

Sugerencias para el estudio 

Preste atención al apartado “Ideas claras” que aparece al final de la unidad. 

Actividades de autoevaluación 

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

� Realice el ejercicio 1 de la página 25. 

� Realice el ejercicio 8 de la página 26. 

� Realice el ejercicio 19 de la página 29. 

� Realice el ejercicio 23 de la página 30. 

� Realice el ejercicio 27 de la página 32. 

� Realice el ejercicio 6 de la página 35. 

Actividades de tutoría 

� Realice el ejercicio 3 de la página 25. 

� Realice el ejercicio 12 de la página 27. 

� Realice el ejercicio 14 de la página 28. 

� Realice el ejercicio 20 de la página 29. 

� Realice el ejercicio 28 de la página 32. 

� Realice el ejercicio 4 de la página 35. 
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2.3 Unidad 3. La realidad plurilingüe de España 

Criterios de evaluación 

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

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

� Conocer y valorar positivamente la realidad plurilingüe de España. 

� Conocer y explicar las razones  históricas que justifican la variedad lingüística de Es-
paña. 

� Valorar la realidad plurilingüe y pluricultural del Estado español. 

� Conocer el origen y la evolución de las lenguas de España. 

� Reconocer las variedades dialectales del castellano en España. 

� Diferenciar los rasgos de las variedades dialectales del español. 

� Identificar las situaciones de bilingüismo y diglosia. 

� Mostrar una actitud de respeto hacia las lenguas de España. 

Sugerencias para el estudio 

Es conveniente que tenga presente las nociones históricas relacionadas con el proceso de 
romanización de la península, las invasiones posteriores, la Reconquista,… 

Debe prestar atención a los mapas que figuran en el tema, facilitarán la comprensión 
del origen y evolución de las lenguas peninsulares. 

Es conveniente que preste atención a los esquemas y aclaraciones que figuran en los 
márgenes de las páginas y al apartado “Ideas claras” al final de la unidad. 

Actividades de autoevaluación 

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

� Realice el ejercicio 2 de la página 39. 

� Realice el ejercicio 12 de la página 44. 

� Realice el ejercicio 13 de la página 44. 

� Realice el ejercicio 16 de la página 48. 

� Realice el ejercicio 20 de la página 51. 

Actividades de tutoría 

� Realice los ejercicios 2, 3, 10 y 11 de la página 53. 
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2.4 Unidad 4. Fonética y fonología 

Criterios de evaluación 

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

� Diferenciar los distintos niveles de la lengua. 

� Explicar el mecanismo de la fonación. 

� Diferenciar sonido, fonemas, alófonos. 

� Identificar  los rasgos mínimos de los fonemas de la lengua castellana. 

� Reconocer los fonemas que intervienen en un enunciado y los rasgos suprasegmentales. 

� Relacionar los fonemas con sus grafías correspondientes. 

� Escribir correctamente palabras con especiales dificultades ortográficas. 

� Pronunciar correctamente palabras evitando vulgarismos frecuentes. 

� Acentuar correctamente palabras de deformación habitual en la lengua oral. 

Sugerencias para el estudio 

Es conveniente que repase los conceptos de lengua y dialecto y que tenga clara cuál es la 
realidad plurilingüe de España. 

También debe tener claros los conceptos de bilingüismo, diglosia y lenguas en contac-
to.  

Actividades de autoevaluación 

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

� Realice el ejercicio 11 de la página 60. 

� Realice el ejercicio 21 de la página 62. 

� Realice el ejercicio 22 de la página 63. 

� Realice el ejercicio 3 de la página 65. 

� Realice el ejercicio 8 de la página 65. 

Actividades de tutoría 

� Realice el ejercicio 3 de la página 57. 

� Realice el ejercicio 8 de la página 59. 

� Realice el ejercicio 15 de la página 61. 

� Realice el ejercicio 20 de la página 62. 

� Realice el ejercicio 9 de la página 65. 
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2.5 Unidad 5. Morfología 

Criterios de evaluación 

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

� Distinguir y reconocer los tipos de elementos que constituyen la palabra, e identificar-
los en textos de la vida diaria. 

� Diferenciar palabras invariables y variables, segmentar estas últimas e identificar sus 
morfemas. Emplear correctamente sustantivos en sus variaciones genéricas y numéri-
cas. 

� Conocer y utilizar con corrección las formas verbales. 

� Identificar los distintos procedimientos de formación de palabras. 

� Segmentar distintos tipos de palabras (simples, compuestas,…), diferenciando sus 
componentes y conocer sus significados. 

Sugerencias para el estudio 

Es necesario que repase los distintos tipos de palabras (sustantivos, adjetivos, adver-
bios,…) y no tenga dudas sobre la conjugación verbal, sus tiempos, modos, verbos regula-
res e irregulares,… 

Debe prestar atención a las aclaraciones que figuran a la izquierda y derecha de cada 
página. 

Actividades de autoevaluación 

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

� Realice el ejercicio 4 de la página 70. 

� Realice el ejercicio 5 de la página 71. 

� Realice el ejercicio 9 de la página 74. 

� Realice el ejercicio 12 de la página 75. 

� Realice el ejercicio 17 de la página 76. 

� Realice el ejercicio 21 de la página 77. 

� Realice el ejercicio 29 de la página 79. 

� Realice el ejercicio 31 de la página 79. 

Actividades de tutoría 

� Realice el ejercicio 9 de la página 83. 

� Realice el ejercicio 11de la página 83. 

� Realice el ejercicio 15 de la página 83. 
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2.6 Unidad 6. Sintaxis (I). La oración simple 

Criterios de evaluación 

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

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

� Diferenciar enunciados oracionales y no oracionales. 

� Reconocer oraciones simples. 

� Identificar el sujeto y el predicado en oraciones simples. 

� Reconocer las distintas posibilidades del sujeto expreso. 

� Reconocer las distintas formas del núcleo del predicado. 

� Identificar perífrasis verbales según su estructura y valores. 

� Diferenciar los distintos complementos argumentales y no argumentales del verbo. 

� Analizar oraciones simples reconociendo todas las posibilidades que presentan sus 
constituyentes. 

Sugerencias para el estudio 

No pierda de vista las sugerencias del apartado de su libro de texto “Ideas claras” para or-
ganizar lo fundamental del estudio. 

Actividades de autoevaluación 

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

� Realice el ejercicio 1 de la página 88. 

� Realice el ejercicio 5 de la página 91. 

� Realice el ejercicio 7 de la página 92. 

� Realice el ejercicio 2 de la página 99. 

� Realice el ejercicio 17 de la página 99. 

� Realice el ejercicio 4 de la página 101. 

Actividades de tutoría 

� Realice el ejercicio 1 de la página 88. 

� Realice el ejercicio 4 de la página 90. 

� Realice el ejercicio 12 de la página 94. 

� Realice el ejercicio 13 de la página 95. 

� Realice el ejercicio 15 de la página 97. 

� Realice el ejercicio 15 de la página 99. 

� Realice el ejercicio 18 de la página 99. 
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2.7 Unidad 7. Sintaxis (II).  
Clases de oraciones. La coordinación 

Criterios de evaluación 

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

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

� Identificar y reconocer las distintas modalidades oracionales: enunciativas, interrogati-
vas… 

� Identificar y reconocer las clases de oraciones según su estructura sintáctica: 

– Oraciones personales /impersonales. 

– Atributivas /predicativas. 
– Transitivas/intransitivas. 
– Activas/pasivas. 
– Pronominales/no pronominales. 

� Reconocer las oraciones pasivas perifrásticas y reflejas. 

� Conocer los distintos usos pronominales. 

� Identificar oraciones simples y compuestas. 

� Identificar las oraciones compuestas coordinadas y clasificarlas: copulativas, adversati-
vas, distributivas, disyuntivas y explicativas. 

� Identificar las relaciones sintácticas y semánticas que unen las oraciones coordinadas. 

Sugerencias para el estudio 

Este es un tema cuyos contenidos deberá dominar perfectamente, porque son necesarios 
para realizar el análisis sintáctico, por eso es preciso: 

– Que tenga muy claro los distintos tipos de oraciones y su clasificación según di-
versos criterios. 

– Que repase las conjunciones y sus tipos.  
– Que preste mucha atención al apartado 3 de este tema, páginas 105-108 del libro 

de texto. 

– Que esté atento a los esquemas y aclaraciones que figuran en los márgenes de las 
páginas y al apartado “Ideas claras” al final de la unidad. 

Actividades de autoevaluación 

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

� Realice el ejercicio 4 de la página 103. 

� Realice el ejercicio 10 de la página 107: clasifique los usos de los pronombres átonos 
de todas las oraciones y diga qué función sintáctica desempeñan. 

� Realice el ejercicio 11 de la página 108. 

� Realice el ejercicio 15 de la página 111.  
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Actividades de tutoría 

� Realice los ejercicios 2, 7 y 12 de la página 113. 
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2.8 Unidad 8. Semántica y léxico 

Criterios de evaluación 

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

� Construir textos orales y escritos con coherencia, corrección y propiedad, prestando es-
pecial atención al léxico empleado. 

� Distinguir entre significado y referente en los signos lingüísticos. 

� Reconocer las connotaciones sociales e individuales que pueden tener las palabras. 

� Determinar el significado de las palabras según el contexto en que aparezcan. 

� Identificar los fenómenos semánticos de sinonimia, antonimia, homonimia y polisemia. 

� Distinguir los diferentes procedimientos de formación e incorporación de neologismos. 

� Explicar el fenómeno del cambio semántico, sus causas y formas retóricas. 

� Identificar el léxico especializado reconociendo sus características. 

Sugerencias para el estudio 

Conceptos básicos sobre la semántica y sus competencias. 

Actividades de autoevaluación 

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

� Realice el ejercicio 10 de la página 119. 

� Realice el ejercicio 21 de la página 121. 

� Realice el ejercicio 5 de la página 129. 

� Realice el ejercicio 9 de la página 129. 

� Realice el ejercicio 3 de la página 130. 

Actividades de tutoría 

� Realice el ejercicio 18 de la página 121. 

� Realice el ejercicio 35 de la página 125. 

� Realice el ejercicio 40 de la página 127. 

� Realice el ejercicio 13 de la página 129. 

� Realice el ejercicio 4 de la página 130. 

� Realice el ejercicio 6 de la página 130. 
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2.9 Unidad 9. El texto 

Criterios de evaluación 

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

� Identificar el tema y la estructura de textos orales y escritos. 

� Reconocer los elementos que proporcionan coherencia a un texto. 

� Reconocer los distintos mecanismos de cohesión textual. 

� Identificar y emplear correctamente los conectores textuales. 

� Identificar y emplear los distintos tipos de marcadores. 

� Explicar la función de los marcadores del discurso en textos concretos. 

� Distinguir y emplear las normas de adecuación relacionadas con el receptor de un men-
saje, el tema y la situación. 

� Distinguir textos con distintos tipos de desajustes en relación a la norma: inapropiados, 
inadecuados e inoportunos. 

� Crear textos coherentes, cohesionados y adecuados. 

Sugerencias para el estudio 

Este tema se centra en las características de los textos, así como en su estructura. Es, por 
tanto, un tema de suma importancia ya que facilitará una mejor expresión tanto oral como 
escrita: debe comprender, asimilar e incorporar a sus textos las propiedades textuales (co-
herencia, cohesión y adecuación). Para ello es necesario: 

– Que comprenda bien las propiedades textuales y los distintos mecanismos que 
proporcionan coherencia y cohesión a un texto, así como el concepto de adecua-
ción. 

– Que asimile y lleve a la práctica los conocimientos que adquiera. 

– Que preste atención a los esquemas y aclaraciones que figuran en los márgenes de 
las páginas, a los apartados “Ideas claras” y “Norma y uso” al final de la unidad. 

Actividades de autoevaluación 

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

� Realice el ejercicio 5 de la  página 135. 

� Realice el ejercicio 6 de la página 136. 

� Realice el ejercicio 8 de la página 137. 

� Realice el ejercicio 9 de la página 138. 

� Realice el ejercicio 10 de la página 138. 

� Realice el ejercicio 12 de la página 139. 

Actividades de tutoría 

� Realice los ejercicios 1, 2, 6 y 9 de la página 143. 
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2.10 Unidad 10. Las modalidades textuales 

Criterios de evaluación 

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

� Construir textos escritos con coherencia, corrección y propiedad. 

� Identificar el tema y la estructura de textos orales y escritos. 

� Reconocer en textos orales y escritos las modalidades textuales básicas y sus caracterís-
ticas propias. 

� Analizar textos narrativos y descriptivos atendiendo a sus elementos esenciales. 

� Reconocer en textos argumentativos la tesis y los argumentos que la justifican o con-
firman. 

� Defender las ideas propias con argumentos bien fundados. 

� Respetar la expresión de las opiniones ajenas. 

Sugerencias para el estudio 

Tenga en cuenta el esquema que sobre las modalidades textuales encontrará en el apartado 
de su libro “Ideas claras”. 

Actividades de autoevaluación 

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

� Realice el ejercicio 2 de la página 145. 

� Realice el ejercicio 7 de la página 147. 

� Realice el ejercicio 27 de la página 155. 

� Realice el ejercicio 3 de la página 157. 

� Realice el ejercicio 7 de la página 157. 

� Realice el ejercicio 10 de la página 157.  

Actividades de tutoría 

� Realice el ejercicio 6 de la página 146. 

� Realice el ejercicio 14 de la página 149. 

� Realice el ejercicio 18 de la página 151. 

� Realice el ejercicio 21 de la página 152. 

� Realice el ejercicio 28 de la página 155. 

� Realice el ejercicio 8 de la página 157. 
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3. Unidades didácticas de literatura 

3.1 Unidad 11. La literatura y los textos literarios 

Criterios de evaluación  

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

� Sintetizar, tanto de forma oral como escrita, el contenido de textos de los distintos gé-
neros literarios. 

� Distinguir la intención comunicativa de un texto literario. 

� Reconocer el género al que pertenece un texto literario e indicar sus características. 

� Identificar los rasgos generales de los distintos subgéneros literarios. 

� Reconocer las características de un texto literario e identificar y explicar sus recursos 
expresivos. 

� Identificar y asimilar las características formales de los textos líricos (métrica, recursos 
expresivos,..), narrativos (acción, personajes, tiempo, espacio, narrador,..) y dramáticos 
(texto principal, secundario, personajes,…) 

� Identificar y analizar la estructura de un texto literario. 

� Producir textos escritos de distinto tipo. 

� Comprender, interpretar y valorar textos literarios de los distintos géneros.  

Sugerencias para el estudio 

Este tema introduce el estudio de la literatura y le proporcionará información necesaria pa-
ra comprender y asimilar los temas siguientes. Incluye, además, nociones fundamentales 
para el análisis de textos literarios, tanto en prosa como en verso. Debe, por tanto: 

– Prestar especial atención a los recursos expresivos (páginas 352-353), al análisis 
métrico (páginas 166, 312-312) y a las características de los textos narrativos (ac-
ción, personajes, tiempo, espacio, narrador,..) y dramáticos (texto principal, se-
cundario, personajes,…) 

– Fijarse en los esquemas y aclaraciones que figuran en los márgenes de las páginas 
y en el apartado “Técnicas de trabajo” al final de la unidad. 

Actividades de autoevaluación 

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

� Realice el ejercicio 11 de la  página 167. 

� Realice el ejercicio 13 de la página 167. 

� Realice el ejercicio 14 de la página 167. 

� Realice el ejercicio 19 de la página 171. 

� Realice el ejercicio 20 de la página 171. 

� Realice el ejercicio 23 de la página 171. 

� Realice el ejercicio 28 de la página 175. 
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� Realice el ejercicio 29 de la página 175. 

� Realice el ejercicio 32 de la página 175. 

Actividades de tutoría 

� Realice los ejercicios 1, 4, 5, 6,7 y 8 de la página 177. 
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3.2 Unidad 12. La lírica medieval 

Criterios de evaluación 

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

� Identificar las características propias de los textos líricos estudiados. 

� Adscribir razonadamente un texto lírico al género correspondiente. 

� Reconocer en los textos líricos las características propias de la comunicación literaria, 
identificando las funciones del emisor y del receptor, las peculiaridades del ámbito lite-
rario y las distintas formas de transmisión. 

� Conocer el marco histórico y el marco cultural en que se han creado los textos líricos 
estudiados. 

� Analizar, a partir de textos líricos medievales, los rasgos sociales, ideológicos, históri-
cos y culturales de su contexto de producción. 

� Valorar críticamente el carácter estético de los textos líricos medievales, observando las 
transformaciones históricas de los mismos. 

� Relacionar las producciones literarias  penínsulares con manifestaciones del mismo gé-
nero en otras literaturas. 

� Conocer y valorar las obras más representativas de la literatra en las distinas lenguas 
penínsulares. 

Sugerencias para el estudio 

Repaso de las principales estrofas y metros empleados en la poesía medieval para la reali-
zación del análisis y comentario de textos líricos de la Edad Media. 

Actividades de autoevaluación 

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

� Realice el ejercicio 2 de la página 185. 

� Realice el ejercicio 4 de la página 185. 

� Realice el ejercicio 7 de la página 187. 

� Realice el ejercicio 5 de la página 191. 

� Realice el ejercicio 1 de la página 193. 

Actividades de tutoría 

� Realice el ejercicio 1 de la página 185. 

� Realice el ejercicio 8 de la página 187. 

� Realice el ejercicio 10 de la página 191. 

� Realice el ejercicio 6 de la página 193. 

� Realice el ejercicio 8 de la página 193. 
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3.3 Unidad 13. La narrativa medieval 

Criterios de evaluación 

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

� Construir textos orales y escritos de distinto tipo, haciendo uso de las normas de cohe-
rencia, corrección y propiedad. 

� Reconocer las características y estructuras de los textos narrativos. 

� Identificar y señalar las características que permiten adscribir un texto narrativo a ese 
género.   

� Identificar en los textos narrativos las características de la comunicación literaria, así 
como las peculiaridades de esa comunicación. 

� Reconocer las relaciones existentes entre las distintas manifestaciones narrativas.  

� Identificar y analizar en los textos narrativos, los condicionamientos históricos, sociales 
y culturales presentes en el momento de su creación. 

� Reconocer las peculiaridades de los textos narrativos medievales, y su evolución. 

� Conocer las obras más representativas de la narrativa medieval peninsular y sus pecu-
liaridades. 

� Diferenciar en la narrativa medieval las peculiaridades de las manifestaciones cultas 
(mester de clerecía) y de las populares (mester de juglaría). 

� Identificar, analizar y valorar las características generales y específicas de las grandes 
obras de la narrativa medieval española. 

Sugerencias para el estudio 

Es conveniente que tenga presente las nociones históricas relacionadas con la Edad Media 
y que preste atención a los esquemas y aclaraciones que figuran en los márgenes de las 
páginas y al apartado “Ideas claras” al final de la unidad. 

Actividades de autoevaluación 

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

� Realice el ejercicio 3 de la página 197. 

� Realice el ejercicio 9 de la página 199. 

� Realice el ejercicio 13 de la página 201. 

� Realice el ejercicio 15 de la página 201. 

� Realice el ejercicio 16 de la página 202. 

� Realice el ejercicio 32 de la página 209. 

� Realice el ejercicio 34 de la página 209. 

� Realice el ejercicio 35 de la página 209. 
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� Realice el ejercicio 38 de la página 210. 

Actividades de tutoría 

� Realice el ejercicio 21 de la página 205. 

� Realice el ejercicio 23 de la página 205. 

� Realice el ejercicio 1 de la página 213. 

� Realice el ejercicio 2 de la página 213. 
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3.4 Unidad 14. La lírica renacentista 

Criterios de evaluación 

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

� Interpretar adecuadamente el sentido de un texto lírico renacentista, explicando los re-
cursos del lenguaje figurado. 

� Analizar los aspectos formales de un texto lírico, identificando los principales versos, 
estrofas y composiciones empleados en el Renacimiento. 

� Reconocer los temas, motivos y tópicos más usuales en el Renacimiento. 

� Comparar las obras de los principales poetas del Renacimiento, señalando sus semejan-
zas y diferencias formales y temáticas. 

� Sintetizar las caracteristicas más destacables de la trayectoria poética de  los principales 
autores del siglo XVI. 

� Esquematizar los rasgos de la prosa espiritual. 

� Establecer el marco en el que se ha generado la obra renacentista, analizando, a partir 
de los textos, los rasgos sociales, ideológicos, históricos y culturales de su conexto de 
producción. 

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

Sugerencias para el estudio 

Repaso de las principales estrofas y metros empleados en la poesía renacentista para la re-
alización del análisis y comentario de textos líricos de este período. 

Actividades de autoevaluación 

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

� Realice el ejercicio 3 de la página 223. 

� Realice el ejercicio 7 de la página 224. 

� Realice el ejercicio 12 de la página 225. 

� Realice el ejercicio 21 de la página 225. 

� Realice el ejercicio 29 de la página 228. 

� Realice el ejercicio 37 de la página 229. 

Actividades de tutoría 

� Realice el ejercicio 5 de la página 223. 

� Realice el ejercicio 11 de la página 224. 

� Realice el ejercicio 16 de la página 225. 

� Realice el ejercicio 24 de la página 227. 

� Realice el ejercicio 30 de la página 228. 
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� Realice el ejercicio 38 de la página 229. 
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3.5 Unidad 15. La narrativa renacentista 

Criterios de evaluación 

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

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

� Identificar en textos de la narrativa renacentista las distintas estructuras del género na-
rrativo, sus principales elementos y las técnicas más usuales. 

� Identificar la estructura de distintos tipos de textos, y adscribirlos a una tipología de-
terminada, en función de la historia y el discurso. 

� Establecer los rasgos temáticos y formales más destacados de las principales obras de la 
narrativa renacentista. 

� Conocer, identificar y establecer las relaciones existentes entre distintas manifestacio-
nes narrativas renacentistas. 

� Conocer y valorar la obra narrativa de Cervantes. 

� Identificar y explicar los rasgos temáticos y formales de El Lazarillo de Tormes y de 
Don Quijote. 

� Conocer y explicar las obras estudiadas en relación con su contexto histórico y literario.  

� Conocer y explicar la importancia de El Quijote en el desarrollo del género narrativo. 

Sugerencias para el estudio 

Es conveniente que preste atención a los esquemas y aclaraciones que figuran en los már-
genes de las páginas y al apartado “Ideas claras” 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 241. 

� Realice el ejercicio 12 de la página 243. 

� Realice el ejercicio 13 de la página 243. 

� Realice el ejercicio 16 de la página 243. 

� Realice el ejercicio 24 de la página 247. 

� Realice el ejercicio 25 de la página 249. 

� Realice el ejercicio 26 de la página 249. 

� Realice el ejercicio 27 de la página 250. 

Actividades de tutoría 

� Realice los ejercicios 2, 6, 7 y 8 de la página 253. 
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3.6 Unidad 16. La poesía y la prosa barrocas 

Criterios de evaluación 

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

� Interpretar adecuadamente el sentido de un texto lírico, narrativo o didáctico barroco, 
explicando los recursos del lenguaje figurado. 

� Analizar los aspectos formales de un texto lírico, identificando los principales versos, 
estrofas y composiciones empleados en el barroco. 

� Reconocer los temas, motivos y tópicos más usuales del período estudiado. 

� Comparar las obras de los principales poetas del barroco, señalando sus semejanzas y 
diferencias formales y temáticas. 

� Sintetizar las características más destacables de la trayectoria poética de los principales 
autores del siglo XVII. 

� Esquematizar los rasgos de la prosa barroca y explicar sus principales rasgos. 

� Establecer el marco en el que se ha generado la obra barroca, analizando, a partir de los 
textos, los rasgos sociales, ideológicos, históricos y culturales de su contexto de pro-
ducción. 

Sugerencias para el estudio 

Recuerde los principales temas de la poesía renacentista y las formas métricas que emple-
aban, así como los tópicos y la mitología para poder encarar con éxito el comentario de los 
textos barrocos. 

Actividades de autoevaluación 

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

� Realice el ejercicio 7 de la página 261. 

� Realice el ejercicio 10 de la página 261. 

� Realice el ejercicio 40 de la página 267. 

� Realice el ejercicio 46 de la página 267. 

� Realice el ejercicio 51 de la página 269. 

Actividades de tutoría 

� Realice el ejercicio 26 de la página 265. 

� Realice el ejercicio 34 de la página 265. 

� Realice el ejercicio 45 de la página 267. 

� Realice el ejercicio 6 de la página 273. 

� Realice el ejercicio 4 de la página 275. 
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3.7 Unidad 17. El teatro: de los orígenes a la comedia 
nacional  

Criterios de evaluación 

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

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

� Reconocer las características de los textos dramáticos del barroco español.  

� Identificar en los textos dramáticos barrocos las características de su representación, 
atendiendo especialmente al empleo de los códigos verbales y no verbales (visuales y 
auditivos) y a las circunstancias de su puesta en escena (teatro de corrales, teatro corte-
sano y autos sacramentales). 

� Conocer e identificar los principales tipos de dramas barrocos. 

� Interpretar el contenido de textos dramáticos barrocos, reconociendo los rasgos socia-
les, ideológicos, históricos y culturales de los mismos. 

� Valorar críticamente el carácter estético de los textos dramáticos. 

� Conocer y relacionar las características generales del teatro medieval, renacentista y ba-
rroco. 

� Exponer las características básicas de los grandes dramaturgos del siglo XVII. 

� Analizar e interpretar El caballero de Olmedo, de Lope de Vega. 

Sugerencias para el estudio 

Es conveniente que preste atención a los esquemas y aclaraciones que figuran en los már-
genes de las páginas y al apartado “Ideas claras” al final de la unidad 

Actividades de autoevaluación 

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

� Realice el ejercicio 3 de la página 282. 

� Realice el ejercicio 6 de la página 287. 

� Realice el ejercicio 7 de la página 287. 

� Realice el ejercicio 9 de la página 287. 

� Realice el ejercicio 11 de la página 287. 

� Realice el ejercicio 14 de la página 291. 

� Realice el ejercicio 16 de la página 291.  

� Realice el ejercicio 17 de la página 291. 

Actividades de tutoría 

� Realice los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la página 293. 
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4. Soluciones a las actividades de 
autoevaluación 

4.1 Unidad 1 

Ejercicio 15 

– Representativa: en cada una de las intervenciones del narrador y de Maxi. 

– Apelativa: en las palabras de Fortunata. 
– Representativa: en todo el texto y en relación a nosotros, los lectores. 

Ejercicio 17 

– Saludos, despedidas y expresiones de cortesía: función fática. 
– Diccionarios: metalingüística. 

– Libros de biología: función referencial. 

Ejercicio 23  

Un ejemplo puede ser “la tos” y otro “la risa”. Generalmente son espontáneos, pero pue-
den emitirse intencionadamente, el primero para manifestar un malestar, un desacuerdo y 
el segundo para transmitir burla. 

Ejercicio 26  

Motivada. Los dos platillos de la balanza en perfecto equilibrio e igualdad, así como el fiel 
de la balanza, nos indican que así debe ser la actuación de la Justicia. 

Ejercicio 34  

Eso demuestra que el signo lingüístico es arbitrario: no hay nada que asocie un significado 
concreto con un significante. 

Ejercicio 42 

– Líneas 1-5: se corresponde con un uso culto del lenguaje,  propio de la lengua es-
crita.  

– Líneas 6-10: se corresponde con un nivel común, propio del lenguaje informal y 
de un registro oral. 

Ejercicio 43 

– Texto1: variedad septentrional (narrador) y meridional (Curro); rasgos como el 
seseo, el ceceo, la relajación o supresión de vocales en las palabras de Curro 
hacen que  lo identifiquemos con las hablas andaluzas. 

– Texto 2: variedades hispanoamericanas. Se reconoce por el uso de las formas ver-
bales apocopadas. 
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4.2 Unidad 2 

Ejercicio 1  

En la forma de hablar de una persona pueden observarse las variedades diatópicas, diafási-
cas y diastráticas de la lengua histórica que utilice. 

Ejercicio 8  

Las características de la lengua coloquial  que se identifican en el diálogo son:  

– Improvisación, espontaneidad y rapidez en las intervenciones, algunas de ellas 
simultáneas (las marcadas  con corchetes [ ]) y, por tanto, falta de planificación. 

– Importancia de la entonación, los acentos, el tono y el ritmo, que determinan y/o 
enfatizan el contenido del mensaje. 

– Presencia de recursos fáticos (¿eh?) y apelativos (¿no?; oye). 

– Libertad en el orden de las palabras, privilegiando los elementos de interés para el 
hablante (contento (( )) si ). 

– Complejidad de los enunciados, ya que hay un anacoluto (“Fíjate el otro día co-

mentándolo ¿eh?/ oye...”), y se introduce, prácticamente sin transición, un nuevo 
tema del que hablar con un añadido explicativo: “lo han hecho fijo a mi marido”. 

– Presencia de interjecciones: ¡AAYY! 

– Marcadores del discurso: que, pues. 

– Uso de expresiones idiomáticas (“estará contento el hombre”,”¡vaya tela”!). 

– Pronunciación relajada: quiés. 

Ejercicio 19  

En el texto del margen, el escritor Manuel Vicent alaba estos aspectos de la tertulia: la li-
bertad de cada interlocutor para aportar noticias de su oficio, lo que da lugar a la configu-
ración de una realidad poliédrica; la ausencia de carácter  inquisitivo y de finalidad formal 
alguna (“con la única condición de que se tomara la eternidad con buen humor y mucha 

calma”); el gusto por la conversación sin límites de temas u horarios; y la cordialidad, el 
buen humor y la calma con que se desarrollan. 

Ejercicio 23  

En una de sus respuestas, Juan Marsé manifiesta que en las tertulias radiofónicas hay mu-
chos oyentes que participan aportando comentarios estúpidos. Es decir, alude a la falta de 
preparación de muchos oyentes, que llaman a las tertulias para participar sin tener una idea 
cabal del tema del que se habla. 

Ejercicio 27  

– a) Una noticia. 
– b) Un examen. 

– c) Una novela. 
– d) Una sentencia judicial. 

Las modalidades textuales que pueden aparecer en los textos propuestos son: 

– a) Fundamentalmente, la narración y, de forma secundaria, la descripción. 
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– b) La exposición y, si la pregunta lo requiere, la descripción y la argumentación. 

– c) Pueden estar presentes las cinco modalidades, aunque las más habituales son  la 
narración, la descripción y el diálogo. 

– d) La exposición. 

Ejercicio 6  

En el texto propuesto se imita una conversación telefónica cuya finalidad es informativa, 
tanto por parte de quien llama como de quien recibe la llamada. Se trata de una situación 
muy común en la vida social cuando recurrimos a los anuncios de la prensa para buscar 
trabajo. En muchos de estos casos el anuncio en cuestión es atractivo para muchas perso-
nas porque suele ser impreciso en cuanto a los requisitos solicitados. De este modo, la 
llamada telefónica sirve para que el anunciante, sin proporcionar datos acerca de lo que 
oferta, pueda descartar o preseleccionar a quien llama sólo a través de una o dos pregun-
tas. En el primer supuesto, el interesado no sabrá de qué trabajo se trata, pero sí que no es 
para él, a través de las inferencias que podrá realizar de las respuestas que le proporcionen. 

4.3 Unidad 3 

Ejercicio 2 

Respuesta libre.  

Ejercicio 12  

Respuesta libre. En su respuesta debería considerar aspectos tales como: al tratarse de un 
medio de comunicación de masas, la televisión se convierte con frecuencia en modelo o en 
fuente de origen de determinadas expresiones, muletillas, etc. Además, son numerosos los 
programas que se caracterizan por el descuido y la pobreza del lenguaje empleado. 

Ejercicio 13  

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 come mucho el ni-

ño?), calcos de construcciones gallegas ( Llevaba el niño en el colo). 

Ejercicio 16 

– Plorare > castellano: llorar;  gallego: chorar; catalán: plorar. 

– Pluvia > castellano: lluvia; gallego: chuvia, choiva;  catalán: plujia. 

– Muliere > castellano: gallego: muller;  catalán: muller. 

– Folia > castellano: hoja; gallego: folla; catalán: fulla. 

– Clave > castellano: llave; gallego: chave; catalán: clan. 

– Plenu > castellano: lleno; gallego: cheo; catalán: ple. 
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Ejercicio 20  

Respuesta libre. No obstante,  los ejemplos de interferencias se corresponderán con fenó-
menos tales como los señalados en la respuesta del ejercicio 13: Pedro vino hoy a verte. 

(Forma correcta: Pedro ha venido hoy a verte) 

4.4 Unidad 4  

Ejercicio 11  

La división silábica es la siguiente: 

– De-shon-ros-so (en castellano no es posible el límite silábico C-V. Por otra parte, 
la h es una grafía y no un elemento fónico). Así, la pronunciación de la palabra es 
[de-son-ró-so]. 

– Te-ní-ais. 
– A-lha-ja: aquí vale lo explicado con respecto a deshonroso. La pronunciación co-

rrecta es [a-lá-xa]. 

– De-shue-sar : ídem que en el anterior. La pronunciación correcta es, en este caso, 
[de-swe-sár]. No obstante, es frecuente que los hablantes silabeen como [des-we-
sár], por razones semánticas. 

– Ab-so-lu-to. 
– Ek-sa-men: la grafía x representa al fonema /ks/. 

Ejercicio 21  

De las palabras propuestas, levan tilde las siguientes: fonética, fonología, cortésmente; re-
íamos; ponéis; acentuación; hábilmente; estudiáis; lingüística; móvil y bisílaba. 

Ejercicio 3  

En el texto dominan los elementos lógicos sobre los afectivos y, por tanto, la función re-
ferencial del lenguaje, que se manifiesta en el uso de la 3ª persona gramatical, en el em-
pleo de los verbos en modo indicativo y en la modalidad oracional enunciativa. 

Ejercicio 8  

� /seáreduzídorelatíbaméntelakapazidádrespiratóriadelómbre/ 

4.5 Unidad 5 

Ejercicio 4 

– Pared-es: pared-: morfema léxico ligado; -es: morfema gramatical ligado flexivo 
de número. 

– Car-i-lind-a: car-: morfema léxico ligado; -i-: morfema gramatical ligado afijo 
derivativo interfijo; -lind-: morfema léxico ligado; -a: morfema gramatical ligado 
afijo flexivo de género. 

– Aren-a-les: aren-: morfema léxico ligado; -al-: morfema gramatical ligado afijo 
derivativo sufijo; -es: morfema gramatical ligado afijo flexivo de número. 
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– Carl-it-os: carlos: morfema léxico ligado; -it-: morfema gramatical ligado afijo 
derivativo infijo. 

– Pequeñ-it-os: pequeñ-: morfema léxico ligado; -it-: morfema gramatical ligado 
afijo derivativo sufijo; -o- : morfema gramatical ligado flexivo de género; -s: 
morfema gramatical ligado flexivo de número. 

– Em-botell-a-n: Em- ... –an: morfema gramatical ligado afijo derivativo circunfijo; 
botell-: morfema léxico ligado; -a-: morfema gramatical ligado afijo flexivo, 
vocal temática 1ª conjugación, presente de indicativo; -n: morfema gramatical 
ligado afijo flexivo, desinencia 3ª persona de plural. 

Ejercicio 5 

– La atleta, la chef, la cineasta, la taxista, la conserje, la conferenciante, la maniquí, 
la bachiller, la modelo, la teniente,  la sabelotodo. 

– Ginecólog-o/ginecólog-a; bomber-o/bomber-a; diabl-o/diabl-esa; profeta/profet-
isa; abad/abad-esa; emperador/empera-triz; catedrátic-o/catedrátic-a; alcal-
de/alcald-esa; gobernador/gobernador-a; juez/juez-a; bedel/bedel-a; ministr-
o/ministr-a; primer ministr-o; pimer-a ministr-a. 

Ejercicio 9  

Verbos irregulares: 

– Volver. Alomorfos: volv- (volví), vuelv- (vuelvo), vuelt- (vuelto). 

– Venir. Alomorfos: ven- (venia), vin- (vine), veng- (vengo). 

– Deshacer. Alomorfos: deshac- (deshace), deshag- (deshago), deshiz-/deshic- (des-
hizo, deshice), desha- (desharán), deshech- (deshecho). 

– Estar. Alomorfos: est- (está), estuv- (estuve). 

– Decir. Alomorfos: dec- (decir), dic- (dice), dig- (digo), dij- (dije), dich- (dicho). 

– Dar. Alomorfos: d- (doy, das). (Las formas di, doy, son irregulares) 

Ejercicio 12 

– Cre-í-a-is. cre-: base léxica (raíz); -í-: morfema gramatical flexivo, vocal temática 
del pretérito, 2ª conjugación; -a-: morfema gramatical flexivo, pretérito imperfec-
to de indicativo; -is: morfema gramatical flexivo, desinencia de la 2ª persona de 
plural. 

– Camin-a-rá. camin-: base léxica (raíz); -a-: morfema gramatical flexivo, VT del 
tema de futuro 1ª conjugación; -rá: morfema gramatical flexivo, futuro simple de 
indicativo, 3ª persona de singular. 

– Part-i-ría. part: base léxica; -i-: morfema gramatical flexivo, VT del tema de futu-
ro, 3ª conjugación; -ría: morfema gramatical flexivo del condicional simple para 
1ª y 3ª personas del singular. 

– Sint-ie-ra. sint-: base léxica; -ie-: morfema gramatical flexivo, VT del tema de 
pretérito, 3ª conjugación; -ra-: morfema gramatical flexivo del pretérito imperfec-
to de subjuntivo; -s: morfema gramatical flexivo, desinencia de la 2ª persona de 
singular. 

– Lleg-a-ro-n. lleg: base léxica; -a-: morfema gramatical flexivo VT del tema de 
pretérito 1ª conjugación; -ro-: morfema gramatical flexivo del pretérito perfecto 
simple de indicativo; -n: morfema gramatical flexivo, desinencia de 2ª persona de 
plural. 
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– Pens-a-ste-is. pens- base léxica; -a-: morfema gramatical flexivo, VT del tema de 
pretérito 1ª conjugación; -ste-: morfema gramatical flexivo del pretérito perfecto 
simple de indicativo; -is: morfema gramatical flexivo, desinencia de 2ª persona de 
plural. 

Ejercicio 17 

– Ginecólogo: raíz prefija y sufija griegas gineco (mujer) + logo (especialista): mé-
dico especialista en enfemedades femeninas. 

– Fratricidio: temas latinos fratri (hermano) + -cidio (matar): asesinato de un her-
mano. 

– Filosofía: temas griegos filo (aficionado, amigo, amante) + sofía (sabiduría): cien-
cia que se ocupa de la búsqueda del conocimiento, de la sabiduría. 

– Apicultura: raíz latina api (de apis, abeja) + término latino cultura (acción de cul-
tivar): arte de criar abejas. 

– Antropología: temas griegos antropo (antropos, hombre) + logia (estudio): cien-
cia que estudia las manifestaciones culturales de los humanos. 

– Hipódromo: temas griegos hipo (caballo) + dromo (carrera): lugar destinado a ca-
rreras de caballos. 

– Gramofonía: raíces griegas gramo (grama, letra) + fonía (sonido): vibraciones so-
noras inscritas sobre un disco giratorio. 

Ejercicio 21 

– Pre-fabric-a-ro-n. pre-: morfema gramatical ligado afijo prefijo, significa “pre-
viamente, con anterioridad”; -fabric-: morfema léxico ligado; -a-: morfema gra-
matical flexivo, VT de tema de presente 1ª conjugación; -ro-: morfema gramatical 
flexivo de pretérito perfecto simple de indicativo; -n: morfema flexivo, desinencia 
de la 3ª persona de plural. 

– Super-pus-i-ste. super-: morfema gramatical ligado afijo prefijo, significa “por 
encima de”; -pus-: morfema léxico ligado (alomorfo de pon-); -i-: morfema gra-
matical ligado flexivo, VT de pretérito 2ª conjugación; -ste: morfema gramatical 
ligado flexivo del pto. perfecto simple de indicativo, 2ª persona de singular. 

– Des-ha-re-mos. des-: morfema gramatical ligado afijo prefijo, significa “negación 
o inversión del significado de la forma simple”; -ha-: morfema léxico ligado (alo-
morfo de hac-, hag-, hic-, hiz-); -re-: morfema gramatical flexivo ligado de futuro 
simple de indicativo; -mos: morfema gramatical flexivo ligado, desinencia de la 1ª 
persona de plural. 

– Infra-valor-a-ría-n. infra-: morfema gramatical ligado afijo prefijo, significa “por 
debajo de”; -valor-. morfema léxico ligado; -a-: morfema gramatical flexivo, vo-
cal temática de futuro para 1ª conjugación; -ría-: morfema gramatical ligado fle-
xivo de condicional simple; -n: morfema gramatical ligado flexivo, desinencia de 
3ª persona de plural.  

Ejercicio 29 

– Librero: -ero significa “oficio”, como ocurre en jardinero, carnicero, zapatero. 

– Melocotonero: -ero añade a la raíz el significado de “árbol que lo produce”, como 
en limonero. 

– Panera: -era significa “lugar donde se pone o hay…” Así: aceitera, vinagrera. 
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– Motero: -ero significa “persona a la que le gusta… o guarda relación con… (lo 
señalado en el sustantivo)”. Otros ejemplos: vaquero, ganadero. 

– Cancionero: -ero significa “lugar donde se pone, se guarda o hay…”. Otros ejem-
plos: cubertero, paragüero. 

Ejercicio 31  

Los interfijos son: saloncito: -c-; ladronzuela: -z-; bicharraco: -arr-; comilón: -il-; lodazal: 
-az-; dentellada: -ell-. 

4.6 Unidad 6 

Ejercicio 1 

Las construcciones subrayadas son:  

– en [E] cada centímetro de su cuerpo [T].Construcción preposicional. 

– fuera [N (Adv)] de control [Ady]. Sintagma adverbial. 

– extraña [N (Adj)] a él mismo [Ady]. Sintagma adjetival. 

– el [D] interior [N (Sust)] de su cabeza [Ady].    

Ejercicio 5  

Los verbos pronominales del fragmento de Juan Marsé son: 

se cruzó, hallarse, se levantaba, se dirigía, se apartó, se dispuso y se quedó.  

Ejercicio 7 

– Perífrasis de infinitivo: podían hallarse, con valor modal subjetivo de posibilidad; 
se dispuso a llamar, con valor temporal de inicio de la acción. 

– Perífrasis de gerundio: va pasando, con valor temporal de progresión en la acción. 

– Perífrasis combinadas entre sí:  

– (Va) volviendo a pasar: perífrasis de gerundio (va volviendo) con valor temporal 
de progresión en la acción, y perifrasis de infinitivo (volviendo a pasar), con va-
lor temporal de reiteración. 

– Ha de ser perturbada: perífrasis de infinitivo, con valor modal subjetivo de obli-
gación, y perífrasis de participio con valor de voz pasiva. 

Ejercicio 2  

Los elementos de la comunicación presentes en el texto son: 

– Emisor: José Martínez Ruíz, Azorín, (1973-1967), uno de los escritores españoles 
más representativos de la llamada generación del 98. 

– Receptor: todos los lectores del fragmento. 

– Mensaje: lo expresado por el texto y, en sentido más amplio, los recuerdos y aná-
lisis que nos brinda su autor en el libro titulado Madrid (1941). 

– Código: lingüístico escrito, idioma español. 

– Canal : el papel en que está impreso el fragmento. 

– Referente: el pueblo al que se refiere el narrador y él mismo. 
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Ejercicio 17  

Los verbos pronominales presentes en el texto Una casa frente al mar son los siguientes: 
se abre, se halla, se destaca y se alza. 

Ejercicio 7  

Los argumentos de los verbos propuestos son los siguientes: 

– Aparecer : sujeto (una débil claridad). 

– Ser: sujeto ( la hora del alba; su pelo) y atributo ( referido a su pelo: abundante y 

blanquísimo ). 

– Bajar: sujeto (el obispo) y complemento circunstancial de lugar (a la catedral). 

– Reposar: sujeto (todo). 

– Ver: sujeto (el obispo) y complemento directo (su catedral ni su ciudad; caer el 

chorro del agua...) 

– Cesar: sujeto (el ruido de esta agua). 

– Dirigirse: sujeto (el buen prelado) y complemento circunstancial de lugar (hacia 

la capilla del maestre don Ramiro). 

– Espiar: sujeto (el bispo) y complemento directo (todos los ruidos de la ciudad). 

4.7 Unidad 7 

Ejercicio 4 

– Oraciones interrogativas directas totales: ¿Llevas la cesta bien agarrada?, ¿Te 

mareas? 

– Oraciones interrogativas directas parciales: ¿Por qué pones cara de mártir aho-

ra?, ¿Pero qué te pasa?, ¿Por qué cierras los ojos?, ¿Y qué? 

– Oraciones exclamativas: ¡Ay, Dios mío, qué niña más respondona!, ¡Es que va-

mos debajo del río!, ¡Vaya una novedad! 

– Oraciones imperativas: Cállate, anda; Cállate ahora, por favor; Déjame. 

– Oraciones enunciativas afirmativas: Por nada, mamá; Que sí, mamá […]-

suplicaba la niña en un susurro fervoroso; Pareces tonta, hija, cualquiera que te 

oyera; Había un tramo al principio del viaje en que el metro iba, efectivamente, 

por dentro del East River. 

Ejercicio 10 

– Se miró en el espejo. Reflexivo, CD. 

– María se maquilla con esmero. Reflexivo, CD. 

– Te preocupas por todo. Seudorreflexivo. 

– Siempre te estás quejando, Pedro. Seudorreflexivo. 

– Nos llamamos todas las semanas. Recíproco, CD. 

– Tarde o temprano, os vais a enterar. Seudorreflexivo. 

– Ponte la chaqueta inmediatamente. Reflexivo, CI. 

– Entonces te jactabas de tus logros. Seudorreflexivo. 

– ¿Qué te vas a poner para la fiesta? Reflexivo, CI. 

– El alumno se olvidó del cuaderno. Seudorreflexivo. Marca de verbo pronominal. 
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– Esos chicos se están insultando. Recíproco, CD. 

– Vete de aquí ahora mismo. Seudorreflexivo. 

– Sus padres se quedaron muy solos. Seudorreflexivo. 

– Se sentó, cohibido, en el sillón rojo. Seudorreflexivo. Marca de verbo pronominal. 

– Se han querido mucho. Recíproco, CD. 

– Se movían lentamente. Seudorreflexivo. 

– Me acuerdo de todo. Seudorreflexivo. Marca de verbo pronominal. 

– Cuidémonos mucho. Reflexivo o recíproco, CD. 

Ejercicio 11 

Te (verso1): CD; te (v. 2): CD; se (v.4): dativo ético; te (v.7): CI; me (v.10): CD; se (v.12): 
seudorreflexivo. 

Ejercicio 15 

– a) A ti eso te divierte, ya lo sé. Oraciones yuxtapuestas. 

 
 

 

 

 

 

– b) El entrenador se deprime, no da la cara y se queda mudo. Yuxtaposición entre 
las dos primeras y coordinación copulativa entre la segunda y tercera. 

 

 

 

 

 

 

 

– c) Me encanta tu vestido pero yo no me lo pondría nunca. Coordinación adversa-
tiva. 

 

 

 

 

 

 

 

A      ti      eso      te      divierte,      ya      lo      sé

N

E Tº/SN NN N

CI/S Prep

SUJ
/SN

CI/SN N

PRED/SV PRED/SV

NCCT/
S Adv

CD/SN

PRED/SV

Sujeto Or. 2: omitido (yo)

Or.1 Or.2

El    entrenador     se deprime,     no      da     la      cara y      se queda       mudo

D N N N N N

N

D

SUJ/SN

CCN/
S Adv

CD/SN PTVO/
S Adj

N

PRED/SVPRED/SVPRED/SV

Or.3Or.2Or.1 Nexo

Sujeto Or.1 y Or.2: omitido (él). Los dos se son seudorreflexivos

Me     encanta      tu      vestido      pero      yo       no  me       lo       pondría       nunca

N N N N ND N

CI/SN N

PRED/SV SUJ/SN

N

CCN/
S Adv

CI/
SN

CD/
SN

CCN/
SAdv

N

SUJ/SN PRED/SV
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– d) Voy a montar un nuevo negocio con Ana y estamos buscando un piso por la 

zona. Coordinación copulativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

– e)  La ciencia ficción ha muerto, ya no hay nada original. Yuxtaposición. 

 

 

 

 

 

 

 

– f) O formamos un equipo o no conseguiremos el triunfo. Coordinación disyuntiva. 
Tiene significado condicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

– g) Ha rechazado la invitación, es decir, no va a volver. Coordinación explicativa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voy  a   montar  un   nuevo  negocio  con  Ana   y   estamos  buscando  un  piso   por   la  zona
D NN

ND D NE ETº/SN Tº/SNAdy/SAdj

Or. 2

CCComp
/Sprep

CD/SNN/Per. verbal CCL/SPrepCD/SNN/Per. verbal

PRED/SV PRED/SV

NexoOr. 1

Sujeto Or. 1: yo; sujeto Or. 2: nosotros/as

La      ciencia      ficción     ha muerto,       ya        no  hay      nada     original

N N N N

CCT/
SAdv

N CCN/
SAdv

CD/S
Adv

PvoCD/S
Adj

D

SUJ/SN

NN

PRED/SV

Or. 1

PRED/SV

Or. 2: oración impersonal

O     formamos     un     equipo      o        no     conseguiremos     el     triunfo

D DN NN

N NCD/SN CD/SNCCN/SAdv

PRED/SV PRED/SV

Or. 1 Or. 2

O. 1 y O.2:  Suj. omitido 2ª persona plural.

Nexo Nexo

Ha  rechazado     la     invitación,    es    decir,     no     va     a     volver

D

N

NN

N CD/SN CCN/SAdv

PRED/SV PRED/SV

Or. 1 Or. 2Nexo

O.1 y O.2: Suj. omitido: él/ella.
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– h)  Era otra época, se hacía otro tipo de música. Yuxtaposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– i) No vino a la recepción ni nos ha llamado. Coordinación copulativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– j) No me importa, ya no me afectan sus bromas. Yuxtaposición. 

  

 

 
 

 

4.8 Unidad 8 

Ejercicio 10  

– a) Cerca (adverbio) / cerca (sustantivo): homonimia parcial. 

– b) Baja (poca altura) / baja (clase social): polisemia. 

– c) Dicha (sustantivo) / dicha (adjetivo): homonimia parcial. 

– d) Esférico(adjetivo) / esférico (sustantivo): polisemia. 

– e) Alisar (verbo) / alisar (sustantivo): homonimia parcial. 

– f) El editorial / la editorial: polisemia. 

– g) Pita (verbo) / pita (sustantivo): homonimia parcial. 

– h) Asolar (verbo) / asolar (verbo): homonimia absoluta. 

Era     otra     época,     se     hacía     otro     tipo     de     música

N

E Tº/SN

Ady/SPrepND

SUJ/SNPRED/SV

NATR/SNN

D N

O.1 Suj. omitido: é/ella. O2: se, marca de pasiva refleja.

Or. 1 Or. 2

PRED/SV

No     vino     a     la     recepción     ni     nos     ha    llamado

ND

Tº/SNE

CCL/SPrepCCN/
SAdv

N

N

NCD/
SN

N

PRED/SV PRED/SV

Or.1 Or.2Nexo

O.1 y O2:  Suj. omitido: é/ella.

No     me     importa,        ya       no      me     afectan   sus     bromas

N

NNNNN

DN N

SUJ/SN

CCN/
SAdv

CI/SNCCN/
SAdv

CI/SN CCT/
SAdv

PRED/SV PRED/SV

Or.1 Or.2

O.1:  Suj. omitido: 3ª per. singular
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Ejercicio 21 

El hiperónimo que utiliza el narrador en este pasaje para nombrar el campo semántico  de 
las estaciones del año es el término tiempo, identificado con esta vida, que no es la huma-
na, sino la de la naturaleza.  

Ejercicio 5 

Hipónimos de escritor son: novelista, narrador, relatista, poeta, ensayista y dramaturgo. 

Ejercicio 9  

Las palabras a las que sustituyen los eufemismos propuestos  en la actividad son:  

– La tercera edad o los mayores: los ancianos, los viejos. 

– Los sin papeles: los inmigrantes. 

– Los sin techo: los mendigos. 

– Los empleados de la limpieza: los limpadores. 

Ejercicio 3  

Las palabras con tilde son: bonsái, brécol, gánster, láser, póster, géiser, suflé, chárter, cóc-
tel. 

4.9 Unidad 9 

Ejercicio 5   

La cohesión de este texto viene dada por los siguientes elementos: 

– Anáforas: líneas 3 y 12: de ellos… / los dos… = pasantes; línea 10: el otro… = 

uno de los pasantes; 13: ambos…= los dos pasantes; 17: que…= asuntos; 19: con 

el que… = origen social de Clotilde; 19: aquellas…= secretarias; 23: lo notaba y 

lo …= impresión que tienen de Clotilde sus compañeros. 

– Deixis personal con valor anafórico): línea 5: les había…= los pasantes; líneas 9, 
15, 16: sus respectivos…, su conducta…, su interés = los pasantes; línea 18: su 

apariencia y su actitud… = Clotilde. 

– Deixis temporal: línea 6: ahora… 

– Elipsis verbal: línea 10: y el otro, un perito mercantil… Se omite la forma verbal 
era. 

– Sustitución: línea 6: esta eventualidad remite de forma anafórica a ninguno de 

ellos podía jactarse… 

– Isotopías gramaticales: repetición de verbos en pretérito imperfecto de indicativo, 
que suponen acciones pasadas inacabadas (podía, consideraban, era, aventajaba, 

parecían, eran,..). 

– Isotopías semánticas: términos del mundo laboral (abogado, perito mercantil, se-
cretarias, empleo, bufete,..) y términos que implican afectividad (extraña, redi-

chos, contentos, insatisfacción,..). 
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Ejercicio  6 

– Isotopías semánticas: términos asociados a la parte física, corporal (marcharse, 

me parto, partirme, vo despido) y a la parte espiritual, el alma, que mediante un 
antítesis aparece vinculada a la idea de quedarse (queda, no parto, ni parte, ni se 

parte, sin despedirme,… ) 

– Isotopías gramaticales: repetición de los pronombres vos, os; repetición de los 
verbos  partir, despedir, quedar en diversas formas y tiempos. 

– Isotopías fónicas: la rima (abbab dddcd abbab) y la repetición de sonidos en for-
mas como parto, partirme, parte,..                                                                                       

Ejercicio  8 

– a) Le conté todo francamente. El adverbio francamente funciona como CC de 
Modo del verbo contar. Es decir, indica la manera en que realicé la acción de con-

tar, afecta al  significado del verbo. 

– b) Francamente, le conté todo. En este caso, el adverbio afecta a la totalidad de la 
oración: dice que actué de manera franca al contarle todo. Es, por tanto, un mar-
cador de modalidad de discurso. 

Ejercicio  9 

– Aditivos: Es más (línea 4). 

– Estructuradores de la información: Por otro lado (línea 14). 

– Operadores argumentativos: Por ejemplo (línea 16). 

– Conectores contrargumentativos: En cambio (línea 6), No obstante (línea 8), en 

contraposición a (línea 15). 

Ejercicio  10 

– Estructuradores de la información: En primer lugar (línea 2); En tercer lugar (lí-
nea 19); En cuarto y último lugar (línea 25). Dentro de los estructuradotes de la 
información, pertenecen al grupo de los ordenadores. 

– Conectores consecutivos: Por eso (línea 8); De aquí (línea 12). 

 Ejercicio  12 

– a) Inoportuno. 
– b) Inadecuado. 
– c) Inapropiado. 

4.10 Unidad 10 

Ejercicio 2  

El esquema narrativo del relato sería la siguiente: 

– La situación de partida viene dada por la llegada del Cazador y la presentación 
de los dos personajes, identificados con las actividades a que se dedican: él mues-
tra su trofeo arrancado a la muerte, mentras ella elige las bayas comestibles. Abar-
ca hasta la palabra venenosas. 
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– El desarrollo de la narración da cuenta de los sentimientos y pensamientos que 
los personajes manifiestan el uno hacia el otro. Se centra especialmente en la mu-
jer, que contempla, mira y recuerda (“La mujer contempla cómo el hombre  mues-
tra su trofeo con ufanía [...] la Recolectora  posee un poder de vida que a él le so-
brecoge [...] mirándole, la Recolectora recuerda...”, líneas 8-16). 

–  El desenlace se produce cuando la Recolectora reacciona ante el rostro del Caza-
dor y adopta la determinación de “hacerle un pequeño regalo”: durante ese día “le 
dejará creer que es el amo del mundo”. Esta parte abarca desde “Se enternece...” 
hasta el final del fragmento. 

Ejercicio 7  

Según la actitud del emisor, los fragmentos de esta página son descripciones objetivas, ya 
que aportan los datos precisos y no incluyen valoraciones o sensaciones personales. De 
acuerdo con la posición y el movimiento del emisor y del objeto, se trata de descripciones 
pictóricas, ya que ambos permanecen inmóviles. Atendiendo a la especificidad de lo des-
crito, la primera es una descripción de carácter científco y la segunda se inserta en un texto 
humanístico. 

Ejercicio 27  

Respuesta orientativa [ La vergüenza nos hace ocultarnos a nosotros mismos, no mostrar-
nos como somos, para no sentirnos vulnerables ante los demás. En este sentido, la ver-
güenza está ligada al miedo que nos produce la mirada del otro]. 

Los argumentos que el autor utiliza para justificar su opinión son los siguientes:  

– Causa: “El tímido que no se atreve a hacer muchas cosas porque se siente amena-
zado por la vergüenza”; “La mirada del otro anula mi libertad porque estoy a mer-
ced de ella”. 

– Ejemplificación: “El mito de Adán y Eva expone la vergüenza originaria”; ”En 
esto [...] Sartre hizo filosofía a partir de su propia historia y contó con una profun-
didad estremecedora su experiencia metafísica de la vergüenza”. 

– Contraste: “El pudor es el miedo a ser sorprendido desnudo, sin defensa, a mer-
ced del juicio del otro”. Este juicio contrasta con los siguientes, que son, al mismo 
tiempo, verdades evdentes: “Vestirse es ponerse a cubierto. Ponerse un antifaz o 
unas gafas de sol es poder mirar sin ser reconocido”. 

– Argumento de autoridad: El autor hace suyo el testimonio de Sartre, dándole va-
lidez universal: “La mirada del otro anula mi libertad porque estoy a merced de 
ella”. 

Ejercicio 3  

En este fragmaneto se reconoce la modalidad expositivo-explicativa: desarrolla el tema 
de forma progresiva, clara y ordenada. En él se percibe una intención divulgativa,  ya que 
es de fácil comprensión para el lector común, que no necesita tener conocimientos especí-
ficos de economía ni de historia para conseguir una correcta asimilación de los contenidos. 

Ejercicio 7  

– Ambientales: ambient-al-es. Adjetivo denominal formado por derivación sufijal: 
ambiente (Sust)>ambiental (Adj). 

– Ambient-: lexema trabado. 
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– -al-: morfema derivativo sufijo ligado adjetivador con significado lexico de “refe-
rido a lo significado por la base”. 

– -es: morfema flexivo, número plural.   

– Desertificación: desert-ific-a-ción. Sustantivo deverbal formado por doble deriva-
cion sufijal : ambiente(Sust)>ambiental(Adj). 

– Desert-: lexema trabado. 

– -ific-: morfema derivativo sufijo verbalizador, con signficado de “acción de con-
vertir en desierto debido a la intervencion humana”. 

– -a- vocal temática de primera conjugación. 

– -ción: morfema derivativo sufijo con valor gramatical sustantivador y significado 
léxico de “acción y efecto de lo significado por la base”. 

– Incapacidad: in-capac-idad. Sustantivo deadjetival formado por doble derivacion, 
sufijal y prefijal: capaz (Adj)>incapaz(Adj)>incapacidad(Sust). También cabe el 
siguiente proceso: capaz>capacidad>incapacidad. 

– Capaz: lexema trabado. 

– in-: morfema derivativo prefijo de negación. 

– -idad: morfema derivativo sufijo sustantivador con significado de “cualidad de 
incapaz”. 

Ejercicio 10  

� La modalidad textual del texto 1 es la narración, ya que en él se nos cuentan unos he-
chos referidos a la fundación de Alejandría, que se sitúa en un momento histórico con-
creto. El texto 2 es una descripción, puesto que en él el narrador nos comunica cómo 
era una determinada noche de primavera en que él recorría un sendero y nos informaba, 
además, de cómo era este. En el texto 3 se reconoce la modalidad expositivo-
argumentativa. En él Fernando Savater explica con detalle el alcance significativo de 
un término que suele suscitar la controversia como es el concepto de tolerancia en el 
ámbito de la convivencia cívica.  

4.11 Unidad 11 

Ejercicio 11 

– Del antiguo camino: la voz poética nos ofrece la descripción de un paisaje frondo-
so e idílico haciendo uso de una 3ª persona gramatical. En los seis últimos versos 
se percibe un cambio: combina la 3ª y 1ª personas para presentar un paisaje perci-
bido de manera subjetiva. Combina, pues, una actitud subjetiva en los últimos 
versos con otra más objetiva en los doce primeros. 

– Sucesiva: la voz poética apela a su amada, expresándole sus deseos. Predomina, 
por tanto, la función apelativa del lenguaje. 

– Cuando vivías en la Castellana: se combina la apelación a un destinatario con la 
expresión de los sentimientos propios. La voz poética asume así una actitud apela-
tiva y expresiva. 

Ejercicio 13 

– Del antiguo camino: este texto está formado por dos grupos de versos, el primero 
consta de doce versos de arte mayor, decasílabos, y riman en asonante los pares 
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(é-e), quedando libres los impares. El segundo consta de versos de arte mayor, 
dodecasílabos (versos compuestos) y decasílabos que riman en asonante (é-e) los 
pares y quedan sueltos los impares. Forman un romance mayor. 

– Sucesiva: está formado por dos cuartetos y dos tercetos de arte mayor, endecasíla-
bos. Riman en consonante con el esquema ABBA ABBA CCD EDE. Forman un 
soneto. 

– Cuando vivías en la Castellana: los trece versos de este poema son de arte mayor, 
endecasílabos; no están distribuidos en estrofas, ni presentan rima. Es un poema 
no estrófico formado por versos sueltos endecasílabos. 

Ejercicio 1 

– Del antiguo camino: hipérbaton (versos 1, 4, 5, 9-10, 12), prosopopeya (v. 9-10, 
14-15, 18), símil o comparación (v. 9-10), bimembración (v. 2), metáforas (v.6, 
15, 17), contraste o antítesis (entre los doce primeros versos y los seis últimos). 

– Sucesiva: anáfora (v. 1-2, 9-12), repetición (v. 1-2), construcción paralelística (v. 
1-2), encabalgamiento (v. 3-4), similicadencia (v. 2-3, 6-7), hipérbaton (v. 7-8), 
encabalgamiento (v. 3-4), enumeración (v. 9-11, 12-14), asíndeton (v. 9-11), per-
sonificaciones (v.7, 10), metáforas (v. 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14). 

– Cuando vivías en la Castellana: sinestesias (v. 2, 8), hipérboles (v. 3, 4, 10, 12, 
13), prosopopeyas (v.3-4), metáforas (v. 8, 9). 

Ejercicio 19 

– El viaje. 
– Personajes: se trata de alguien que viaja, pues “abandona la autovía y enlaza con 

la C-243”,  “Baja el cristal de la ventanilla”. De él sólo sabemos que “Estos se-

quedales siempre le han entristecido”. 

– Tiempo: no hay nociones temporales explícitas. Predominan los tiempos verbales 
en presente y no hay saltos en el tiempo, sólo una alusión imprecisa al pasado en 
“Estos sequedales siempre le han entristecido”. Los hechos que se narran abarca-
rían un lapso de tiempo breve. 

– Acciones: la acción más importante que se aprecia en el texto es la de viajar en 
coche. Otras acciones son el cambio de rumbo, bajar el cristal de la ventanilla y 
abandonarse a los sentimientos de melancolía que le produce el paisaje. 

– Espacio: se localiza en Cataluña (“pasado el peaje de Vendrell”) y, en concreto 
en una autovía, en la C-243 y en el espacio físico en que estas están situadas. 

– Los lunes. 
– Personajes: hay dos personajes centrales, el narrador y un hombre que, por sus 

palabras, parece de mayor edad, pues alude a “Estos lunes ya no son como los de 

antes, ¿verdad?”y también a “las que liaba antes”. Estos personajes mencionan a 
una “señora que nos está haciendo esperar”, “al pescadero” y “al de las aceitu-

nas”. 

– Tiempo: los hechos narrados suceden un lunes y el tiempo transcurrido es breve. 

– Acciones: no hay ninguna acción destacada, sólo las intervenciones orales y un 
gesto de asentimiento. 

– Espacio: se localiza en un mercado. Según el título de la obra, es el mercado de 
Barceló. 

– Recordar. 
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– Personajes: el personaje central es el narrador. Éste evoca a otros como César, 
Julia, Lucía, y Pedro. 

– Tiempo: es un momento presente en el que se recuerda un pasado impreciso. 

– Acciones: el narrador comenta y recuerda hechos pasados. 

– Espacio: hay una mención explícita a Madrid, ciudad que también figura en el tí-
tulo de la obra, por lo que pudiera ser esa la localización espacial de todo el 
fragmento. 

Ejercicio 20 

– El viaje: escena (líneas 1-9), pues se iguala el tiempo de la historia y el del discur-
so; pausa descriptiva (líneas 9-13), ya que el tiempo de la historia se detiene: no 
sucede nada. 

– Los lunes: escena. 

– Recordar: pausa (línea1), resumen (l. 2-20), pues el tiempo narrado (tiempo de la 
historia) es considerablemente más amplio que el tiempo del discurso: condensa 
en 20 líneas varios años. 

Ejercicio 23 

– El viaje: el narrador hace uso de la 3ª persona gramatical,  en tiempo presente y es 
ajeno a la historia que se cuenta. Transmite tanto hechos externos (“Mucho tráfico 

de camiones”) como sentimientos y emociones íntimas (“obedeciendo a […] un 

oscuro deseo de sentirse dentro del paisaje”, “Estos sequedales siempre le habí-

an entristecido”). El narrador es, pues, omnisciente y la perspectiva, total. 

– Los lunes: el narrador hace uso de la 1ª persona gramatical en tiempo presente, y 
cuenta los hechos desde su perspectiva (“asiento con la cabeza”, “me digo”, “él no 
piensa como yo”). Es un narrador-personaje que adopta una perspectiva interna. 

– Recordar: el narrador cuenta los hechos en 1ª persona gramatical y hace uso de 
tiempos verbales en pasado. Son unos hechos de los que él es el protagonista  
(“estaba seguro”, “de los que ni siquiera llegué a darme cuenta”, “de la que 

nunca he podido ya librarme”). Se trata de un narrador protagonista que adopta 
una perspectiva interna. 

Ejercicio 28  

– Personajes: madre e hijo. En esta Escena I, aparecen enfrentados, antagónicos. 

– Tiempo: el tiempo en que transcurre la acción es por la mañana (“Todas las ma-

ñanas.”) 

– Acciones: El hijo sale de su habitación e increpa a su madre pues considera que 
ésta siempre lo vigila. 

– Espacio: la acción se sitúa en una cocina (“ En el rincón de la derecha una vieja 

cocina con su larga chimenea torcida en la que arde un puchero”). 

Ejercicio 29 

– Texto principal: se corresponde con las intervenciones de los personajes. 
– Texto secundario: se corresponde con las acotaciones. 
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Ejercicio 32 

Las acotaciones hacen referencia a los elementos visuales (código visual) y auditivos (có-
digo auditivo) de la representación. Afectan tanto a los actores como al espacio escénico 
en el que se desarrolla la acción: aportan los datos necesarios sobre el vestuario de los ac-
tores, gestos, entonación, decorados, sonidos para llevar a cabo la representación de la 
obra. 

4.12 Unidad 12 

Ejercicio 2 

Los textos se incluyen en los siguientes tipos de lírica primitiva peninsular: 

– Textos 1 y 2 . Son villancicos, concretamente estribillos, que es lo que se ha con-
servado de estas composiciones en la mayoría de los casos. Originariamente esta-
ban formados por varias estrofas o glosas. Estaban escritos en castellano y constan 
de tres versos de los que los dos últimos riman en consonante. 

– Texto 3. Es una jarcha. Está escrita en romandalusí y consta de cuatro versos oc-
tosílabos con rima consonante cruzada, aunque lo más habitual era que sólo rima-
ran los versos pares. 

– Texto 4. Por su contenido y su tono elevado, se trata de una cantiga de amor ga-
llego-portuguesa, aunque su estructura métrica es similar a la empleada mayorita-
riamente en las cantigas de amigo. Está compuesta por cuatro estrofas  de tres ver-
sos cada una. De estos, los dos primeros son alejandrinos y riman entre sí en con-
sonante y el tercero es un estribillo de pie quebrado (heptasílabo) que se repite en 
las cuatro. 

– Texto 5. Es una cansó trovadoresca escrita en provenzal; consta de nueve versos 
octosílabos agudos que riman en consonante (aaababaab). 

– Texto 6. Es una cantiga de amigo marinera escrita en gallego-portugués; está 
compuesta de dos estrofas que constan de cuatro versos cada una: un dístico con 
rima independiente en consonante seguido de un estribillo monorrimo. 

Ejercicio 4 

Donde el paisaje adquiere mayor relevancia es en la cantiga de amigo (texto 6) pues en 
ella la voz poética apela a las olas para que le informen sobre su amado. Es una cantiga 
marinera en que las olas aparecen personificadas como confidentes de la joven enmorada.  

Además, en el primer villancico (texto 1) la emisora lírica se refiere a la fuente (fonte 

frida), que presenta un valor simbólico erótico como lugar de encuentro de los enamora-
dos. 

Ejercicio 7 

Esta serranilla está formada por tres cuartetas, esto es, por tres estrofas de cuatro versos 
octosílabos con rima consonante y cruzada, aunque el último es un verso de vuelta, ya que 
no mantiene la rima de su cuarteta, sino que retoma la de la  primera (en –ado). 

El espacio y el tiempo en que se sucede el encuentro son concretos y de índole realista: 
esto sucede cerca de Robledillo, en la montaña de Verzosa, y nos situamos en un momento 
preciso, plenemente justificado como real, pues el emisor lírico nos informa de que sale de 
madrugada para ir de caza. En contraste con estos datos, la serrana es descrita como una 
pastora cuya hermosura y gracia no tiene parangón. Tanto es así, que el caballero se atreve 
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a lanzar un desafío poético a propósito de su belleza en los dos versos finales. De este mo-
do, puede decirse que la ubicación realista del encuentro contribuye a presentarnos a la se-
rrana como cercana y posible. 

Ejercicio 5 

Entre los recursos expresivos de las coplas indicadas, encontramos los siguientes: 

– Anáforas: cómo (en la Copla I, vv. 4, 5,10); que (en la Copla III, vv. 4, 7 y ). 

– Paralelismos: “cómo se pasa la vida, / cómo se viene la muerte” (I, vv. 4-5); “allí, 

los ríos caudales / allí, los tros medianos” (III, vv. 7 y 8). 

– Antítesis: vida-muerte (I, vv.4-5); placer-dolor (vv. 7-9); “los que viven por sus 

manos / y los ricos” (vv. 11-12). 

– Personificacion: “cómo se viene la muerte / tan callando” (vv. 5-6). 

Ejercicio 1 

En esta cantiga el yo poético se revela como un hombre vencido por el dolor y resignado a 
morir de amor por su dama esquiva. Para que esta conozca su sufrimiento, él desea que en 
el futuro su amada sienta por algún hombre la misma pasión que él le profesa a ella hoy y 
que, como le sucede a él ahora, no se vea correspondida. De esta forma, recordará el amor 
del yo poético y, aunque sea ya imposible corresponderle, pues estará muerto, el solo de-
seo de quererlo le recompensará a él de las penas que ahora sufre. 

Esta canción está compuesta por catorce versos octosílabos que riman en consonante y 
que están estructurados en tres estrofas: una quintilla (abaab) que se corresponde con la 
cabeza; una cuarteta (bcbc) o variación y otra quintilla que reproduce la rima de la primera 
(abaab) y que constituye la vuelta. 

Sus recursos expresivos más relevantes, frecuentes en la poesía cancioneril, son los que           
siguen:  

– Políptoton: quieras-quiero (vv. 1 y 2), mueras-muero (vv. 3–5), quererme-

quiero-quieras (vv. 11 a 13), mueras-muero (vv. 12 y 14 ). 

– Similicadencia: mueras, puedas, quieras (vv. 12-13); y paralelismo: “porque pe-

nes”, “porque mueras”, “porque sepas” (vv. 3 y 4). 

– Polisíndeton : repetición de la conjunción  y (vv. 10, 12 y 13 ). 
– Comparación : “alguno quieras / como yo mi bien te quiero” (vv.1–2). “Amada 

[...] / seas como yo de ti” (vv. 6-7), “quererme como te quiero” (v. 11). 

– Paradoja: en los tres versos finales, donde se indica el deseo de que la dama, para 
recobrar el amor que por ella siente el yo poético, muera de amor por él, lo cual 
no será posible al haber muerto él primero. 

4.13 Unidad 13 

Ejercicio 3 

En el texto se reflejan las siguientes cualidades: 

– Es un hombre sensible: De los sos ojos  tan fuerte mientre llorando.(v.1) 

– Prudente: Sospiró mio Çid, ca mucho avié grandes cuidados / fabló mio Çid bien 

e tan mesurado.  A pesar de haber sido desterrado injustamente, no se rebela con-
tra la orden del rey. 
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– Fiel a su rey: ¡Grado a ti, Señor Padre que estás en alto! / ¡Esto me an buelto 

mios enemigos malos! No sólo no se rebela contra el rey, sino que considera que 
su actuación (injusta con él) se debe a la actuación de sus enemigos que han acu-
sado al Cid falsamente. 

– Religioso: ¡Grado a ti, Señor Padre que estás en alto! A pesar de la situación ad-
versa que vive, sigue invocando y alabando a su Dios. 

– Acata las leyes: Son sin cuento las riquezas que allí todos han ganado […] Allí 

mandó nuestro Cid […] que de cuanto en la batalla como botín han ganado, / de 

todo, según derecho, hiciesen allí el reparto. Ordena repartir el botín conforme 
indican las leyes, tanto para sus hombres, como para sí mismo: y que el quinto de 
su Cid de ellos no fuese olvidado. 

Ejercicio 9 

Son cuatro estrofas de cuatro versos cada una. Los versos son compuestos, de 14 sílabas, 
es decir, versos alejandrinos. Tienen una pausa central o cesura tras la séptima sílaba, que 
los divide en dos hemistiquios. La rima es consonante: AAAA. 

Ejercicio 13 

– Consejos de don Amor: 

– Refranes: hasta la mala bestia vende el buen corredor (v. 23), mucha mala ropa 

cubre el buen cobertor (v. 24). 

– Metáforas: los refranes anteriores: buen corredor, buen cobertor = alcahueta há-
bil; mala bestia, mala ropa = persona de poca estima o poco agraciada. 

– Bimembraciones: plazas y callejuelas (v. 6). 

– Hipérboles: todo se ha de alegrar (v.17). 

– Trotaconventos: 
– Metáforas: viejos sapos (v. 11) = viejas alcahuetas;  estas tales buhonas […] 

mueven, con sus soplidos, molinos y tahonas. = palabras y actos de la alcahueta 
(soplidos) que modifican los actos y voluntades (molinos y tahonas) de las perso-
nas; estas echan el lazo (v. 10) = captar la voluntad; estas cavan las hoyas = con-
ducen al caos, al desastre. 

– Bimembraciones: estas echan el lazo, estas cavan las hoyas (v.10), molinas y ta-

honas (v. 16). 

– Hipérboles: de entre la más ladinas escogí la mejor (v.1), ni Venus por Panfilo 

más cosas pudo hacer / de las que esta vieja para me complacer (v. 8-9), mueven, 

con sus soplidos, molinos y tahonas (v. 16). 

 

Ejercicio15 

 

 Cantares de gesta Mester de clerecía 

Finalidad Exaltar  a los héroes, provocando así la admira-
ción por ellos y el deseo de imitarlos. 
Fortalecer el sentimiento nacional. 

Intención moralizante o didáctica. 

Métrica Tiradas irregulares de versos con medida variable 
(10-20 sílabas) y rima asonante. 

Métrica regular, con rima consonante. Estrofa más 
habitual: la cuaderna vía. 

Difusión Oral, a través de juglares. Escrita, a través de la lectura individual o colecti-
va. 
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Ejercicio 16 

– 1ª parte: versos 1-8. Se centra en el mes de mayo, cuando en la naturaleza co-
mienza a apreciarse la llegada de la primavera, siendo ésta la época más propicia 
para el amor. 

– 2ª parte: versos 9-14. El narrador explica su situación de prisionero, que contrasta 
con el exterior (primavera). Su soledad es más soportable por la presencia de un 
avecilla que canta cada amanecer. 

– 3ª parte: v.15-16. Los dos últimos versos se centran en la muerte del avecilla y 
posterior maldición del narrador hacia aquel que le ha dado muerte. 

Ejercicio 32 

Celestina realiza un conjuro mediante el que pide ayuda al diablo para modificar la actitud 
de Melibea hacia Calisto, a quien había rechazado. Para ello, Celestina ha untado un hila-
do con aceite emponzoñado y el diablo debe conseguir que Melibea lo compre cuando Ce-
lestina se lo ofrezca. Así, la voluntad de Melibea quedará en manos de Celestina, quien la 
manejará a su antojo.  

Ejercicio 34 

Con este aparte, conocemos la doble cara de Sempronio, su hipocresía: aparenta lealtad a 
Calisto, pero realmente censura su comportamiento y sus palabras, lo desprecia, e incluso 
lo considera un loco. También sirve para detectar lo poco realistas y altisonantes que son 
las palabras de Calisto, que siguen el código del amor cortés. 

Ejercicio 35 

En este texto, Calisto deifica a Melibea, lo que debe relacionarse con la poesía cancioneril. 
No debe olvidarse lo que tiene de irreverente, pues copia la estructura de una oración reli-
giosa. 

Ejercicio 38 

Celestina define el sentimiento amoroso a través de metáforas (amor = fuego, llama, vene-

no, amargura, dolencia, tormento, herida, muerte). Esos términos metafóricos están ca-
racterizados por adjetivos que tienen un significado opuesto al del sustantivo (oxímoron): 
fuego escondido, agradable llama, sabroso veneno, dulce amargura, deleitable dolencia, 

alegre tormento, dulce y fiera herida, blanda muerte. Así, el amor aparece como un sen-
timiento contradictorio. 

4.14 Unidad 14 

Ejercicio 3 

En el segundo cuarteto la amada aparece deificada, y por ello es objeto de fe para el poeta. 
Este renuncia a la comprensión de un ser tan elevado y se sitúa ante ella como un fiel cre-
yente. 
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Ejercicio 7 

Se trata de una naturaleza que responde al tópico literario del locus amoenus. La armonía 
del espacio idílico se manifiesta en las expresiones selva umbrosa (v. 1); solitario monte 
(v.39); verde hierba, fresco viento (v.4); blanco lirio y colorada rosa (v. 5); dulce prima-

vera (v. 6). 

Ejercicio 12 

El Soneto XXIII es un texto lírico debido a su notable carga subjetiva. Nace de la interio-
rización de los sentimientos y deseos del yo poético, que invita al receptor a actuar en con-
secuencia con los mismos. Predominan, así, las funciones expresiva y apelativa además de 
la poética. Por otra parte, es una composición breve , lo que favorece la concentración de 
recursos expresivos, se centra en un solo aspecto temático y está escrito en verso, aunque 
estos últimos rasgos no son ni imprescindibles ni exclusivos del genero lírico. 

Ejercicio 21 

El terceto final constituye una especie de coda que reitera enfáticamente, mediante la mo-
dalidad oracional exclamativa, el contenido de la estrofa precedente. Vuelven a aparecer 
los verbos llorar y crecer, presentes en el primer terceto, y el apóstrofe “¡oh, miserable 

estado, oh mal tamaño!” subraya el pesar que siente Apolo, cuyas lágrimas sólo consiguen 
acrecentar el motivo de su llanto ( el árbol que oculta a la ninfa). 

Ejercicio 29 

El símbolo central de estas dos estrofas es la llama, lumbre amorosa , fuego que abrasa de-
licadamente y que supone la unión mística entre el alma y Dios. Se la califica como viva 
porque, como expresa san Juan de la Cruz en su explicación del sentido alegórico del po-
ema, “es tan subido el deleite que aquel llamear del Espíritu Santo hace en ella, que la 

hace saber a qué sabe la vida eterna”. Es decir, al haberse fundido con Dios, el alma ha 
accedido a la verdadera vida, que es la vida eterna. 

Ejercicio 37 

Las tres vías místicas del “camino de perfección” se distribuyen en el poema del siguiente 
modo: 

– La vía purgativa, en que el alma se desprende de cuanto la mantiene ligada a lo te-
rrenal mediante la ascética y la oración, abarca las dos primeras estrofas del poe-
ma. 

– La vía iluminativa, en que el alma rectifica los apetitos y se hace semejante a 
Dios, dejándose iluminar por él y llegando a su conocimiento, ocupa las estrofas 
3, 4 y 5. 

– La vía unitiva corresponde a las tres últimas estrofas, donde el alma ya ha consu-
mado su unión con Dios y pasa a ser arte de la divinidad.  

4.15 Unidad 15 

Ejercicio 9 

El narrador justifica el hecho de contar su vida “del principio” para que así pueda enten-
derse mejor el “caso” por el que se le pregunta: sólo conociendo su origen y sus vivencias 
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se comprenderá el momento de deshonor desde el que escribe. Además, con ese relato, 
demostrará su buen hacer para alcanzar una posición social que él considera afortunada, a 
pesar de haber partido de una situación inicial desfavorecida. 

Actividad 12 

– Fragmento 1: Lázaro condensa en unas pocas líneas su infancia, por lo que se trata 
de un resumen. 

– Fragmento 2: refleja un diálogo, por lo que el tiempo de la historia y el del discur-
so se igualan. Es una escena. 

– Fragmento 3: las líneas 1 a la 7 son un resumen  del tiempo que estuvo al servicio 
del fraile de la Merced: ocho días. La última línea supone una elipsis, pues omite 
los hechos acaecidos. 

Ejercicio13 

–  Los orígenes de Lázaro son humildes: su padre fue condenado por ladrón e inclu-
so se sugiere con una frase ambigua su deshonroso origen morisco (“moros, entre 

los cuales fue mi padre”); su madre ya viuda, emigra a la ciudad donde parece 
adoptar costumbres censurables para la sociedad de la época (“de manera que fue 

frecuentando las caballerizas”). 

– Las intervenciones de Lázaro adulto intentan justificar su vida actual de deshonor. 
Ese pasado humilde y vergonzoso, así como una vida llena de dificultades, permi-
tiría comprender que Lázaro acepte la deshonra a cambio de llevar una vida me-
jor. Se presenta como una persona con nombre y apellidos comunes que prefiere 
usar un sobrenombre (Lázaro de Tormes) que lo sitúa geográficamente y lo rela-
ciona con un origen social humilde. Así, pues, el protagonista no es de noble cuna, 
ni es un héroe.  

Ejercicio 16 

Este episodio marca el abandono de la niñez por parte de Lázaro y su inicio en la vida 
adulta: debe aprender a valerse por sí mismo si quiere sobrevivir. 

Ejercicio 24 

Alonso Quijano quiere hacerse caballero para aumentar su honra, ayudar a los demás, y 
“ejercitarse” en lo que hacen los caballeros: deshacer agravios (ofensas), vivir situaciones 
peligrosas y, con ello, alcanzar la fama.  

Ejercicio 25 

Las damas a las que los caballeros andantes amaban reunían muchas cualidades, entre 
ellas la belleza y la fama. También Dulcinea es hermosa y tiene buena fama, tanta que 
ninguna la iguala. Finaliza con el reconocimiento de don Quijote de que es fruto de su 
imaginación: “píntola en mi imaginación como la deseo”. 

Ejercicio 26 

Sancho dice de sí mismo que es práctico, sensato, prudente y pacífico, al contrario que su 
señor. Él no está dispuesto a luchar por ningún agravio pasado ni futuro: “perdono cuantos 

agravios me han hecho y han de hacer”. 
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Ejercicio 27 

El cura dice de Cervantes que es una persona desdichada con escaso éxito como poeta. 
Considera que La Galatea destaca por su originalidad y espera la publicación de la segun-
da parte para opinar con más elementos de juicio. Quizás en ese momento, la novela tenga 
el reconocimiento que no se le había dado. 

4.16 Unidad 16  

Ejercicio 7 

Hero y Leandro ofrecen una visión paródica y desmitificadora de sí mismos y de lo que 
les sucedió, pues se califican de “no menos necios que ilustres” (v.2) y se comparan bur-
lescamente con dos huevos a quienes el amor ha “preparado” (ha matado) de una forma 
chusca y vulgar: “El amor, como dos huevos, / quebrantó nuestras saludes: / él fue pasado 

por agua, / yo estrellada mi fin tuve” (vv. 5 -  8). 

Ejercicio 10 

Se trata de un romance, una sucesión de versos octosílabos en que los pares riman en aso-
nante (ú – e) y los impares quedan sueltos. Los versos están agrupados en tres cuartetas, 
debido a que se difundían a traves del canto y acompañados de música. La elección de esta 
forma métrica, de raíz popular, para relatar una historia mitológica contrasta con la estruc-
tura sublime con que se expresaban estos temas y contribuye, así, a realzar su efecto paró-
dico.  

Ejercicio 40 

En el primer terceto, la fugacidad del tiempo se expresa con la sucesión de los adverbios 
de tiempo ayer, mañana y hoy; con la enumeracion en polisíndeton de verbos que siguen 
al sujeto hoy, uno de los cuales aparece en presente y en pasado: “hoy pasa, y es, y fue...” 
(v.2); con el sustantivo movimiento y con el adjetivo despeñado, que indica la rapidez de 
una caída. 

Ejercicio 46 

Las referencias metafóricas al amor se expresan a través de estas imágenes: 

– Imágenes ígneas: el amor es la llama (v.7) que ardía (v.6), son las “médulas que 

han gloriosamente ardido” (v.11) en la vida del yo poético y que la muerte (agua 

fría, v.7; ley severa, v.8) no conseguirá apagar. 

– La expresión metafórica “Alma a quien todo un dios prisión ha sido” (v.9) alude 
al alma como el lugar donde se ha mantenido encerrado a Eros-Cupido, dios del 
amor. 

– El oxímoron polvo enamorado (v.14) expresa la permanencia del amor en la 
muerte y, así, el triunfo de la vida. 

Ejercicio 51 

La comida que el ama preparaba a los jóvenes se describe por medio de la metáfora inge-
niosa, explicada por Pablos, y de la hipérbole. Así, los huevos quedan personificados e 
identificados con unos abogados gracias a las canas y pelos con que el ama los cocinaba 
(“güevos con tanas barbas que...”), y la comida está empedrada por las brasas de la chi-
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menea que aparecen en ella. Ademas, es hiperbólica la siguiente aseveración: “Mil veces 

encontré yo sabandijas, palos y estopa de la que hilaba en la olla”. 

4.17 Unidad 17 

Ejercicio 3 

La correspondencia entre las formas estróficas y el tema tratado es la siguiente: 

– La décima: adecuada para las quejas. 

– El soneto: adecuado para las esperas. 
– Los romances: estrofa para las relaciones (generalmente monólogos), aunque “lu-

cen por extremo” en octavas. 

– Tercetos: adecuados para asuntos graves. 
– Redondillas: para asuntos de amor. 

Ejercicio 6 

Laurencia reprocha a su padre que no haya vengado la ofensa que contra ella ha cometido 
el Comendador. Llevar a cabo esa venganza era obligación suya como padre. 

Ejercicio 7 

Es obligación del padre o hermanos varones vengar la ofensa cometida y así guardar el 
honor de la mujer soltera. Si estuviera casada, correspondería al marido. (v. 12-15). 

Ejercicio 9 

– Los identifica con elementos considerados negativos y que, popularmente, se aso-
cian con la cobardía: “ovejas sois,…”  (v. 24), “liebres cobardes nacisteis” (v. 
48), “¡Gallinas!” (v. 50) y también con elementos inertes, sin vida: piedras, bron-

ces y jaspes (v. 27-28). 

– En el verso 28 les llama “tigres” y en el 43- 44 matiza esa apreciación: tigres no 
son, pues los tigres defienden y atacan a aquellos  que roban a sus hijos. 

– Los acusa de adoptar comportamientos propios de mujeres (según el estereotipo 
de la época): “hilanderas, maricones, amujerados” (v. 59-60) 

Ejercicio 11 

Estos versos se explican teniendo en cuenta los anteriores: el pueblo queda sin mujeres 
porque se ejecuta a los hombres que se comportan como tales. Quedarán las mujeres (ellas 
sí se comportan con valentía, al contrario que los hombres), quienes serán como las ama-
zonas de la mitología. 

Ejercicio 14 

Este monólogo trata el tema de la libertad: entendida como libre albedrío y también como 
libertad de actuación concreta. 
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Ejercicio 16 

Son 71 versos octosílabos (arte menor) que riman en consonante: abbaaccddc. Son, por 
tanto, siete décimas (sin contar el primer verso). 

Ejercicio 17 

– Apóstrofe: v. 2,4; 14 
– Exclamaciones: v. 1 

– Interrogaciones retóricas: v. 16-18; 20-21; 30-31; 40-41; 50-51; 60-61; 66-71. 
– Anáfora: estrofas 3, 4 y 5. 
– Paralelismo: estrofas 3, 4 y 5. 

– Hipérbatos: v. 34; 57-59. 
– Encabalgamientos: v. 10-11; 47-48. 

– Políptotos: v. 5, 6, 11, 15; 30-31; 60-61. 
– Diseminación-recolección: v. 22, 32, 42, 52  / 70-71. 

– Metáforas: v. 24-25; 44;  52-53; 54; 60; 70. 

– Hipérbole: v. 64-65. 

 


