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Conocernos...
Conocer el nombre de alguien no es todo, pero sí es importante. Es un primer paso
para comunicarnos con esa persona e ir conociéndola. Así que...
Cada alumno, con un folio y un rotulador, doblará el folio en forma de prisma
triangular, escribiendo su nombre en una de las tres caras para facilitar que los demás
vayamos aprendiéndolo.
Leemos
I
Quien no conoce nada, no ama nada.
Quien no puede hacer nada, no comprende nada.
Quien nada comprende, nada vale.
Pero quien comprende también ama, observa, ve...
Paracelso

II
Entonces apareció el zorro:
—¡Buenos días! —dijo el zorro.
—¡Buenos días! —respondió cortésmente el principito, que se volvió pero no vio nada.
—Estoy aquí, bajo el manzano —dijo la voz.
—¿Quién eres tú? —preguntó el principito—. ¡Qué bonito eres!
—Soy un zorro —dijo el zorro.
—Ven a jugar conmigo —le propuso el principito—, ¡estoy tan triste!
—No puedo jugar contigo —dijo el zorro—, no estoy domesticado.
—¡Ah, perdón! —dijo el principito.
Pero después de una breve reflexión, añadió:
—¿Qué significa "domesticar"?
—Tú no eres de aquí —dijo el zorro— ¿qué buscas?
—Busco a los hombres —le respondió el principito—. ¿Qué significa "domesticar"?
—Los hombres —dijo el zorro— tienen escopetas y cazan. ¡Es muy molesto! Pero también
crían gallinas. Es lo único que les interesa. ¿Tú buscas gallinas?
—No —dijo el principito—. Busco amigos. ¿Qué significa "domesticar"? —volvió a
preguntar el principito.
—Es una cosa ya olvidada —dijo el zorro—, significa "crear vínculos... "
—¿Crear vínculos?
—Efectivamente, verás —dijo el zorro—. Tú no eres para mí todavía más que un muchachito
igual a otros cien mil muchachitos y no te necesito para nada. Tampoco tú tienes necesidad de
mí y no soy para ti más que un zorro entre otros cien mil zorros semejantes. Pero si tú me
domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el
mundo, yo seré para ti único en el mundo...
—Comienzo a comprender —dijo el principito—. Hay una flor... creo que ella me ha
domesticado...
—Es posible —concedió el zorro—, en la Tierra se ven todo tipo de cosas.
—¡Oh, no es en la Tierra! —exclamó el principito.
El zorro pareció intrigado:
—¿En otro planeta?
—Sí.

5

—¿Hay cazadores en ese planeta?
—No.
—¡Qué interesante! ¿Y gallinas?
—No.
—Nada es perfecto —suspiró el zorro.
Y después volviendo a su idea:
—Mi vida es muy monótona. Cazo gallinas y los hombres me cazan a mí. Todas las gallinas
se parecen y todos los hombres son iguales; por consiguiente me aburro un poco. Si tú me
domesticas, mi vida estará llena de sol. Conoceré el rumor de unos pasos diferentes a todos
los demás. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra; los tuyos me llamarán fuera de la
madriguera como una música. Y además, ¡mira! ¿Ves allá abajo los campos de trigo? Yo no
como pan y por lo tanto el trigo es para mí algo inútil. Los campos de trigo no me recuerdan
nada y eso me pone triste. ¡Pero tú tienes los cabellos dorados y será algo maravilloso cuando
me domestiques! El trigo, que es dorado también, será un recuerdo de ti. Y amaré el ruido del
viento en el trigo.
El zorro se calló y miró un buen rato al principito:
—Por favor... domestícame —le dijo.
—Bien quisiera —le respondió el principito —pero no tengo mucho tiempo. He de buscar
amigos y conocer muchas cosas.
—Sólo se conocen bien las cosas que se domestican —dijo el zorro—. Los hombres ya no
tienen tiempo de conocer nada. Lo compran todo hecho en las tiendas. Y como no hay tiendas
donde vendan amigos, los hombres no tienen ya amigos. ¡Si quieres un amigo, domestícame!
—¿Qué debo hacer? —preguntó el principito.
—Debes tener mucha paciencia —respondió el zorro—. Te sentarás al principio un poco lejos
de mí, así, en el suelo; yo te miraré con el rabillo del ojo y tú no me dirás nada. El lenguaje es
fuente de malos entendidos. Pero cada día podrás sentarte un poco más cerca...
El principito volvió al día siguiente.
—Hubiera sido mejor —dijo el zorro— que vinieras a la misma hora. Si vienes, por ejemplo,
a las cuatro de la tarde; desde las tres yo empezaría a ser dichoso. Cuanto más avance la hora,
más feliz me sentiré. A las cuatro me sentiré agitado e inquieto, descubriré así lo que vale la
felicidad. Pero si tú vienes a cualquier hora, nunca sabré cuándo preparar mi corazón... Los
ritos son necesarios.
—¿Qué es un rito? —inquirió el principito.
—Es también algo demasiado olvidado —dijo el zorro—. Es lo que hace que un día no se
parezca a otro día y que una hora sea diferente a otra. Entre los cazadores, por ejemplo, hay
un rito. Los jueves bailan con las muchachas del pueblo. Los jueves entonces son días
maravillosos en los que puedo ir de paseo hasta la viña. Si los cazadores no bailaran en día
fijo, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones.
De esta manera el principito domesticó al zorro. Y cuando se fue acercando el día de la
partida:
—¡Ah! —dijo el zorro—, lloraré.
—Tuya es la culpa —le dijo el principito—, yo no quería hacerte daño, pero tú has querido
que te domestique...
—Ciertamente —dijo el zorro.
—¡Y vas a llorar!, —dijo él principito.
—¡Seguro!
—No ganas nada.
—Gano —dijo el zorro—, he ganado a causa del color del trigo.
Y luego añadió:
—Vete a ver las rosas; comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás a decirme
adiós y yo te regalaré un secreto.

6

El principito se fue a ver las rosas a las que dijo:
—No son nada, ni en nada se parecen a mi rosa. Nadie las ha domesticado ni ustedes han
domesticado a nadie. Son como el zorro era antes, que en nada se diferenciaba de otros cien
mil zorros.
Pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el mundo.
Las rosas se sentían molestas oyendo al principito, que continuó diciéndoles:
—Son muy bellas, pero están vacías y nadie daría la vida por ustedes. Cualquiera que las vea
podrá creer indudablemente que mí rosa es igual que cualquiera de ustedes. Pero ella se sabe
más importante que todas, porque yo la he regado, porque ha sido a ella a la que abrigué con
el fanal, porque yo le maté los gusanos (salvo dos o tres que se hicieron mariposas ) y es a ella
a la que yo he oído quejarse, alabarse y algunas veces hasta callarse. Porque es mi rosa, en fin.
Y volvió con el zorro.
—Adiós —le dijo.
—Adiós —dijo el zorro—. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: sólo con el
corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible para los ojos.
—Lo esencial es invisible para los ojos —repitió el principito para acordarse.
—Lo que hace más importante a tu rosa es el tiempo que tú has perdido con ella.
—Es el tiempo que yo he perdido con ella... —repitió el principito para recordarlo.
—Los hombres han olvidado esta verdad —dijo el zorro—, pero tú no debes olvidarla. Eres
responsable para siempre de lo que has domesticado. Tú eres responsable de tu rosa...
—Yo soy responsable de mi rosa... —repitió el principito a fin de recordarlo.
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Pensamos y charlamos
Hemos leído dos textos. Aunque sus orígenes son distintos, los dos nos hablan del mismo
tema: ¿Cuál te parece que es ese tema?
¿Qué significaba para el zorro y para el principito la palabra “domesticar”? ¿Es lo mismo que
conocer, o es algo más? ¿Por qué? ¿Qué palabra o palabras podrían resumir el resultado de
“domesticar”?
¿Cómo se domestican las personas? ¿Es algo rápido? ¿Es fácil? ¿Exige esfuerzo? ¿Qué otras
cualidades exige?
¿Qué cosas surgen entre ellas cuando las personas se “domestican”?
¿Has sentido o sientes hacia alguna persona sentimientos parecidos a los que se describen en
el texto? ¿Consideras que es algo bonito? ¿Preferirías otras cosas? ¿Cuáles?
¿Te gustaría que este año en clase y en el instituto todos nos “domesticaramos”? ¿Qué puedes
hacer tú para conseguirlo?
Presentación autoexpresiva
Durante un rato, en un folio, hacemos una composición a base de dibujo, palabras con
un significado importante para nosotros o que nos definen, textos (poéticos o en prosa)…
Lo importante es que sea expresivo de nuestra personalidad: gustos, deseos,
aversiones…
Después cada uno se presenta explicando brevemente el contenido de su composición.
Para guiarte, si no encuentras ideas, puedes contestar, a tu manera, a algunas de las
cuestiones siguientes:
1.- Datos: Nombre. Edad. Lugar de nacimiento, de residencia. Datos familiares (padres,
número de hermanos, qué relación guardas con ellos...). Amigos (qué relación guardas con
ellos, cómo te gusta que sean tus amigos...).
2.- Físico.
3.- Carácter: virtudes, defectos...
4.- Gustos: musicales, de vestido, comida y bebida, etc.
5.- Aficiones: Salir con los amigos. Deportes y juegos. La naturaleza (la montaña, el mar).
Cine (qué tipo de películas te gustan). Lectura (qué tipo de libros te gustan). Otros.
6.- Sueños...
7.- Visión del instituto. Qué esperas de este año...
8.- Todo lo que tú quieras.
Alternativa libre
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Ámbitos de trabajo y actividades
1.- Hablar y escuchar:
- Debates.
- Conferencias.
- Planificación de trabajos cooperativos.
- Explicaciones del profesor.
2.- Leer: comprensiva y expresivamente:
- Lecturas largas.
- Textos sueltos en clase: cuentos...
- Textos libres y sugeridos (redacciones para corresponsales, diario escolar).
3.- Escribir:
- Trabajos (proyectos, diario escolar, cartas a corresponsales...).
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Actividades permanentes
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La correspondencia escolar
Introducción
La correspondencia escolar consiste en intercambiar cartas y paquetes con chicos de otras
escuelas. Pueden ser de España o de otros países.
A través de estos intercambios conoceremos gente nueva, gente que es distinta de
nosotros, que vive en lugares distintos y de maneras distintas. Los conoceremos a ellos y la
realidad que viven.
Es una manera de hacer amigos y de mejorar nuestra expresión, divirtiéndonos.

Cuestiones que debemos tener en cuenta y aceptar antes de empezar
1) La correspondencia impone calidad, puesto que se escribe para que nos lean y nos
entiendan.
2) Confiar responsabilidades.
3) Establecer planes anuales de intercambios, haciendo envíos regulares.
4) Organizar la lectura de las cartas y la utilización de los temas.
5) Anotar ( o hacer anotar), siempre que surgen, los temas de que puede hablarse.
6) Etiquetar los envíos, preparar paquetes. Mencionarlo en las cartas.
7) Los recursos cooperativos son necesarios para franquear los envíos.
8) Cuidar los emparejamientos de corresponsales.
9) En caso de ausencias, que otro atienda al corresponsal.
10) Guardar los borradores de las cartas expedidas.
11) Para responder a las preguntas de los corresponsales hace falta información.
12) Decorar las cartas.
13) Preparar un doble de cada álbum realizado.
14) Exponer todo lo que recogemos y traemos espontáneamente.
Modos de intercambiar
El correo tradicional es la forma en la que empezamos el intercambio. Además, cada
mes haremos un envío de correo tradicional, cartas o paquete, porque no hay nada como las
cartas que se escriben y decoran con cariño, y que guardamos para recordarlas una y otra vez.
Además, podemos utilizar los medios que nos permiten las nuevas tecnologías: correo
electrónico, messenger, tuenti, facebook, blog... Esto nos permitirá mantener un contacto
fluido y gratuito durante todo el año. Además podremos mostrar a nuestros corresponsales
todas las fotos que queramos.
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Cosas que podemos intercambiar
1) Dibujos, pinturas, trabajos manuales.
2) Cartas individuales manuscritas.
3) Cartas colectivas, redactadas por un alumno, por un equipo, o por toda la clase y
copiada por uno, un equipo o todos, dirigida a varias escuelas.
4) Textos libres manuscritos o a ordenador.
5) Preguntas y solicitudes de información.
6) Objetos personales.
7) Objetos representativos del medio (hallazgos del alumnado y documentos locales).
8) Trabajos documentales y todos los trabajos de la clase.
9) Diarios de clase.
10) Fotos, tarjetas postales, recortes de periódicos.
11) Grabaciones.
12) Montajes, películas.
Esquema para la primera carta del proyecto de correspondencia escolar:
Presentación:
0.- Saludo.
1.- Datos personales: nombre, edad, lugar de nacimiento y de residencia; otros datos.
2.- Autodescripción: físico, y carácter.
3.- Gustos: colores, números, olores, música, comida, atuendo, profesiones, deportes...
4.- Aficiones: deporte, cantar, bailar, tocar instrumentos, lectura, equitación, pesca...
5.- Familia y amigos.
6.- Mascotas.
7.- Lugares: mi habitación, mi casa, mi instituto, mi pueblo, mi región, mi país...
8.- ¿Por qúe?
9.- ¿Y tú?
10.- Despedida.
Información para el sobre
Datos del destinatario en el sobre: por delante.
1.- Nombre y apellidos.
2.- Dirección: calle / número / piso.
3.- Código postal.
4.- Localidad.
5.- Provincia.
6.- País.
Datos del remitente en el sobre: por detrás, en la
solapa: los mismos.
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Lecturas
La lectura
La lectura es una habilidad compleja que sólo poseen los seres humanos. Es la mejor
manera que poseemos de transmitir conocimientos. Pero la escritura y la lectura no sólo
transmiten conocimientos, también sensaciones, sentimientos, humor, arte, espiritualidad...
Saber leer no consiste en leer simplemente el texto sin trastabillarse. Saber leer
consiste realmente en leer ese texto, comprenderlo con toda la complejidad de sus ideas, y ser
capaz de producir una respuesta que esté a la altura de las circunstancias.
Es una tarea muy elaborada y exige atención y esfuerzo, tanto comprensivo e
intelectual, como creativo. Esto es lo que se denomina comentar un texto.
Además, leer es una afición que nos acompañará toda la vida y nos ayudará a crecer
personalmente con cada libro que leamos. Ya que cada obra de lectura que llega hasta
nosotros y nos deja una huella real, supone para nosotros un crecimiento humano y además un
crecimiento en nuestra capacidad de comprender y de aprender.

Lecturas durante el curso
Durante todo el curso dedicaremos tiempo a las lecturas colectivas, sobre las que luego
trabajaremos y charlaremos. Las lecturas que hagamos serán siempre de obras completas, no
de fragmentos.
Por una parte, leeremos todo tipo de textos (cuentos, artículos de opinión...) que nos
pondrán en la obligación de pensar sobre los temas que nos plantean, debatir y proponer
respuestas. Serán éstas lecturas cortas.
Pero además haremos lecturas largas, algunas en clase y otras en casa, siempre
asociadas a las actividades que estemos realizando, sobre todo a los proyectos.
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El texto libre y el diario de clase
Desde el principio de curso vamos a ir escribiendo un libro que será la suma de todos los
periódicos que vayamos publicando cada quincena.
Es una especie de diario personal y de la clase y para ello es necesario escribir un texto
como mínimo cada dos semanas.
El tipo de texto elegido y su género son totalmente libres: narración, descripción,
diálogo, argumentación; narrativa, poesía, teatro, ensayo; o todo tipo de textos periodísticos:
noticias, opinión, entrevistas.
Para evitar la falta de ideas confeccionaremos al principio una lista de temas sobre los
que os gustaría escribir; no obstante, si alguno prefiere escribir sobre otro tema que le resulta
más interesante, puede hacerlo sin ningún problema. La sugerencia es para facilitar la
escritura, no para determinar el contenido de los textos.
Igualmente, si un alumno desea escribir más de un texto a la quincena, puede hacerlo
sin ningún problema. Para facilitar la escritura tenemos el material complementario teórico
sobre la redacción y un decálogo de consejos a tener en cuenta a la hora de escribir los textos:

Decálogo de consejos para la escritura de un texto
1. Piensa primero el tema del que quieres escribir.
2. Una vez elegido el tema, haz una lista de los contenidos que deseas que aparezcan en el
texto.
3. Piensa los enunciados antes de escribirlos. Recuerda que cada enunciado ha de expresar un
pensamiento completo.
4. Utiliza los signos de puntuación: punto, coma, dos puntos, paréntesis, guión, signo de
exclamación, de interrogación...
5. Aplica las reglas ortográficas que conozcas. Sobre todo, las fijas.
6. No repitas una palabra o expresión en un mismo párrafo o texto si la puedes sustituir por
un sinónimo.
7. Recuerda que la misma palabra, en el mismo contexto significativo, tiene siempre la
misma ortografía.
8. Una vez que hayas acabado de escribir el texto, debes leerlo con detenimiento para
comprobar que dice lo que tú deseas.
9. Haz un repaso general de la ortografía y de los signos de puntuación.
10. Debes escribir con letra legible, horizontal y proporcionada. El texto tiene que estar bien
presentado.
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Proceso de creación
El texto se trae escrito en borrador y a mano el primer día de clase de la semana que
toque: en folio, todo lo limpio que sea posible. Tocará una semana al mes. El profesor lo
avisará. El profesor se llevará todos los textos para revisarlos y corregirlos.
Ya en clase, al segundo día de la semana, se pasa a limpio también a mano y se ilustra
con dibujos. Si un alumno o alumna no trae el texto en borrador, lo ha de pasar directamente a
limpio en clase.
Cada texto se acompañará de un dibujo.
Cada alumno mecanogarfiará el texto en el ordenador y lo enviará al profesor para que
figure en el “diario”.
Mientras, ya desde el primer día, los textos se van leyendo en voz alta al resto del
alumnado.
Finalmente, los textos, junto a sus dibujos escaneados, se unirán hasta formar el
ejemplar del periódico.

Aspectos a tener en cuenta para valorar un texto
1. El tipo de letra: tamaño, trazo, ejecución, forma…
2. Proporcionalidad.
3. Horizontalidad.
4. Utilización de signos de puntuación.
5. Aplicación de las reglas ortográficas.
6. Riqueza de vocabulario: sinónimos, adjetivos, expresiones…
7. Utilización correcta de los tiempos verbales.
8. Construcción correcta de las oraciones.
9. Organización del texto: temporalidad y orden en las ideas.
10. Estructura general del texto.
El resultado de la revisión no es nunca una calificación numérica, sino una serie de
consejos dirigidos particularmente hacia cada uno para poder mejorar su expresión escrita.
Hay otros momentos a lo largo del curso en los que el alumnado escribe también
textos, como son las cartas para los corresponsales, las opiniones y comentarios sobre los
libros que leen, sobre los documentales que visualizan… También estos textos pueden pasar a
formar parte del diario si resultan interesantes.

17

La conferencia
Introducción
La conferencia es una charla en la que un “experto” expone conocimientos sobre un tema que
él mismo ha elegido.

Por qué
En nuestro ámbito escolar es muy importante que nos acostumbremos a preparar
conocimientos, sintetizarlos, y exponerlos en público. En muchos trabajos se trabaja por
proyectos y muchas veces hay que exponer temas, resultados, conclusiones, etc.
Hablar en público es una asignatura pendiente que casi todos tenemos. Por no haberlo
trabajado, nos vemos sometidos a una excesiva timidez, que nos produce pánico escénico, y
nos paraliza.
Proceso
En primer lugar haremos parejas, cada una establecerá una serie de temas que le
interesan especialmente para trabajar sobre ellos. Da igual la naturaleza del tema: científico,
cultural, de ocio. La única condición es que nos guste de verdad.
Después, cada pareja se compromete a dar una conferencia a los compañeros sobre su
tema favorito.
Estableceremos el turno de participación para que cada pareja sepa cuándo le va a
tocar con suficiente antelación.
Cada pareja preparará su intervención.
Podrá utilizar un guión; pero no leerla.
Podrá y deberá utilizar apoyo gráfico o audiovisual: murales, grabaciones,
presentaciones en Power point...
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Guión para la elaboración de conferencias escolares
1.- Decidir el tema.
2.- Encontrar los subtemas o apartados o capítulos.
A) Lluvia de ideas para encontrar subtemas.
B) Hacerse preguntas para encontrar subtemas: las preguntas fundamentales ¿Qué? ¿Quién?
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto?; para desarrollar los subtemas: ¿Por qué?
3.- Ordenar los subtemas: por orden de importancia, cronológico, etc.
4.- Crear o buscar la información sobre cada subtema: no debe ser ni muy poca ni demasiada;
debe ser fácil de entender y de explicar. Hay que reflexionar sobre las posibles preguntas que
se generarán en el público para adelantarnos y tener preparadas respuestas.
5.- Repasar la información comprobando que cumple su cometido, que no sobra ni falta, que
el vocabulario es el adecuado...
6.- Ilustrar cada subtema-apartado-capítulo con numerosas imágenes, de calidad, bien
elegidas, colocadas y distribuidas.
7.- Retocar para que la conferencia empiece y termine con “algo bueno”, que capte la atención
al principio y deje un buen recuerdo al final. Algo como frases, datos o imágenes hermosas o
impactantes...
8.- Ensayar la conferencia para comprobar que todo es adecuado, que no es monótona ni
lacónica, que los materiales no tienen defectos y para coger soltura (manejo de la voz,
colocación frente al público y la pantalla, movimientos, indicaciones sobre la pantalla...) y
anticipar posibles problemas en la exposición.
*Las conferencias no deben ser leídas, basta con un esquema de guía.
*No debe usarse información de Internet ni otras fuentes sin adaptarla a nosotros y nuestro
público.
*No debe hablarse de ningún tema que no conozcamos, que no hayamos hecho nuestro, pues
una pregunta nos dejará en ridículo, o no manejaremos bien el vocabulario.
Estructura de la conferencia
A.- Presentarse.
B.- Título: De qué trata.
C.- Índice: De qué cosas vamos a hablar.
D.- Definición...
E.- Clasificación o tipos...
F.- Apartados o capítulos.
G.- Turno de preguntas.
H.- Turno de críticas: positivas y negativas.
J.- Despedida.
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El debate
Introducción
El debate es un modo de conversación planificada. En los debates una serie de personas
charlan en torno a un tema exponiendo datos, hechos, pero sobre todo opiniones.
Los participantes en un debate suelen ser expertos en el tema elegido; pero esto no es
una condición necesaria.

El moderador
Lo que sí es necesario en lo debates es que haya un moderador. El moderador no suele
participar en el debate. Su función consiste en dirigirlo. Para ello otorga los turnos de palabra;
debe hacerlo de manera equitativa. También debe dar un giro al debate si los participantes se
detienen demasiado en una cuestión determinada o si las posturas se enquistan demasiado.
Los temas
Todos conocemos temas que nos interesan especialmente. Son temas que despiertan
nuestra curiosidad, o más aún, que tocan de lleno nuestra vida. Por ello queremos saber más,
descubrir lo que piensan otros, si lo sienten de la misma manera que nosotros, etc.
Objetivo
Dice el refrán que cuatro ojos ven más que dos. En un debate hay otras personas que
pueden aportarnos cosas sobre un tema que desconocíamos, o una perspectiva nueva.
Lo importante es que en el debate no nos limitemos a buscar la confrontación o a
imponer nuestras opiniones a los demás; sino que busquemos construir algo entre todos y
enriquecernos. Crear y no destruir.
Proceso
Al principio de curso, entre todos, haremos una lista de temas sobre los que nos
gustaría debatir.
Después, iremos votando los temas de los que nos apetece debatir con una semana de
antelación.
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Todos trataremos de ponernos al día sobre el tema para que el día del debate tengamos
cosas que aportar.
En cada debate elegiremos un moderador y un secretario para que apunte las
peticiones de palabra y el número de intervenciones de cada uno, que será limitado.
Ésta será una de las normas por las que nos regiremos. Todas las pondremos entre
todos al principio: Límite de turnos, duración de cada turno, respeto de la palabra ajena, etc.
Cajón de sastre
En esta sección buscaremos periódicamente actividades relacionadas con el uso de la lengua
de un modo creativo y cercano al juego, si bien no debemos perder nunca la perspectiva del
trabajo.
A través de estas actividades trataremos de incidir en aspectos concretos del uso de
algunas partes de la lengua: clases de palabras...; o también de planificación y pensamiento,
lengua oral y escrita.
En esta sección atenderemos especialmente a todo aquello que tiene que ver con la
poesía, su composición, etc.
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Ortografía: El dictado comprensivo
El trabajo de la ortografía y la mejora constante en este aspecto depende, por una parte, de la
atención y la voluntad por mejorar; por otra parte depende de la realización de actividades que
faciliten el conocimiento y la aplicación de las reglas reflexionando sobre ellas.

El dictado comprensivo trata de cumplir con estos objetivos. Sigue la estructura que
viene a continuación:
1.- Lectura colectiva reflexiva de las reglas relacionadas con el tema en cuestión, con el
dictado.
2.- Lectura colectiva reflexiva del dictado a realizar, parándonos en las palabras conflictivas y
que implican la aplicación de las reglas estudiadas.
3.- Realización del dictado.
4.- Revisión del dictado, reflexionando sobre los errores cometidos y construyendo una
oración con cada palabra que contenga errores.
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Proyectos de creación
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Proyecto Autorretrato
Introducción
El autorretrato es un trabajo en el que nos paramos, nos observamos por dentro y por
fuera, reflexionamos sobre nosotros mismos, y después nos describimos, escribimos cómo
somos. Podemos, además, añadir distintos materiales de apoyo: fotos, dibujos nuestros, todo
lo que se nos ocurra. Se trata de que sea creativo, libre. Decimos cómo somos, no contamos
nuestra vida.
Podemos usar cualquier formato: hacerlo como un libro, un caligrama, un cuadro,
hacer una presentación de “Power point”...
También podemos usar todos los elementos decorativos que queramos.
Rienda suelta a la imaginación.

Objetivos
Conocernos a nosotros mismos reflexionando sobre nuestra forma de ser: físico,
carácter, gustos y aversiones, virtudes y defectos…
Que los demás también nos conozcan.
Estrechar las relaciones con los miembros de nuestra familia y conocerlos mejor.
Realizar trabajos de redacción y ortografía que nos ayuden a mejorar. También
reflexionar sobre los usos más correctos de nuestra lengua.
Aprender a realizar un trabajo escrito con apoyo gráfico bien presentado.
Crear un documento de nosotros mismos que siempre conservaremos y recordaremos
con cariño.
Pero sobre todo, aprender disfrutando.
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Desarrollo
En primer lugar debemos seleccionar, si es posible con ayuda de nuestro profesor, y de
nuestros familiares y amigos, los rasgos de nuestro físico y carácter, sobre todo los más
importantes. Después buscaremos apoyo gráfico: fotos, dibujos...
Haremos la portada, una portada bonita, con dibujos, letras de colores…, y le
pondremos el título (Este soy yo, etc.).
Después comenzaremos. Podemos partir de nuestras impresiones, pero seguro que en
seguida comprobaremos que necesitamos pedir al profesor un método para hacerlo bien, y a
los miembros de nuestra familia y amigos que puedan dárnoslo, un contrapunto.
A continuación escribiremos el primer borrador de nuestro texto y lo entregaremos al
profesor para la primera corrección, de la ortografía y redacción del texto. Tras esta primera
corrección habrá una nueva escritura y una segunda corrección que dará lugar al texto
definitivo. El texto definitivo se pasará a limpio en el soporte elegido y preparado (cuaderno,
hojas decoradas…), acompañado de las fotos o dibujos.
Si decidimos usar otro formato, como ‘power point’, lo haremos de otra manera, el
profesor puede orientarnos.
Cuando el trabajo esté terminado, lo mostraremos y leeremos a los compañeros. Lo
enseñaremos en casa, en el centro. Se lo mandaremos (una copia, o copia de una parte) a
nuestros corresponsales...
Tenemos que acordar cuántos días vamos a dejar para que todos lo hagamos.
Materiales necesarios
Se necesitan para empezar las fotos y dibujos seleccionados para el trabajo (os
recomiendo que en cualquier caso sean copias). Se necesitan hojas para trabajar en sucio el
texto hasta que consigamos la versión definitiva de cada uno. Y se necesita el cuaderno
“chulo” en que al final quedará plasmado todo el trabajo. Además de los bolis, rotuladores de
colores para decorar, el pegamento, etc.
Para darnos ideas, podemos acudir a los materiales complementarios teóricos sobre la
descripción.
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Esquema orientativo para el Proyecto Autorretrato (autodescripción)

1.- Portada: título, imagen, datos del alumno.
2.- Índice: capítulos/partes y página, imagen.
3.- Partes:
3.1.- Datos personales: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y
residencia, teléfono y direcciones de correo, etc.
3.2.- Descripción física: a partir de los ejercicios de entrenamiento.
3.3.- Descripción del vestido:
- Verano: Ropa: pantalones y faldas, camisas, camisetas jerseys y sudaderas, prendas
de abrigo, complementos, ropa interior. Calzado: zapatos, deportivas, chanclas y sandalias.
- Invierno: Ropa: pantalones y faldas, camisas, camisetas jerseys y sudaderas, prendas
de abrigo, complementos, ropa interior. Calzado: botas, zapatos, deportivas, chanclas y
sandalias.
3.4.- Descripción de movimientos: Actividades y sus movimientos: pensar, leer,
estudiar, levantarse, acostarse, caminar, correr, saltar y hacer deporte.
3.5.- Descripción del carácter:
- En general: ¿cómo soy? Virtudes y defectos.
- Gustos y aversiones: comidas, música, colores, actividades... (explicar).
- Aficiones: actividades especiales: deportes, salir, juegos, cine, lectura, otros.
- El futuro: sueños, estudios, profesión...

En todo seguiremos las reglas de redacción que hemos aprendido: márgenes y
sangrado; párrafos y temas, enunciados e ideas; uso de conectores y cadenas de conectores;
principios de la coherencia...
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Entrenamiento: Describir a una persona
Escribimos en cada apartado todos los adjetivos y comparaciones que se nos ocurran. Las
comparaciones pueden ser de igualdad (tan [...] como/es [...] como), superioridad (más [...]
que) o inferioridad (menos [...] que).

El cuerpo:
Altura, peso, constitución, color de piel.
La cabeza:
Tamaño, forma.
Cabello: color, textura, peinado (largo, corto, liso, rizado, en moño, coleta...).
Frente:
Ojos: tamaño, forma, color; cejas, pestañas, párpados, ojeras...
Nariz: tamaño, forma.
Boca: tamaño, forma; labios, dientes.
Orejas.
Pómulos.
Barbilla.
Mentón.
El cuello.
El tronco:
Hombros.
Pecho o tórax.
Espalda.
Barriga o abdomen.
Caderas.

28

Extremidades superiores:
Brazos.
Codos.
Muñecas.
Manos.
Dedos.
Uñas.
Extremidades inferiores:
Piernas:
Muslos.
Rodillas.
Pantorrillas.
Tobillos.
Pies.
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Autoconocimiento:
Guión orientativo parta el análisis y la descripción de nuestro carácter
A veces resulta muy difícil volver los ojos hacia dentro y poder identificar nuestras
cualidades, ver cómo somos. Las preguntas que vienen a continuación buscan ayudarte a
describir tu carácter hablando de cosas concretas: acciones, situaciones.
Eso sí, para que te ayuden debes evitar contestarlas con monosílabos, con un “sí” o un
“no”, debes intentar profundizar.
Para ello sería bueno que al empezar a contestar cada pregunta escribieras primero la
propia pregunta sin los signos de interrogación y después siguieras escribiendo (por ejemplo:
Algo que me hace sentir orgulloso es… Otra cosa que me hace sentir así es…). Habrá
preguntas para las que tengas una sola respuesta; otras harán que un montón de situaciones o
de recuerdos vengan a tu mente.
Por otra parte, también sería muy bueno que después de contestar a cada pregunta, con
una o varias respuestas, reflexionaras un poquito sobre los “porqués”, y también los
contestaras.
Situaciones y reacciones / Cualidades
En cada respuesta has de encontrar una situación concreta en la que se produce tu
reacción. Piensa qué cualidad personal puede estar detrás de tu reacción.
¿Qué cosas hacen que me sienta… orgulloso, eufórico, relajado, contento conmigo
mismo, contento con los demás (con mis padres, hermanos, amigos), alegre?
¿Por qué puede ser?
¿Qué cosas hacen que me sienta… humillado, hundido, nervioso o angustiado,
culpable, decepcionado (con mis padres, hermanos, amigos), triste, enfadado o violento?
¿Por qué puede ser?
Las cosas que hago. Obligación, diversión...
¿Qué actividades de las que hago me divierten, hacen que el tiempo vuele? ¿Cuáles
me aburren, se me hacen interminables?
¿Por qué puede ser?
¿Hay cosas que hago que me cuesta mucho hacer pero luego me dejan satisfecho
(porque he disfrutado, porque he cumplido)? ¿Hay cosas que hago que parecía que me iban a
proporcionar mucha satisfacción y luego no han sido para tanto, o ni siquiera me han gustado?
¿Hay otras que me han proporcionado alguna satisfacción que luego, sin saber por qué, se ha
vuelto amarga? ¿Hay cosas que hago y me gustaría no hacer, pero no puedo controlarlo?
¿Por qué puede ser?
¿Hago cosas por el simple motivo de que me gusta hacerlas? ¿Hago otras por el simple
motivo de que sé que van a hacer feliz a alguien (mis padres, hermanos, amigos), sin que me
obliguen o me sienta presionado? ¿Hago cosas porque alguien me presiona para que las haga
(mis padres, hermanos, amigos, profesores)? ¿Cómo reacciono ante esa presión: lo hago de
todas formas, me niego, digo que sí y luego no lo hago, me enfado?
¿Por qué puede ser?
¿Me gusta a veces que alguien haga cosas porque a mí me hacen feliz? ¿Presiono u
obligo a veces a alguien para que haga cosas “por” mí? ¿Cómo reacciono si no lo consigo: me
enfado…?
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¿Por qué puede ser?
Avidez
¿Hay veces que siento un deseo incontrolable de tener algo (una prenda de ropa, un
juego…) o de hacer algo y no puedo parar hasta conseguirlo? ¿Consigo siempre mi objetivo?
¿Qué pasa cuando lo consigo? ¿Qué pasa cuando no lo consigo?
¿Por qué puede ser?
¿Como alguna vez sin tener hambre?
¿Por qué puede ser?
Ternura, compasión; indiferencia, crueldad
¿Siento muchas veces cariño hacia alguien (mis padres, hermanos, amigos, mascotas,
los niños pequeños…) sin un motivo aparente?
¿Por qué puede ser?
¿Me siento a veces triste cuando alguien sufre cerca de mí, siento el impulso de
ayudarle? ¿Siento otras veces que ver a otra persona sufrir me incomoda y me gustaría
escapar de esa situación? ¿Disfruto a veces con la humillación de alguien, hecha por mí o por
otra persona (uno de mis amigos…), riéndome de esa persona, poniéndola en ridículo?
¿Por qué puede ser?
Lo que valoro
¿Qué cosas son las que hacen que una persona me caiga bien? ¿Cuáles las que hacen
que otra me caiga mal?
¿Por qué puede ser?
Interés y curiosidad
¿Me gusta conocer gente; que me cuente sus gustos, sus intereses, sus sueños;
compartir los míos con ellos? ¿Me gusta enterarme de “chismes” de los demás (personas del
pueblo, los famosos…)? ¿Las dos cosas me hacen sentir igual?
¿Por qué puede ser?

31

Proyecto Autobiografía
Introducción
Básicamente, la autobiografía es un trabajo en el que hacemos repaso de nuestra vida
por escrito. Podemos, además, añadir distintos materiales de apoyo: fotos, dibujos nuestros de
distintos momentos importantes, todo lo que se nos ocurra. Se trata de que sea creativo, libre.
Podemos usar cualquier formato: hacerlo como un libro (un cuento, una novela...),
hacer una presentación de “Power point”...
También podemos usar todos los elementos decorativos que queramos.
Rienda suelta a la imaginación.
Objetivos
Conocernos a nosotros mismos reflexionando sobre la historia de nuestra vida:
acontecimientos importantes, momentos felices, tristes…
Que los demás también nos conozcan.
Estrechar las relaciones con los miembros de nuestra familia y conocerlos mejor.
Realizar trabajos de redacción y ortografía que nos ayuden a mejorar. También
reflexionar sobre los usos más correctos de nuestra lengua.
Aprender a realizar un trabajo escrito con apoyo gráfico bien presentado.
Crear un documento de nuestra vida que siempre conservaremos y recordaremos con
cariño.
Pero sobre todo, aprender disfrutando.
Desarrollo
En primer lugar debemos seleccionar, si es
posible con ayuda de nuestros padres, los momentos
importantes de nuestra vida (nacimiento, primeros
pasos, primera bicicleta, etc.). Después buscaremos
apoyo gráfico: fotos, dibujos...
Haremos la portada, una portada bonita, con
dibujos, letras de colores…, y le pondremos el título
(Mi vida, Este soy yo, etc.).
Después comenzaremos. Podemos partir de
nuestros recuerdos, pero seguro que en seguida
comprobaremos que necesitamos pedir a los
miembros de nuestra familia que puedan dárnosla, la
información necesaria, los datos, anécdotas, etc. que
no recordamos: cómo éramos entonces, dónde
vivíamos, qué nos gustaba, con qué soñábamos, etc.
Esto convertirá nuestra actividad en un verdadero
trabajo de investigación.
A continuación escribiremos el primer
borrador de nuestro texto y lo entregaremos al
profesor para la primera corrección, de la ortografía y
redacción del texto. Tras esta primera corrección
habrá una nueva escritura y una segunda corrección
que dará lugar al texto definitivo. El texto definitivo
se pasará a limpio en el soporte elegido y preparado
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(cuaderno, hojas decoradas…), acompañado de las fotos o dibujos, como si fuera una revista o
un cuento. Podemos escribirlo de corrido, o dividirlo en capítulos...
Si decidimos usar otro formato, como ‘Power point’, lo haremos de otra manera, el
profesor puede orientarnos.
Cuando el trabajo esté terminado, lo mostraremos a los compañeros y haremos un
pequeño resumen oral al resto de la clase. Lo enseñaremos en casa, en el centro. Se lo
mandaremos (una copia, o copia de una parte) a nuestros corresponsales...
Tenemos que acordar cuántos días vamos a dejar para que todos lo hagamos.
Materiales necesarios
Se necesitan para empezar las fotos y dibujos seleccionados para el trabajo (os
recomiendo que en cualquier caso sean copias). Se necesitan hojas para trabajar en sucio el
texto hasta que consigamos la versión definitiva de cada uno. Y se necesita el cuaderno
“chulo” en que al final quedará plasmado todo el trabajo. Además de los bolis, rotuladores de
colores para decorar, el pegamento, etc.
Para darnos ideas, podemos acudir a los materiales complementarios teóricos sobre la
narración.
Fuentes
1.- Documentos: Partida de nacimiento, de bautismo. Libro de familia...
2.- Recuerdos.
3.- Testimonios: entrevistar a padres, hermanos, abuelos, tíos.
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Los tiempos verbales en la narración
Pasado (antes)

Presente (ahora)

Futuro (después)

Modo indicativo

Pretérito imperfecto
Yo amaba/temía/partía
Pretérito perfecto simple
Yo amé/temí/partí

Pretérito pluscuamperfecto
Yo había amado
Pretérito anterior
Yo hube amado
Condicional perfecto
Yo habría amado

Simples
Presente
Yo amo/temo/parto
Pretérito imperfecto
Yo amaba/temía/partía
Futuro
Yo amaré/temeré/partiré
Condicional
Yo amaría/temería/partiría
Compuestos
Pretérito perfecto compuesto
Yo he amado
Pretérito pluscuamperfecto
Yo había amado
Futuro perfecto
Yo habré amado

Futuro
Yo amaré/temeré/partiré
Condicional
Yo amaría/temería/partiría

Futuro perfecto
Yo habré amado

Modo subjuntivo
Simples
Presente
Yo ame/tema/parta
Pretérito imperfecto
Yo amara o amase

Pretérito pluscuamperfecto
Yo hubiera o hubiese amado

Compuestos
Pretérito perfecto compuesto
Yo haya amado
Pretérito pluscuamperfecto
Yo hubiera o hubiese amado
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Futuro
Yo amare/temiere/partiere
Presente
Yo ame/tema/parta
Pretérito imperfecto
Yo amara o amase

Proyecto Mi círculo
Introducción
Este es un trabajo que llamaremos miscelánea, o cajón de sastre, pues es una mezcla
de todo un poco. Puede incluir descripciones, anécdotas, diálogos... Hacemos repaso de
nuestro círculo de relaciones, mascotas, cosas, comentando por escrito fotos que nos lo
muestran.
Objetivos
Conocernos a nosotros mismos y nuestro círculo cercano.
Estrechar las relaciones con los miembros de nuestro círculo y conocerlos mejor.
Realizar trabajos de redacción y ortografía que nos ayuden a mejorar. También
reflexionar sobre los usos más correctos de nuestra lengua.
Aprender a realizar un trabajo escrito con apoyo gráfico bien presentado.
Crear un documento de nuestra vida que siempre conservaremos y recordaremos con
cariño.
Pero sobre todo, aprender disfrutando.

Desarrollo
En primer lugar debemos seleccionar, si es posible con ayuda de las personas
implicadas, 5 o 6 fotos que sean representativas de cosas o grupos importantes en nuestra vida
(familia, amigos, mascotas, mi habitación, mi lugar favorito...).
Haremos la portada, una portada bonita, con dibujos, letras de colores…, y le
pondremos el título.
Después comenzaremos con la primera foto. Pediremos, a las personas implicadas la
información necesaria (impresiones, recuerdos, opiniones), los datos que puedan ser la base
de un texto escrito, de una cara aproximada de extensión, que explique y amplíe el contenido
de la foto (quién es cada cual, cómo es, qué les gusta, qué hacemos juntos...).
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A continuación escribiremos el primer borrador de nuestro texto y lo entregaremos al
profesor para la primera corrección, de la ortografía y redacción del texto. Tras esta primera
corrección habrá una nueva escritura y una segunda corrección que dará lugar al texto
definitivo. El texto definitivo se pasará a limpio en el soporte elegido y preparado (cuaderno,
hojas decoradas…), acompañado de la foto, como si fuera un artículo de un periódico.
Así iremos haciendo con todas las fotos. Cuando el trabajo esté terminado, lo
mostraremos a los compañeros y haremos un pequeño resumen oral al resto de la clase.
Esta es una manera de hacerlo. Como veremos, hay otras. También podemos ir del
texto a las imágenes, y no de las imágenes al texto.
Se dejará una serie de días para que todos lo hagamos.
Materiales necesarios
Se necesitan para empezar las fotos y dibujos seleccionados para el trabajo (os
recomiendo que en cualquier caso sean copias). Se necesitan hojas para trabajar en sucio los
textos de acompañamiento hasta que consigamos la versión definitiva de cada uno. Y se
necesita el cuaderno “chulo” en que al final quedará plasmado todo el trabajo. Además de los
bolis, rotuladores de colores para decorar, el pegamento, etc.

Guión orientativo para el proyecto Mi círculo
Todos los capítulos constan de texto e imágenes.
1.- Mi familia (describir personas):
1.1.- Presentación general: la convivencia...
1.2.- Descripciones individuales: datos, físico y vestido, carácter, otros.
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2.- Mis amigos (describir personas):
2.1.- Presentación general: el grupo, la pandilla, actividades.
2.1.- Descripciones individuales (selección): datos, físico y vestido, carácter, otros.

3.- Mis mascotas (describir animales):
3.1.- Presentación general.
3.1.- Descripciones individuales: físico, carácter, otros.
4.- Mi habitación / Mi casa (describir lugares):
4.1.- Descripciones siguiendo un orden lógico: espacial, por importancia...
5.- Mi pueblo (describir lugares):
5.1.- Datos: nombre, ubicación, población...
5.2.- El casco urbano: calles, plazas, parques, jardines y fuentes, edificios
significativos.
5.3.- El término: sus campos, las fincas, la sierra...
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Libro de cuentos
Los cuentos
Narrar es una necesidad que sentimos todos los seres humanos. Nos contamos cosas
constantemente los unos a los otros: anécdotas graciosas, sucesos que nos han dejado una
huella triste o encuentros que nos ilusionan.
Contar historias ficticias: cuentos, novelas, leyendas, mitos... nos ayuda a entender
nuestros propios pensamientos, sentimientos, conductas..., situaciones difíciles de la vida, o
nuestra psicología profunda: miedos, deseos...
De entre todos los géneros narrativos, el cuento es el rey. Todo el mundo conoce
cuentos. No hace falta saber leer ni escribir para conocerlos o contarlos. Son asequibles a
todos y sus enseñanzas y tramas nos llegan a todos. El cuento es universal.
Técnicamente, un cuento es una narración corta, donde un narrador cuenta cómo un
personaje-héroe afronta una situación difícil o conflictiva.

Tipos de cuentos
Los cuentos tradicionales son narraciones antiguas y anónimas que se han ido
transmitiendo de boca en boca. Hay cuentos de hadas, donde intervienen la magia y la
fantasía. Hay fábulas, donde los personajes son animales humanizados. Y hay cuentos de
costumbres, en los que vemos a través de los personajes vicios y virtudes como la avaricia, la
paciencia... Los cuentos tradicionales siempre tienen una moraleja, es decir una enseñanza
para la vida.
Las leyendas son narraciones que mezclan lo real y lo fantástico, y que suelen ir
unidas a un lugar real determinado. Los mitos son relatos antiguos que ha servido a las
personas para dar explicaciones o respuestas profundas a las cuestiones fundamentales de la
vida, del mundo, del ser humano.
Los cuentos de autor han sido escritos por un escritor y firmados. A veces no tienen
moraleja y suelen presentar formas narrativas complejas.
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Un género muy especial de cuentos es el de los cuentos fantásticos. Son cuentos de
autor y se distinguen porque introducen lo imposible e inexplicable, el lado misterioso del
mundo, dejando siempre al lector un enigma: sucesos paranormales, poderes, monstruos...
Podemos distinguir entre los cuentos fantásticos de misterio y terror, que buscan enfrentarnos
con nuestros miedos inconscientes e irracionales; y los cuentos fantásticos de humor, que
suelen parodiar a los anteriores.

Para escribir un buen cuento
Lo primero es tener una idea sobre la vida, algo que nos parece importante y que
queremos transmitir a los demás. Esta idea podemos transmitirla a través de una historia...
Escogeremos un personaje protagonista. Podemos describir cómo es él, dónde vive,
qué hace...
Después debemos someter a nuestro personaje a una prueba: surgirá un problema que
debe resolver.
Este conflicto debe tener un dónde, un lugar donde sucede, muchos cuentos incluyen
un viaje que suele ser iniciático.
El conflicto debe tener también un cuándo: debe suceder en un lapso de tiempo
determinado y durante una época determinada.
En el transcurso del conflicto y su resolución aparecerán en el cuento otros personajes:
antagonista, secundarios.
El protagonista puede triunfar o fracasar en la resolución del conflicto; pero tanto él
como el lector aprenderán algo de sus avatares que es importante para la vida.
Debemos recordar que el cuento debe cumplir con la estructura en planteamientonudo-desenlace; y que podemos narrarlo desde distintos puntos de vista: en 1ª persona, 3ª
persona...
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Libros de cuentos
Son muchas las recopilaciones de cuentos que se han hecho desde siempre. Entre las
antiguas destacan la del Panchatantra, de la India; o la de Las mil y una noches. A lo largo de
la historia podemos hablar de los cuentos de Perrault, Andersen o los hermanos Grimm. Entre
los autores modernos, tenemos a algunos maestros como Edgar Alan Poe o Julio Cortázar.
Una recopilación de cuentos no suele limitarse a que su autor o compilador va
poniendo al azar un cuento detrás de otro.
Muchas veces no hay conexión aparente entre unos cuentos y otros de la recopilación;
pero al fijarnos, descubrimos en seguida muchas conexiones:
Los cuentos pueden estar relacionados por el tema: el terror, las aventuras, el amor, la
muerte...
Lo que se llama un ‘motivo’ suele actuar también como hilo conductor de una serie de
cuentos: cuentos ‘bajo las estrellas’.
O por ser cuentos morales, o de humor...
También una estructura extraña y novedosa en la manera de narrar.
O incluso, como en Las mil y una noches, se puede inventar una historia con sus
personajes que sirve de marco narrativo y de justificación a los cuentos que se narran.
Las ilustraciones
El principito es uno de los cuentos más hermosos de la literatura universal. Su autor,
Antoine de Saint-Exupéry ilustró él mismo el cuento con una serie de dibujos en color que
hoy son para nosotros inseparables de la narración. Sin ellos, el principito no sería el mismo.
También podemos observar cómo muchas veces los cuentos nos llegan ilustrados.
Pero las ilustraciones no deben limitarse a dar imagen a lo que se cuenta, porque pueden ser
hasta contraproducentes para la imaginación.
Las ilustraciones de un cuento no deben desvelar nada de la historia antes de tiempo,
ni servir como explicación; sino que deben formar parte de él, en la misma línea del cuento
(como la caja o los baobab del principito), y siempre buscando la belleza.
No sólo las ilustraciones, también el tipo de papel, la decoración de las hojas, y las
pastas y encuadernación que utilicemos son fundamentales para crear algo hermoso al hacer
nuestro libro de cuentos.
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Esquema narrativo para la elaboración de un cuento
Teniendo en cuenta el modo de cohesión de los cuentos que se ha
seleccionado...Elección libre de elementos:
0.- Moraleja/tema: se establece un tema de la vida que ha inspirado el cuento o una lección
que se quiere enseñar.
1.- El narrador:
A) Externo en 3ª persona / B) Personaje protagonista / C) Personaje testigo
2.- Los personajes:
A) Protagonista-héroe: es especial, superior por alguna razón o cualidad que sale a la
superficie a lo largo de la narración.
B) Antagonista-antihéroe: suele ser un contrapunto negativo a las cualidades del héroe.
C) Secundarios: representan la amistad, el amor, la ayuda...
3.- El conflicto: situación difícil que el héroe tiene que superar gracias a sus cualidades.
A) Héroe-antagonista / B) Héroe-monstruo / Héroe-misterio
4.- Tiempo:época.
A) Pasado / B) Futuro / C) Imaginario
5.- Lugares: escenarios.
A) Cercano / B) Lejano / C) Imaginario
6.- Estructura narrativa:
A) Lineal / B) In media res / C) Flash back/forward

Esquema orientativo para la elaboración de un libro de cuentos
1.- Portada: título, imagen, datos del alumno.
2.- Índice: capítulos/partes y página, imagen.
3.- Cuerpo del trabajo:
A) Marco (?).
B) Cuentos ilustrados.
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Trabajo cooperativo: Cómic
Introducción
El cómic es una manera de narrar historias muy atractiva. Incluye texto y dibujos que pueden
ser de mucha calidad. Admite muchos temas, si bien destacan el humor, las aventuras y la
ciencia-ficción. Mucha gente empezó su afición a la lectura a través del cómic, y siempre
conserva ese gusto por estas historietas gráficas.
Este proyecto pretende, por una parte, que conozcamos el mundo del cómic, y que nos
aficionemos a su lectura. Por otra parte, se trata de crear nuestro propio cómic.
Objetivos
1.- Desarrollar un trabajo verdaderamente cooperativo, creativo, productivo y
motivador.
2.- Desarrollar un trabajo donde se pongan en juego habilidades lingüísticas, técnicas,
intelectuales, literarias, artísticas; y colaborativas, afectivas, etc.
3.- Dignificar nuestro trabajo a través de un resultado estético y literario bueno.
4.- Enfrentarnos con la realidad del trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, con
toda la complejidad que conlleva, y lograr tanto un resultado positivo en todos los
indicadores, como una reflexión madura.
5.- Animarnos a la lectura a través de la introducción en el mundo del cómic.
Desarrollo del proyecto

El proyecto se estructura en 3 fases:
1.- Fase de introducción:
Cada alumno debe comprar un cómic a propia elección y llevarlo a clase. Los vemos e
intercambiamos, leyendo alguna historieta en clase…
Contamos con un material complementario teórico inicial para familiarizarnos con los
códigos y técnicas típicos del mundo del cómic.
2.- Fase de formación de grupos:
Los grupos los hace el profesor, en colaboración con la clase, buscando el máximo de
heterogeneidad, en nacionalidades, rendimiento académico, sexo…
El grupo se autodotará de manera democrática, guiado en todo momento por el
profesor, de un nombre del grupo que favorezca la identificación con el proyecto común, y de
un coordinador, que no jefe.
Posteriormente, siempre bajo supervisión, cada grupo se dotará de una serie de normas
de convivencia y trabajo, repartiendo tareas de forma equitativa y conforme a las habilidades
y gustos de todos.
Todo esto quedará reflejado en el “documento fundacional” del grupo.
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3.- Fase de trabajo:
Cada grupo debe generar, tras un debate, un texto narrativo totalmente libre y sin
censura, con su título y personajes, como base inicial para el desarrollo del proyecto. Puede
hacerse colectivamente o individualmente y votando luego el mejor.
Posteriormente, cada grupo debe transformar esta narración en “guión” para el cómic
y en boceto de las viñetas.
El último paso consiste en crear sobre un soporte a elegir: un cuaderno especial, una
cartulina grande, o algo hecho por el propio grupo, el cómic definitivo: dibujos a lápiz,
finalización; textos a lápiz, finalización; con correcciones entre cada fase.
Todos los documentos que los grupos generen, se repasarán y corregirán con ayuda del
profesor.
Finalmente todos los cómic se expondrán.
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Esquema para la realización del guión del cómic a partir de un cuento
1.- Título del cómic.
2.- Viñetas:
A) Nº de página:

Nº de viñeta:

B) Título de la viñeta:
C) Especificaciones técnicas:
- Encuadre:
- Plano:
- Formato:
- Dimensiones:

- Ángulo:
- Marco:

D) Breve descripcion de la escena (máximo 5 líneas).
E) Texto: cartela (narrador), bocadillos (personajes).
3.- Entre viñetas: transiciones.
Esquema para la realización definitiva del cómic
0.- Repasar bien el manual para refrescar todas las técnicas aprendidas.
1.- TRABAJO A LÁPIZ:
1.1.-Preparar la página:
- Margen general.
- Margen entre calles.
- Dibujo de las viñetas en toda la página. Preparación de cada viñeta con las
líneas re referencia: división de los 3 tercios.
1.2.- Dibujar:
- Personajes.
- Fondos.
- Bocadillos: calcularlos desde el principio con un tamaño y colocación
adecuados. Escribirlos sobre las líneas guía paralelas. Corregirlos.
2.- TRABAJO CON ROTULADOR NEGRO:
2.1.- Rotular las viñetas, los dibujos y los bocadillos (contorno y letra).
2.2.- Dejar secar bien.
3.- BORRADO DEL LÁPIZ INICIAL SOBRANTE.
4.- SOMBREAR, COLOREAR.
4.1.- Cualquier material o técnica son buenos si son eficaces.
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Trabajo cooperativo: Fotopelícula
Introducción
La fotopelícula consiste en un montaje sobre cartulina de una historia que se cuenta en
forma de cómic, pero con fotografías. Vosotros sois los guionistas de la historia, actores,
directores de vestuario y decorados, de montaje… Humor, terror, denuncia social, el tema es
vuestro.
Objetivos
Desarrollar la creatividad en la expresión escrita y artística.
Mejorar la redacción y la ortografía.
Trabajar la narración, la descripción y el diálogo.
Desarrollar un verdadero trabajo cooperativo en equipo que nos enseñe el valor de la
solidaridad.
Tratar un tema sensible (la guerra, la violencia, la marginación, etc.) y reflexionar
positivamente sobre él.
Aprender…
Desarrollo
El proyecto supone un trabajo laborioso que es mejor dividir en fases de trabajo. En
cada fase, todos los miembros del grupo deben desempeñar una labor determinada.
Fase 1: Planificación. Lo primero es formar el grupo. Después inventar una historia
sobre un tema que os interese (el racismo, el trabajo, la vida juvenil, etc.). Decidir el lugar
(país, ciudad…) donde se desarrollará y el tiempo. En base al número de miembros del grupo,
se perfilarán los personajes que participarán en la historia.
Fase 2: Secuenciación y Guión. Una vez que sepáis la historia que queréis contar, y los
demás datos básicos, se divide esta historia en escenas (que sean una selección de los
momentos decisivos de la historia); cada escena supondrá una fotografía, pensad en un cómic;
entre 10 y 15 escenas está bien. Después, hay que redactar un buen guión escrito, con las
introducciones del narrador y los diálogos de los personajes para cada escena; no debéis
olvidar la continuidad. Este guión se dividirá en tantas partes como alumnos formen el equipo
de trabajo y cada uno redactará su parte, además se someterá a dos correcciones por parte del
profesor para que sea definitivo.
Fase 3: Realización. Hacemos las fotos. Debéis haber decidido antes qué vais a
mostrar en la escena, pensado y preparado la localización (escenario), el vestuario, colocación
de los personajes (es recomendable planificarlo en un dibujo). Cuando esté todo…, ¡flash! Se
echa la foto (os recomiendo varias tomas por si acaso).
Fase 4: Montaje definitivo. Después de seleccionar una foto por escena, viene el
montaje. Recortaremos y pegaremos la cartulina como si se tratase de un rollo de película.
Prepararemos la enmaquetación de cada escena , con el texto de pie de página (narrador), la
foto y los bocadillos (diálogos de los personajes). Una vez esté todo preparado, iremos
pegando todo hasta terminar el trabajo y lo firmaremos.
Por último, haremos una exposición oral a los compañeros de todo el proceso de
creación (lo más divertido y aburrido, fácil y difícil, nuestra opinión sobre esta manera de
trabajar, etc.) y les enseñaremos nuestro trabajo.
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Materiales necesarios
Necesitaremos unos materiales determinados para cada una de las fases.
1: Folios y bolis para tomar nota de los datos importantes de planificación. 2: Lo
mismo para la elaboración del guión. 3: La cámara de fotos, y ropas y maquillaje para los
personajes, espacios del pueblo para “rodar” los exteriores y la habitación de alguno para los
interiores. 4: Finalmente, papel blanco para los textos, las cartulinas negras, tijeras para
acondicionarlas y pegamento para el montaje.
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Trabajo cooperativo: Proyecto teatro
Esquema para el desarrollo del Proyecto Teatro
A)
0.- Formación de los grupos (simple o con todo el proceso). Presentación de las marionetas y
elección de una por cada miembro del grupo.
TRABAJO INDIVIDUAL
1.- Escribir una historia-cuento siguiendo el esquema narrativo que usamos en el Proyecto
Libro de cuentos. Con una extensión mínima de 2 caras, presentado en folios.
Se usarán como estereotipos los personajes-muñecos elegidos.
2.- Introducción teórica al mundo del teatro a través de los materiales complementarios: El
espacio teatral.
3.- Tras estudiar a través de los materiales complementarios: Estructura interna: Sobre el
cuento corregido, trazar las líneas divisorias entre planteamiento, nudo y desenlace.
4.- Tras estudiar a través de los materiales complementarios: Estructura externa: trazar las
líneas divisorias entre lo que serán los actos, cuadros, escenas.
TRABAJO EN GRUPO
5.- Después de cada miembro del grupo haya leído las obras de todos sus compañeros,
selección en el seno del grupo (por unanimidad o mayoría simple) de la obra que se convertirá
en guión teatral.
6.- Lectura de la adaptación teatral El príncipe feliz alternada con el material teórico sobre El
texto teatral.
7.- Transformación de la obra elegida en guión teatral: El narrador y las acotaciones. Los
nuevos diálogos necesarios. El uso de monólogo y aparte.
8.- Tras estudiar a través de los materiales complementarios: La representación teatral.
Preparar la representación teniendo en cuenta: el movimiento escénico (de los personajesactores), los decorados, los objetos, la iluminación, la música (dentro de la obra o de
ambientación), los efectos (visuales o sonoros), el vestuario y el maquillaje (estos dos últimos
difíciles de desarrollar con marionetas).
9.- representar la obra delante del resto de sus compañeros.

47

B)
1.- Nueva reformación de los grupos, de 5 alumnos. Vamos a seguir la técnica de
aprendizaje cooperativo conocida como Rompecabezas: Asignaremos en primer lugar
el título de experto en uno de los 5 temas de Historia del teatro a cada uno de los 5
miembros de cada grupo.
2.- A continuación los grupos se disolverán momentáneamente y se formarán “grupos
de expertos”, uniéndose los expertos en un mismo tema provenientes de cada grupo
inicial. Estos discutirán sobre el tema, elaborarán resúmenes, o buscarán información
adicional sobre el tema. El resultado final de esta fase debe ser que los alumnos de
cada grupo de expertos preparen una conferencia para el resto del curso (a ser posible
con una presentación Power Point). El resto de los alumnos deberán rellenar una hoja
de escucha previamente preparada según los conceptos que queremos que retengan, o
el debate que queramos suscitar. Lo normal sería que los grupos expusieran por orden
cronológico del tipo de teatro que estudian.
3.- Para esta fase los grupos serán los que hemos denominado grupos de expertos. El
primer paso consiste en elaborar un guión teatral para una representación que ha de
durar entre 5 y 10 minutos. El guión debe responder a las características, temáticas y
escenográficas, del tipo de teatro del tema que les haya tocado. El guión colectivo de
entregará y será evaluado.
4.- A partir del guión elaborado, se llevará a cabo por cada grupo la representación de
una pequeña obrita teatral de las características ya señaladas, incluyendo vestuario,
maquillaje, iluminación y música. Esta fase también será evaluada.
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Materiales complementarios
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El párrafo
Es una unidad del texto escrito en la cual se desarrolla una idea determinada de
manera organizada y coherente. Esta idea principal se acompaña de otras ideas secundarias o
detalles. Cada una de las ideas, ya sea la principal o las secundarias, debe estar contenida en
un enunciado (oración, frase).
Un párrafo nunca debe ser muy largo.
El párrafo se separa en el texto escrito mediante punto y aparte. Recuerda que tras
punto y aparte hay que “sangrar” (dejar un espacio en blanco) todos los párrafos (el primero
de cada escrito no).
Cómo escribir un buen párrafo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Escoge un tema sobre el cual escribir.
Escribe una buena oración principal.
Para sustentarla, busca los detalles apropiados.
Desecha los detalles irrelevantes.
Construye y enlaza las oraciones coherentemente.
Concluye con una oración apropiada.
Revisa y corrige, especialmente la ortografía.
Elementos de enlace

Son expresiones que ayudan a lograr la continuidad en el enlace de ideas dentro de los
párrafos, o para relacionar unos con otros. También se conocen como conectores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Indican sucesión de la misma idea: al principio, en segundo lugar, a continuación, por
último.
Indican limitación: pero, no obstante, con todo, sin embargo.
Indican exclusión: por el contrario, antes bien.
Indican concesión (derecho a): aunque, si bien, es cierto que.
Indican distribución: bien (unos)... bien (otros).
Indican consecuencia: por lo tanto, pues, luego, por consiguiente.
Indican continuidad: pues bien, ahora bien, además, por otra parte, como decíamos.
Ejemplos de párrafos

Con la idea principal al comienzo:
Actualmente se destruyen, en América, bosques inmensos que nadie se preocupa por
replantar. Tan brutal destrucción de lo que en sentido físico representa los pulmones de la
tierra, merece de vuestra benevolencia juvenil el calificativo de “industria forestal”. Una
industria como la de los indios cuando cambiaban oro por vistosos collares de cuentas de
vidrio. Hoy entregamos el oro de nuestros bosques por el vidrio coloreado.
Con la idea principal al final:
La cometa es un juguete que se eleva por el aire con la fuerza del viento. Sin su cola, daría
vueltas y muy pronto se estrellaría contra el suelo. La cola de cordel y papel equilibra y dirige
la cometa que sube majestuosamente hacia el cielo.
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La redacción
Cómo hablar de un oso blanco
—¿Has visto alguna vez un oso blanco? —exclamó mi padre volviéndose hacia Trim, que
se encontraba junto al respaldo de su silla.
—No, si me permite vuestra merced, nunca -respondió el cabo.
—Pero ¿podrías ponerte a hablar de uno, Trim, en caso de necesidad?
¿Y cómo podría hacerlo, hermano —dijo mi tío Toby—, si el cabo no ha visto ninguno
en su vida?
—Ahí quería llegar —repuso mi padre— y veréis cómo sí es posible. ¡UN OSO BLANCO!
Muy bien. ¿He visto alguna vez alguno? ¿Pudiera ser que viera alguna vez alguno? ¿Veré
alguna vez alguno? ¿Podría ver alguna vez alguno? ¿Puedo ver alguna vez alguno? Si viera
alguna vez un oso blanco, ¿qué diría? Y si nunca viera alguno, entonces ¿qué pasaría? Si
nunca he visto, podido ver, he de ver, veré un oso blanco vivo, al menos ¿he visto alguna vez
una piel de oso blanco? ¿Vi alguno pintado? ¿Lo vi descrito? ¿Habré soñado alguna vez con
uno? ¿Habrán visto un oso blanco mi padre, mi madre, mi tío, mi tía, mis hermanos, mis
hermanas? ¿Qué darían por ver uno? ¿Qué haría un oso blanco? ¿Cómo se comportaría? ¿Es
salvaje? ¿Estará amaestrado? ¿Será espantoso? ¿Bravo? ¿Cariñoso? ¿Valdrá la pena ver un
oso blanco? ¿No será pecado? ¿Será mejor que uno negro?
Laurence Sterne
Introducción
Redactar no consiste en ponerse delante de una hoja en blanco y comenzar a escribir, así, sin
más. De hecho, esta forma de conducirnos suele desembocar en el llamado “pánico al folio en
blanco”, que consiste en que nos quedamos como muertos, sin saber qué escribir, por dónde
empezar.
Redactar es una tarea compleja, que requiere unos pasos a seguir, sin saltarnos
ninguno, si queremos obtener buenos resultados. Además, redactar bien requiere mucha
práctica: A andar se aprende andando, a nadar se aprende nadando y a redactar, redactando.
Si quieres aprender a redactar prepara buenas dosis de atención e interés, esfuerzo y fe
en los resultados a largo plazo. Nadie aprende nada porque sí ni en una hora.
Antes de empezar:
¿Hemos pensado en qué tipo de texto escribimos (examen, narración, descripción,
etc.), cómo lo escribimos (distribución de las ideas en párrafos, orden, corrección gramatical,
etc.) y quién nos leerá (un amigo, el profesor…)?
Conviene siempre antes de empezar, prepararse mentalmente. De no hacerlo, corremos
el peligro, por ejemplo, de escribir un trabajo de clase como si fuese un mensaje a un amigo,
con un lenguaje lleno de palabras vulgares o mal escritas.
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Pasos:
1. El tema: La idea fundamental que da sentido a todo el escrito. Puede ser libre o estar
determinado por cualquier causa: órdenes del profesor, motivo de una carta o una
reclamación, etc.
2. Selección de las ideas en relación con el tema. Si te resulta difícil encontrar ideas, puedes
aplicar varias técnicas para obtenerlas:
i. Lluvia de ideas: Ve apuntando todo lo que se te ocurra en relación con el
tema. Después lo ordenarás.
ii. Hazte preguntas acerca del tema, igual que has visto en el texto: ¿Lo
conozco? ¿Lo he visto, oído…? Procura que estas preguntas sean las más
adecuadas para el tema.
iii. Para desarrollar bien las ideas y no dejarlas a medias: Sobre cada idea u
opinión pregúntate ¿por qué?; tu idea se ampliará o profundizará. Haz esto
siempre, y una y otra vez: por el hilo sale el ovillo.
iv. Busca siempre relacionar tus temas y tus ideas con otros cercanos: El mar
con…, la pesca, el turismo, la contaminación…; como si se tratase de una
cadena de temas o de ideas.
3. Ordena después las ideas con algún criterio: de más a menos importantes suele ser lo
mejor.
4. Redacción: Ha llegado el momento de escribir. Pon mucha atención a los consejos que
siguen, son muy importantes:
i. Regla de oro: Sé claro, concreto, correcto y cortés.
ii. Dos son las unidades fundamentales al redactar: los enunciados (sobre todo
oraciones) y los párrafos.
Cada idea, ya sea fundamental o secundaria, o un detalle, ocupará un enunciado. Las
ideas principales las desarrollarás con otras secundarias y con detalles, ejemplos, etc. hasta
extraer un párrafo.
Cada tema ocupará un párrafo.
Tanto los enunciados como los párrafos deben estar bien unidos; para ello usamos los
llamados enlaces y conectores.
Atento también a la precisión ortográfica y sintáctica del lenguaje, a las palabras que
no son adecuadas... Ojo con los rodeos innecesarios, usa enunciados y párrafos cortos, nunca
engorrosos.
Debes utilizar un lenguaje que, en ningún momento, requiera la ayuda del diccionario
para comprenderlo. Pero también debe ser variado, ni pobre ni repetitivo.
Recuerda: Que cada párrafo trate un solo asunto y cada enunciado una sola idea.
5. Repaso y retoques: Una vez terminado, debes repasar atentamente tu redacción, siempre.
En este repaso debes atender a todo lo que hemos dicho hasta el momento.
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Los CONECTORES establecen conexiones formales y de significado entre enunciados. En
cambio, los NEXOS establecen relaciones dentro de un enunciado.
PARA EMPEZAR
Ante todo...
El propósito que nos mueve
Hay distintas opiniones
Hablaremos de...

En primer lugar...
Para empezar diré...
El tema que voy a tratar...
Todo empezó cuando...

Aquel día...
Érase una vez...
En... vivían...
Había una vez...

PARA AÑADIR (Marcar orden, insistir)
Primero, (-mente)
Lo siguiente
Y,
De nuevo
Finalmente,
Al lado de
En la misma línea...
Abundando en la opinión
Por una parte... por otra
Como se ha señalado,
En otras palabras,

En primer lugar,
Además,
También
Otra vez,
Al fin,
Más aún,
Igualmente...
Lo mismo dicen...
Junto a esto...
Repitiendo,
Como he dicho arriba,

En segundo lugar,
Del mismo modo,
Más aún,
Y lo que es más,
Por último
A su vez
De modo semejante
De hecho
Igualmente
Insistiendo,
Una vez más

MARCADORES DE TIEMPO
Antes,
Actualmente,
Simultáneamente
Más tarde,
Mientras tanto,
Tiempo después,
Pasando un tiempo...

Al principio,
Pronto,
Entonces,
Posteriormente,
En esa época
En el pasado,
...

Anteriormente,
Ahora,
Después,
Finalmente
En poco tiempo
Hasta ahora.
...

MARCADORES DE LUGAR
Aquí,/allí,
Más allá
En otros lugares
A la derecha

Arriba/Abajo
Más lejos
En la cercanía,
Junto a

Detrás
Enfrente
En la parte posterior,
...

PARA EJEMPLIFICAR
Por ejemplo
Para ilustrar
En concreto

De hecho
Entre otros...
...

En efecto,
En particular
...

PARA COMPARAR
Así,
De forma semejante,
Así como...así...

Asimismo
De igual forma
...

Igualmente
Del mismo modo
...

CONTRASTE (Para contraponer,
matizar o argumentar en contra)
Pero,
Por contraste,
A pesar de eso,
Por el contrario,
En contra de lo anterior,
Hay que tener en cuenta,
CONCESIÓN (Para admitir algo)
Sin duda,
Naturalmente,
Admito que,
Aunque esto puede ser

Sin embargo,
En contraposición,
Aún así,
En oposición,
A pesar de lo dicho
...

No obstante,
Más bien,
Por otra parte,
Al mismo tiempo
Aun con todo
...

Seguramente,
Por supuesto que...
Reconozco que...
...

Con seguridad,
Cierto que
Admitiendo...
...

RESULTADO (Deducción, consecuencia)
Entonces,
Por lo tanto,
Por consiguiente,
Por ello es claro que

Así
Consecuentemente,
De aquí que,
Por todo lo dicho

Así que
Como resultado,
En consecuencia,
...

CONCLUSIÓN
Finalmente,
Por tanto,
Para resumir,
Brevemente
PARA TERMINAR
Para terminar...
En resumen...
Como conclusión...

Entonces,
Por consiguiente,
En síntesis,
Para acabar,

Así,
En conclusión,
Para concluir,
Abreviando,

Todo acabó...
En pocas palabras:
Esto nos viene a decir que...

Al final
Finalmente...
Sería conveniente
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El texto y sus propiedades
Como hemos visto, el texto, que es la unidad mayor de la comunicación verbal, está
constituido por palabras, enunciados (oraciones, frases) y párrafos. Se produce en una
situación determinada con una intención o finalidad determinada (para algo, lo que sea). Y
posee una estructura.
El término texto procede del latín ”textus”: tejido. Puede estar formado por un solo
enunciado (¡Socorro!) o por varios (una conferencia, una novela, etc.).
Los textos extensos suelen dividirse en: actos, escenas (en teatro); réplicas (en la
conversación); capítulos (en obras narrativas), etc. Una unidad muy habitual en los textos es
el párrafo.
Para que un texto responda a las necesidades de la comunicación debe poseer tres
propiedades básicas: coherencia, cohesión (internas) y adecuación (externa).
La coherencia
Es la propiedad fundamental dentro del texto. Hace referencia a su sentido, al
contenido, a lo que dice el texto. Permite reconocer su significado global (tema); y le da
unidad al texto por su contenido (estructura interna).
La coherencia se rige por cinco principios que ningún texto puede romper:
1. Principio de verosimilitud: El contenido del texto debe ser “creíble”: en una
descripción científica no leemos que las vacas vuelan. En el “lenguaje figurado”, la
literatura, la fantasía en general este principio cambia: en un chiste, una frase
irónica o un cuento fantástico sí puede aparecer una vaca que vuele.
2. Principio de continuidad temática: Todo texto tiene un “tema” fundamental, una
idea global de la que dependen todas las demás. Pues bien, todas las ideas del texto
deben estar relacionadas con el “tema” de alguna manera. No podemos estar
hablando del oso blanco y a continuación pasarnos a la plancha de vapor.
3. Principio de progresión temática: Si bien hay que respetar la relación con el tema
fundamental, no podemos estarnos horas y horas, párrafos y párrafos, dando
vueltas a la misma idea. El texto debe progresar con ideas nuevas, eso sí, siempre
relacionadas con el “tema”.
4. Principio de orden: Las ideas del texto (los párrafos) deben seguir siempre un
orden claro, marcado por algún criterio, normalmente la cercanía en importancia o
relación con el “tema” o idea fundamental.
5. Principio de no contradicción: No podemos afirmar dos ideas contrarias, que se
excluyan, en un mismo texto, ya sea una a continuación de la otra, o la segunda a
cierta distancia (en párrafos) de la primera. Caer en contradicciones hunde nuestros
argumentos y es muestra de personas de poco seso o de mente desordenada.
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La cohesión
Es la propiedad que marca las relaciones entre los elementos superficiales de un texto.
Es decir, no actúa directamente sobre las ideas (abstractas), sino que lo hace sobre los
enunciados y los párrafos (concretados en palabras).
Entre los procedimientos para cohesionar bien un texto encontramos dos tipos:
1. Relaciones referenciales:
A) Repeticiones de palabras: Un coche apareció en lo alto de la cuesta. El
coche era de color rojo.
B) Sustituciones: sinónimos (mono / chimpancé); hiperónimos (mueble /
mesa); metáforas…
C) Deixis: Los deícticos sirven para señalar: personas, lugares, tiempos, en
relación con la situación dada. Son los pronombres personales, pronombres
y determinantes demostrativos y posesivos y algunos adverbios. Su
significado es fijo (“yo” siempre es la primera persona del singular), pero
su referencia es móvil (“yo” designa al que habla, sea quien sea, en cada
momento).
D) La anáfora es una propiedad de los pronombres (y de algunos
determinantes y adverbios) para reproducir el significado de algo que se ha
nombrado antes: Apunté la matrícula en mi libreta; te la daré.
E) La catáfora (reverso de la anáfora) anticipa algo que se va decir más
adelante: Mi filosofía de la vida es ésta; vive y deja vivir.
F) La elipsis es la omisión de palabras, enunciados o párrafos enteros de tal
modo que no se pierda el sentido: ¿Vienes a clase? No.
2. Conexión: Los enlaces y conectores.
La adecuación
Cada texto se relaciona con un contexto (material lingüístico que precede y sigue a
nuestro texto) y con una situación (entorno físico de la comunicación, cualidades de emisor y
receptor, intención de la comunicación).
Cuando el texto se ajusta a ese contexto y a esa situación concretos, decimos que es
“adecuado”. Para esto son útiles los registros: No hablamos de la misma manera (tono,
palabras) con amigos en el patio, que en clase con el profesor, que con los padres de nuestra
pareja, o que con la policía. Cada situación y cada contexto exigen usos distintos.
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El comentario de texto
TEXTO
Cada vez que surge en la conversación el complicado problema de las drogas, surge
también una no menos complicada discusión; la que mantienen los que abogan por su
legalización y los que advierten del peligro que ésta conllevaría.
Los primeros argumentan apuntando que a través de la legalización acabaríamos con
el narcotráfico y con muchos pequeños delitos. Además, denuncian la hipocresía de la
sociedad, que tolera drogas nocivas como el alcohol o el tabaco.
Frente a ellos se sitúan los que piensan que la legalización de las drogas comunicaría
un mensaje muy peligroso a la juventud: que no pasa nada malo por “colocarse”. Estos opinan
que la medida sería como una incitación al consumo.
La verdad es que la situación actual es triste y difícil; pero mucho más triste podría ser
encontrarnos con millones de personas, generaciones enteras, “enganchadas”.
Adaptación de un texto de Luis Rojas Marcos en El País Semanal

Comentar un texto consiste en: leer ese texto, comprenderlo con toda la complejidad de sus
ideas, y ser capaz de producir una respuesta que esté a la altura de las circunstancias.
Es una tarea muy elaborada y exige atención y esfuerzo, tanto comprensivo e
intelectual, como creativo.
El comentario de texto consiste en la práctica en un proceso que consta de cuatro
partes. Cuatro fases que se construyen cada una sobre la anterior. Vamos a verlo:

0. LECTURA COMPRENSIVA: La llamamos fase 0 porque no aparece
efectivamente en el comentario, no queda reflejada sobre el papel, como las
demás; pero quizá sea la fase más importante: si no comprendemos lo que leemos,
¿qué diremos de ello?
Primero debemos leer el texto una vez, detenidamente, tratando de entender su
mensaje global. Nos hacemos una idea general de lo que el texto dice. Además, subrayaremos
aquellas expresiones (palabras, enunciados) que no entendamos, con el fin de aclararlas en
una segunda lectura o de buscarlas en el diccionario.
Una segunda lectura del texto nos desvelará la práctica totalidad de las ideas. También
nos debe servir para distinguir las ideas principales de las secundarias. Si esta segunda lectura
no nos ha servido para despejar todos los interrogantes, para apoderarnos del texto, aún
haremos una tercera y última lectura.
1. TEMA: La primera fase consiste en extraer el “tema” o idea global del texto. En
un solo enunciado, lo que el texto quiere decir básicamente, su contenido global,
de qué va. Suele formularse a modo de título.
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2. RESUMEN: Si hemos leído el texto con eficacia, habremos distinguido (y
apuntado) tanto las ideas principales, como las ideas secundarias, detalles,
ejemplos, etc. En el resumen desechamos todo lo secundario, todo lo que no es
fundamental. En el resumen rescribimos el texto, con nuestras propias palabras, y
sólo con lo básico, fundamental, realmente importante.
Un buen consejo para principiantes en el resumen consiste en extraer de cada párrafo
su idea principal, es decir, convertir cada párrafo en un enunciado.
3. ESTRUCTURAS: Ya hemos definido lo que son las estructuras de un texto. Aquí
explicamos la estructura externa: número y extensión de los párrafos y su
distribución… Después, apoyándonos en lo dicho sobre la estructura externa,
pasamos a la estructura interna, de las ideas, del contenido, que es más difícil.
Existen muchas variedades de estructura interna. Ésta siempre viene marcada por el
tipo de texto que nos encontremos (narración, descripción, diálogo, argumentación,
exposición). Aún así, podemos establecer una serie de estructuras básicas:
Clásica: Introducción (Planteamiento)–Cuerpo (Nudo)–Conclusión (Desenlace)
Deductiva: Tema (Tesis) – Ideas secundarias (Argumentos)
Inductiva: Ideas secundarias (detalles, ejemplos…) – Tema
De doble encuadramiento: Tema – Ideas secundarias – Tema (enriquecido o resumido)
En paralelo: Tema 1 – Ideas secundarias 1 / Tema 2 – Ideas secundarias 2…
Cronológica: Progresiva según el tiempo narrativo
4. COMENTARIO CRÍTICO PERSONAL: Todas las fases anteriores van
encaminadas a que comprendamos bien el sentido general y los detalles del texto.
Ahora, tras haber captado todas las ideas, podemos pasarlas por nuestro tamiz
personal. Podemos establecer los temas que trata el texto y contrastar las opiniones
del autor con las nuestras. También podemos relacionar los temas que trata el autor
con otros que nosotros consideremos relevantes y cercanos. Para el tratamiento de
las ideas, aplicaremos las mismas técnicas que hemos aprendido en relación con la
redacción.
Un camino útil a seguir a la hora de comentar las ideas de un texto es el siguiente:
Toda idea del autor nos debe hacer reflexionar. Esa reflexión desembocará en una
opinión, una idea que ya no es del autor, sino nuestra. A toda opinión le haremos una y otra
vez la pregunta ¿por qué?, extendiendo, detallando y argumentando dicha opinión.
Finalmente, es posible que llegados hasta aquí nos demos cuenta de que hemos llegado a una
nueva idea propia. Hemos traído un tema nuevo relacionado con el original: perfecto.
Tenemos una idea nueva, todo el proceso vuelve a empezar…
De esta manera obtendremos comentarios bien estructurados, con ideas ricas y bien
relacionadas. Y no nos limitaremos al típico y triste “El texto es muy bonito. Me ha gustado
mucho” (= 0).
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Técnicas de trabajo intelectual
Otro mundo es posible
El siglo XXI se encuentra con una Humanidad herida por enfermedades muy graves. La más dolorosa es, sin
duda, la pobreza que vamos transmitiendo de generación en generación y que afecta a millones de personas.
No podemos esperar a que las grandes actuaciones a escala global arreglen el mundo. Los ciudadanos
tenemos que intervenir; porque las acciones pequeñas suman una grande.
Tenemos que llevar a cabo la revolución silenciosa de la hermandad; que el amor fraterno, la
solidaridad viva y la acción buena se infiltren en la sociedad y la transformen en verdadera Humanidad. Que de
una vez por todas triunfen la luz, la bondad, la grandeza del ser humano.
Todos hemos de contribuir a esta inmensa tarea, con hechos concretos, cada uno ha de tomar su
responsabilidad. Ha llegado la hora de hacer un llamamiento para que la sociedad se dé cuenta de que tiene que
actuar: Otro Mundo es Posible.
Vicente Ferrer

El subrayado
Subrayar: es resaltar con una línea las ideas fundamentales de un texto.
Cómo se hace:
a) Se lee con atención el texto las veces que sea necesario para comprenderlo bien.
b) Se subrayan en cada párrafo las palabras (normalmente son nombres o verbos) o frases que
nos dan las ideas más importantes.
c) Si quieres hacerlo perfecto utiliza subrayado con dos colores: uno para lo básico y otro para
lo importante pero secundario.
Para qué sirve:
- Para reflejar lo más importante de un texto.
- Para realizar un resumen posterior.
- Para estudiarlo y poder aprenderlo más fácilmente.
El resumen
Resumir: es reducir un texto manteniendo lo esencial y quitando lo menos importante.
Para resumir:
a) Se subrayan las ideas fundamentales del texto como se explica más arriba.
b) Se ordena lo subrayado y se redacta con nuestras propias palabras.
Utilización:
- Para poder estudiar con más facilidad.
- Para hacer trabajos.
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Tipos de texto
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La descripción
Describir es explicar, de forma más o menos detallada y ordenada, cómo son las personas, los
lugares o los objetos.
Cómo se hace una descripción
1.- Hay que observar con mucha atención.
2.- Seleccionar los detalles más importantes.
3.- Después de seleccionar los detalles, hay que organizar los datos siguiendo un orden:
De lo general a lo particular o al contrario.
De los primeros planos al fondo o al contrario.
De dentro a fuera o al contrario.
De izquierda a derecha o al revés.
Al describir hay que situar los objetos en el espacio con precisión. Se usarán
expresiones como a la derecha, junto a, al fondo, detrás de, en el centro, alrededor...
Descripción objetiva y subjetiva
Objetiva
- Refleja las cosas como son en realidad.
- El autor no manifiesta sus sentimientos o emociones sobre lo que describe.
- Se usan muchos adjetivos.
- Se utiliza, por ejemplo, en los documentales científicos.
En la Mancha abundan las lagunas pequeñas. Algunas son de agua muy salada, rodeadas de
escasa vegetación. En otras zonas el paisaje es muy árido.
Subjetiva
- El autor refleja sus sentimientos y emociones a la vez que describe.
- Abundan los epítetos y otros recursos del lenguaje (comparaciones, metáforas...).
- Se utiliza en descripciones literarias.
Ocentejo: Lindo y escondido lugar en medio de hermoso paisaje, entre huertas, arboledas y
frondosos nogales centenarios, con restos de viejo castillo - del que fuera señora doña María
de Albornoz - en lo alto del pequeño cerro que lo respalda; minúscula fortaleza calificada de
"liliputiense".
Cómo se describe un lugar
Al describir un paisaje o un lugar cualquiera, los escritores suelen presentar primero una
visión general del lugar. Después van localizando en ese lugar los distintos elementos (los
pueblos, los montes, el río...) utilizando palabras que indican situación en el espacio. Procuran
transmitir la impresión que produce el lugar: alegría, tristeza, misterio, terror...
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Descripción de una cueva (Pío Baroja)
A la izquierda se abría la enorme boca de la cueva, por la cual no se distinguían más que
sombras. Al acostumbrarse la pupila, se iba viendo en el suelo, como una sábana negra que
corría a todo lo largo de la gruta, el arroyo del infierno, "Infernuco-erreca", que palpitaba
con un temblor misterioso. En la oscuridad de la caverna brillaba, muy en el fondo, la luz de
una antorcha que agitaba alguien al ir y venir. Unos cuantos murciélagos volaban a su
alrededor; de cuando en cuando se oía el batir de las alas de una lechuza y su chirrido
áspero y estridente.

Cómo describir un objeto
La descripción de objetos dirigen la atención del lector hacia detalles importantes y dan
verosimilitud al relato.
Para describir un objeto se detallan sus rasgos característicos: forma, tamaño, impresión que
produce... Y si el objeto tiene diferentes partes, se enumeran y detallan ordenadamente.
En las descripciones de objetos suelen emplearse términos específicos; por ejemplo, en la
descripción de un reloj de pared se usan palabras como caja, esfera, manillas, pesas,
péndulo...
Descripción de un pozo (Rafael Sánchez Ferlosio)
Lo más importante del jardín del sol era el pozo. Tenía un brocal de piedra verde y un arco
de hierro forjado para la polea. La polea era de madera y chillaba como una golondrina. El
cubo era también de madera, sujeto por aros de hierro, como las cubas, y pesaba mucho. El
pozo era muy hondo y tenía un agua muy clara.
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Descripción de personas
Hay varias formas de describir a una persona. Según se describan sus rasgos recibe distintos
nombres.
Prosopografía Es la descripción de los rasgos físicos de la persona, de su apariencia externa.
Etopeya
Retrato
Caricatura

Es la descripción de rasgos psicológicos o morales del personaje: su manera de ser, de
actuar, su carácter.
Es una descripción combinada en la que se describen las características físicas y
morales de la persona. Une la prosopografía y la etopeya.
Es un tipo de descripción en la que los rasgos físicos y morales de la persona se
presentan de manera exagerada, acentuando los defectos.

Cómo se hace una prosopografía
Lo más importante es observar atentamente a la persona y seleccionar y anotar los rasgos
físicos que la caracterizan. Los rasgos más importantes son los que se refieren al aspecto
general, al vestido.
Antes de hacer la prosopografía hay que tener en cuenta estos consejos:
Es necesario seguir un orden al ir "pintando" al personaje. Se puede comenzar por el
aspecto general y después dar detalles concretos. O al revés. Hablamos de descripción
deductiva o inductiva.
Se debe presentar al personaje en acción para que cobre vida, describiendo sus
movimientos.
Es conveniente reflejar nuestros sentimientos hacia el personaje (ternura, admiración,
aversión...).
Hay que elegir el tono de la descripción: un tono serio, irónico, burlón.
Retrato físico de Momo (Michael Ende)
En verdad, el aspecto externo de Momo era un poco extraño y tal vez podía asustar algo a la
gente que da mucha importancia al aseo y al orden. Era pequeña y bastante flaca, de modo
que ni con la mejor voluntad se podía decir si tenía ocho años o ya doce. Tenía el pelo muy
ensortijado, negro como la pez, y parecía no haberse enfrentado nunca a un peine o unas
tijeras. Tenía unos ojos muy grandes, muy hermosos y también negros como la pez y unos
pies del mismo color, pues casi siempre iba descalza.
El retrato
Normalmente, cuando describimos a una persona, no sólo nos referimos a su físico, sino que
intentamos reflejar su forma de ser y de actuar, y también lo que nosotros pensamos de esa
persona. Describir a una persona reflejando sus sentimientos, sus costumbres y todo lo que
forma su personalidad es un retrato de carácter.
Para hacer un buen retrato y que éste sea completo hay que tener en cuenta:
Observar y seleccionar los rasgos más destacados de la persona, tanto físicos como
de carácter.
No acumular demasiados rasgos, sólo los más característicos.
Describir los rasgos en orden. Primero los físicos y después las cualidades, la forma
de actuar, etc.
Presentar al personaje en un ambiente, para que cobre vida y sea más creíble.
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Elegir bien las palabras y utilizar recursos expresivos para dar viveza y fuerza a la
descripción.
RECURSOS EXPRESIVOS PARA DESCRIBIR
Adjetivos

bajo, corpulento, delgaducho, alegre, cariñoso, huraño, tímido, inquieto, dulce...

Comparaciones Se movía como un pato. Su pelo parecía de oro. Sus ojos eran negros como la pez.
Imágenes
Metáforas

Luis es una ardilla. Celia es un verdadero ciclón.
Entre sus labios lucía una hilera de perlas.

Ejemplo de retrato (Camilo José Cela)
Mi padre se llamaba Esteban Duarte Diniz, y era portugués, cuarentón cuando yo niño, y alto
y gordo como un monte. Tenía la color tostada y un estupendo bigote negro que se echaba
para abajo. Según cuentan, le tiraban las guías para arriba, pero, desde que estuvo en la
cárcel, se le arruinó la prestancia, se le ablandó la fuerza del bigote y ya para abajo hubo
que llevarlo hasta el sepulcro. Yo le tenía un gran respeto y no poco miedo, y siempre que
podía escurría el bulto y procuraba no tropezármelo; era áspero y brusco y no toleraba que
se le contradijese en nada, manía que yo respetaba por la cuenta que me tenía.

El Tío Lucas (Pedro Antonio de Alarcón. El sombrero de tres picos)
El tío Lucas era más feo que Picio. Lo había sido toda su vida, y ya tenía cerca de cuarenta
años. Sin embargo, pocos hombres tan simpáticos y agradables habrá echado Dios al mundo.
Lucas era en aquel entonces de pequeña estatura, un poco cargado de espaldas, muy moreno,
barbilampiño, narigón, orejudo y picado de viruelas. En cambio, su boca era regular y su
dentadura inmejorable. Dijérase que sólo la corteza de aquel hombre era tosca y fea; que tan
pronto como empezaba a penetrarse dentro de él aparecían sus perfecciones, y estas
perfecciones principiaban por los dientes. Luego venía la voz, vibrante, elástica, atractiva.
Llegaba después lo que aquella voz decía: todo oportuno, discreto, ingenioso,
persuasivo.
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La narración
Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que les suceden a unos
personajes en un lugar y un tiempo determinados. Cuando contamos algo que nos ha sucedido
o que hemos soñado o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración.
Jugando al molino (Elena Fortún "Celia en el mundo")
La otra mañana fui al parque con mi tío. A su lado se sentaron dos señoras muy gordas, con
una niña y un chico.
La niña se puso a saltar a la comba mirándome; de tanto mirarme, siempre se
equivocaba y no podía llegar a aquello de "cuartana, color de manzana...".
Una vez dijo muy bajito:
-¿Quieres jugar conmigo?
Y yo lo oí y dije:
-Sí, sí. Jugaremos al molino.
Cogidas las manos, empezamos a dar vueltas... "El molino, lleno de agua, y la rueda,
anda que anda, anda que anda...".
Hasta que se me fue la cabeza y me tuve que sentar en el suelo, ¡con una angustia en
el estómago!...
Elementos de la narración
El narrador:
Es quien cuenta la historia.
El narrador puede participar o no en la historia; estar dentro o fuera de la historia. Lo
llamamos narrador interno o externo. Si el narrador participa en la historia, es a la vez
narrador y personaje.
Además, el narrador puede saber más, lo mismo, o menos que los personajes.
Cuando el narrador sabe menos que los personajes se crea intriga, porque al lector le falta
información, ignora lo más importante, que los personajes ocultan, por ejemplo, quién mato a
alguien. Se suele utilizar este recurso en la novela negra, o policíaca.
Cuando el narrador cuenta los hechos que les suceden a otras personas se expresa en
tercera persona. Si el narrador lo sabe todo, cuenta cosas que no podría haber visto ni oído,
le llamamos narrador omnisciente.
El muchacho obedeció cerrando la puerta con suavidad. Luego se acercó a la pared de libros
y miró con precaución al otro lado sin que nadie lo viera. Allí estaba sentado, en un sillón de
orejas de cuero desgastado, un hombre grueso y rechoncho.
Michel Ende
Si este narrador está dentro de la historia, participa en ella como personaje, y sólo
cuenta las cosas que ha visto o le han contado, lo llamamos narrador-testigo.
Al hablar con él me contó como su amigo Luis había ido perdiendo todo lo que tenía en
aquella desastrosa temporada en la que estuvo coqueteando con las drogas.
Si el narrador es también uno de los personajes de la historia y cuenta hechos en los
que el protagonista es él mismo, se expresará en primera persona.
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Hace unos años, -no importa cuántos exactamente-, teniendo poco o ningún dinero en el
bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé en irme a navegar un poco por
ahí, para ver la parte acuática del mundo. Es un modo que tengo de echar fuera la melancolía.
Herman Melville
Si cuenta su propia vida se llama autobiografía.
Estaba yo en la cumbre de la colina, en la parte este de la isla, desde donde en un día
despejado había llegado a divisar el continente americano, cuando Viernes miró muy
atentamente al continente y en una especie de arrebato, empezó a brincar y a bailar y me
llamó a gritos, porque yo estaba a cierta distancia de él.
Daniel Defoe (Robinson Crusoe)
Si el narrador se dirige a alguien directamente, como si le contara la historia como en
una carta, utiliza la segunda persona. Y la persona o personaje (si es inventado) a la que va
supuestamente dirigido el texto se llama destinatario.
Sabías muy bien que aquello no podía ser como tú querías. Que nunca volverías a ser la
persona inocente que yo conocí aquella tarde de verano.
Los personajes:
Son los seres a los que les ocurren los hechos que el narrador cuenta. Si cuentas lo que te ha
pasado a ti, además de ser el narrador eres un personaje de la historia. Si cuentas lo que les ha
pasado a tus padres, los personajes son ellos.
Pueden ser personas, animales e incluso objetos animados o inanimados. Cuando los
personajes son seres inanimados se suelen comportar como si lo fueran y actúan y sienten
como seres humanos.
Los personajes de una narración tienen una determinada personalidad: pueden ser
generosos, avaros, miedosos, malvados, divertidos...
Pueden ser igual durante toda la historia o cambiar a lo largo de ella. Si los personajes
cambian a lo largo de la historia y tienen una personalidad compleja, decimos que son
personajes redondos, si son superficiales y no cambian, los llamamos personajes planos.
Además, los personajes se dividen en principales y secundarios. Entre los personajes
principales se encuentra el protagonista que es el que más destaca, el que lleva la parte más
importante de la acción. En muchos relatos aparece también el antagonista, un personaje
negativo, "el malo", que se enfrenta al protagonista.
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La acción:
Son los hechos que se cuentan en el relato. Estos hechos pueden presentarse de varias formas
distintas, con un orden o con otro. Cada forma de ordenar los hechos crea efectos distintos en
el lector: sorpresa, intriga, tensión...
Orden lineal: Cuando los hechos se cuentan desde el principio hasta el final.
Mitad del relato (In media res): Se empieza en un momento y a partir de él se cuenta
lo que pasa después. También se puede contar lo que pasó antes.
Por el final: Se empieza por el final y, a continuación, se cuentan los hechos
anteriores. Este recurso se llama también ‘flash back’.
El marco:
Es la parte donde se indica el lugar y el tiempo en que se desarrolla la acción.
El espacio puede ser realista o fantástico; exterior o interior...
El tiempo es más complejo:
El autor de una narración puede jugar con el tiempo y crear efectos. Para ello puede
usar una serie de recursos, entre los que destaca el ‘flash back’.
La estructura de la narración:
El planteamiento:
Es el comienzo del relato. En él se presenta el tema, el ambiente y los personajes.
El nudo.
En esta parte se desarrollan los hechos.
El desenlace.
Es el final; donde se solucionan los problemas y donde se produce el desenlace.
La estructura del relato se combina con el orden de la acción creando un sinfín de
posibilidades narrativas.
El interés:
Un buen relato debe ser interesante. Para conseguirlo hay que tener en cuenta:
Dividirlo en capítulos o episodios para que sea más ágil.
Introducir descripciones de lugares u objetos.
Introducir diálogos.
Crear suspense.
Dejar el desenlace para el final.
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El diálogo
Definición
Es una conversación entre dos o más personas, mediante la que se intercambian información y
se comunican pensamientos sentimientos y deseos. Puede ser oral o escrito.
Características del diálogo oral.
Las personas que hablan se llaman interlocutores.
Es muy expresivo puesto que intervienen los gestos, la entonación y la actitud.
Es espontáneo y se utilizan frases cortas y simples.
Suele tener errores y frases sin terminar.
Estructura de la conversación:
Saludo o inicio, se establece el tema.
Turnos de palabra, se va construyendo el tema con las distintas aportaciones.
Final, nuevo tema o despedida, se agota el tema. Puede repetirse la operación o
cerrarse el diálogo.
Un buen diálogo:
Respetar al que habla.
Hablar en tono adecuado.
No hablar todos a la vez.
Saber escuchar antes de responder.
Pensar en lo que dicen los demás.
Admitir las opiniones de los demás.
Si no se construye algo entre todos no hay verdadero diálogo. Es lo que ocurre cuando
las personas no se escuchan, sólo están esperando su turno para decir lo que quieren sin
importarles lo que dice la otra persona. A esto lo llamamos ‘diálogos de besugos’.
Características del diálogo escrito.
Se utiliza mucho en el cuento y la novela para dar vivacidad y autenticidad al relato.
Es la forma de escribir el teatro.
Es mucho menos expresivo y espontáneo que el oral.
Tiene menos errores que el oral porque da tiempo a pensar y corregir.
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El diálogo en la narración
EL ENFERMO (Jesús Fernández Santos. Los bravos)
El chozo tenía una pequeña puerta hecha con madera de
cajones; dentro, un hombre joven, de cara quemada,
Palabras del respiraba anhelante, envuelto en una manta parda del
narrador.
ejército. El médico dejó su cartera en el saliente de la pared
que hacía de banco todo a lo largo del muro y le tomó el
pulso.
Palabras de
-¿Cómo andamos?
un personaje.
Palabras del El enfermo esbozó una sonrisa.
narrador.
Palabras de -Malamente; me duele aquí.
los
-¿Aquí?
personajes.
-Sí, ahí mismo.
La temperatura marcaba cerca de los 39. Vidal, en pie,
Palabras del miraba desde la puerta la cara brillante de sudor de su
narrador.
compañero, esperando la menor indicación para hacerse
útil.
Cuando contamos lo que dijeron los personajes sin reproducir sus propias palabras,
sino a través del narrador, es un diálogo en estilo indirecto.
El enfermo preguntó si era pulmonía, y el médico asintió.
Si reproducimos textualmente lo que dicen los personajes, hacemos un diálogo en
estilo directo.
-¿Es pulmonía? -preguntó el enfermo.
-Así es -respondió el médico.
Rasgos del estilo indirecto
- Un narrador nos cuenta la
conversación mantenida entre los
interlocutores.
- Para dar cohesión y sentido, se
utilizan ciertos recursos:
 Oraciones unidas mediante
verbos y enlaces (dijo que...,
sabía que...).
 Nexos o conectores que unen
párrafos o ideas (En fin...,
pero...).
 Formas verbales en tiempos
distintos a los de la
conversación directa
(exigiría, vendría...).

Rasgos del estilo directo
- Escribe literalmente la
conversación de los personajes.
- Traduce al lenguaje escrito las
mismas palabras y entonaciones de
la conversación, usando recursos
como:
 La raya (-) para indicar que
habla un personaje o el
nombre del personaje
directamente.
 Entre paréntesis van las
aclaraciones sobre el carácter
o movimientos del personaje.
 Los signos de interrogación,
de admiración...
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Para introducir diálogos en la narración hay que seguir unas normas:
Hay que diferenciar la parte narrativa de la parte dialogada.
Debe quedar claro qué personaje habla en cada momento; pero no se debe abusar si
está claro de quién son las palabras.
El lenguaje de cada personaje debe estar en consonancia con su forma de ser y de
actuar.
El diálogo escrito debe ser tan espontáneo como el diálogo oral, con interrupciones,
exclamaciones, frases entrecortadas...
En la escritura, la intervención de cada personaje se escribe en línea aparte y se
separa de la parte narrativa mediante una raya.
El diálogo en la prensa. La entrevista
Es un diálogo especial que sirve para que conozcamos mejor a una persona a base de
hacerle preguntas.
El entrevistado:
Normalmente es una persona importante que interesa a la gente. Debe evitarse el
contestar con monosílabos. Es más conveniente comentar las respuestas para reflejar nuestra
personalidad.
El entrevistador:
Debe permanecer en un segundo plano y llevar las preguntas preparadas después de
haberse informado sobre el personaje al que va a entrevistar.
La estructura de la entrevista, así como la del debate es muy parecida a la de la
conversación, cambia la planificación.
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La exposición
La exposición es la explicación y desarrollo de un tema con el propósito de informar rigurosa
y objetivamente sobre él.
La exposición se hará de forma clara, sencilla y ordenada para que se entienda bien.
En la exposición hay tres partes: la introducción (se presenta el tema, se despierta el interés y
se explica de lo que trata y las partes), el desarrollo (se exponen todas las ideas despacio y
con claridad, se pueden utilizar carteles, transparencias, etc.) y la conclusión (resumen de las
ideas más importantes y conclusión final).
El don de la felicidad (José Luis Aranguren)
En todos los tiempos, en todas las culturas ha sido constante el anhelo del
Introducción ser humano por alcanzar la felicidad. Todos aspiramos a la felicidad y la
buscamos de mil maneras. ¿Lograremos encontrarla?

Desarrollo

Buscamos la felicidad en los bienes externos, en las riquezas, y el
consumismo es la forma actual del bien máximo. Pero la figura del
"consumidor satisfecho" es ilusoria: el consumidor nunca está satisfecho,
es insaciable y, por tanto, no feliz.
Podemos buscar la felicidad en el triunfo, en la fama, en los honores. Pero
¿no es todo eso sino pura vanidad, en definitiva nada o casi nada? Otro
modo de búsqueda de la felicidad es la autocomplacencia: así, el goce del
propio placer, el deseo de perfección o la práctica de la virtud.
Aspiramos a la felicidad, pero aspirar no es lo mismo que "buscar" y,
todavía menos, que "conquistar", ni fuera ni dentro de nosotros mismos.
La felicidad es un don, el don de la paz interior, espiritual, de la
conciliación o reconciliación con todo y con todos y, para empezar y
terminar, con nosotros mismos.

Conclusión

Para recibir el don de la felicidad el talante más adecuado es, pues, el
desprendimiento: no estar prendido a nada, desprenderse de todo. La
felicidad, como el pájaro libre, no está nunca en mano, sino siempre
volando. Pero tal vez, con suerte y quietud por nuestra parte, se pose, por
unos instantes, sobre nuestra cabeza.

Técnica de la exposición
- Elección del tema: Adaptaremos el tema a la edad e intereses de los oyentes. El título será
atractivo.
- Documentación: Debemos recoger información sobre el tema elegido. No se puede explicar
algo que se desconoce.
- Organización de la información: La información sin orden no sirve. Hay que ordenarla y
sacar lo importante.
- Elaboración del guión: Hay que seguir un orden lógico: de lo sencillo a lo complicado, de lo
menos interesante a lo más interesante. Las ideas deben estar relacionadas unas con otras para
que se puedan comprender.
- Desarrollo: Si es oral siguiendo las normas: entonación, gestos, vocabulario, etc. Si es
escrita: buena presentación, sin faltas...
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La exposición científica
Exponer científicamente un tema consiste en desarrollar de forma ordenada, precisa y objetiva
las ideas que deseamos ofrecer a los demás; utilizando un lenguaje científico o técnico
adecuado, específico de cada materia.
La caries dental (Monique Triller)
La caries dental apareció muy pronto en la historia de la humanidad: se han observado
lesiones provocadas por caries en dientes humanos que datan del Paleolítico y del
Neolítico. Las grandes civilizaciones de la Antigüedad se preocuparon de los problemas
dentales: los papiros egipcios describen tratamientos, extracciones y prótesis. Los antiguos
hebreos se cuidaban los dientes, y el Talmud insiste en la necesidad de la higiene bucal.
Los griegos, con Hipócrates, llamaron la atención acerca de los restos alimenticios que
quedan en los dientes y pueden provocar la caries. Los fenicios y los etruscos, a su vez,
aprendieron las artes dentales de los egipcios.
Después de los trabajos del norteamericano Keyes, en los años cincuenta, se sabe que se
pueden reagrupar los factores que originan la caries dental en tres grandes grupos: factores
relacionados con los dientes propiamente dichos, factores relacionados con los hidratos de
carbono de los alimentos (azúcares) y factores relacionados con las bacterias. Es necesaria
la conjunción de los tres tipos de factores para que aparezca la caries.
Cómo hacer una exposición científica
Una exposición científica debe ser especialmente precisa, clara y coherente.
Precisión.
Se deben utilizar tecnicismos, es decir, los términos propios de la ciencia o disciplina de que
se trata.
Claridad.
Para que una exposición resulte clara se pueden usar muchos recursos, como ordenar las
ideas, definir los términos científicos utilizados, hacer clasificaciones...
Coherencia.
Se deben utilizar palabras y expresiones que pongan de relieve las relaciones lógicas que hay
entre las ideas.
Riesgos del cierre relámpago
El British Medical Journal informa sobre una nueva clase de accidente que pueden sufrir los
niños. Dicho accidente es causado por el empleo de cierre relámpago en lugar de botones en
la bragueta de los pantalones (escribe nuestro corresponsal de medicina).
El peligro está en que el prepucio quede atrapado por el cierre. Ya se han registrado
dos casos. En ambos hubo que practicar la circuncisión para liberar al niño.
El accidente tiene más probabilidades de ocurrir cuando el niño va solo al retrete. Al
tratar de ayudarlo, los padres pueden empeorar las cosas tirando del cierre en sentido
equivocado, pues el niño no está en condiciones de explicar si el accidente se ha producido al
tirar del cierre hacia arriba o hacia abajo. Si el niño ya ha sido circuncidado, el daño puede ser
mucho más grave.
El médico sugiere que cortando la parte inferior del cierre con alicates o tenazas se
pueden separar fácilmente las dos mitades. Pero habrá que practicar una anestesia local para
extraer la parte incrustada en la piel.
Periódico The Observer, Londres
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La argumentación
La argumentación es un tipo de exposición que tiene como finalidad defender con razones o
argumentos una tesis, es decir, una idea que se quiere probar.
Cómo se organiza una argumentación
Exposición de la tesis. Consiste en anunciar la idea que intentamos defender. Debe ser breve
y clara.
Cuerpo de la argumentación. Contiene las razones que apoyan la tesis. Desde muy antiguo
se han estudiado los tipos de razones (y su fortaleza) que se pueden usar para apoyar una tesis.
Razones basadas en nuestra experiencia, lo que piensan personas importantes o especialistas,
lo que opina la mayoría...
Conclusión. Consiste en reafirmar la tesis, una vez razonada. También podemos resumir con
mayor claridad los argumentos, siendo objetivos, es decir, sin expresar sentimientos propios.
También se puede utilizar material complementario.

Tesis

La verdadera libertad (Michele Abbate)
Un individuo sólo es libre si puede desarrollar sus propias potencialidades
en el seno de la sociedad.

Ser libres no significa solamente no tener miedo, poder expresar la propia
opinión sin temor a represalias; también significa conseguir que la propia
opinión pese realmente en los asuntos de interés común y sea requerida por
la sociedad como contribución necesaria.
Libertad es plenitud de vida. No soy libre si, disponiendo de un cerebro
que puede producir cien, se me deja vegetar en una ocupación donde rindo
diez. En el mundo actual es más libre el profesional que trabaja de la
mañana a la noche, dando todo de sí a sus enfermos, a sus discípulos, a sus
Argumentación clientes, que acuden a él confiando en su juicio y en su ciencia; es más
libre el político, el sindicalista, el escritor que se enrola en una causa que
trasciende su propia persona, que los millones de súbditos de la moderna
sociedad industrial, con su "semana corta" y las escuálidas perspectivas de
disipar su "tiempo libre".
El mayor riesgo que corre hoy la libertad es que la mayoría de los hombres
son inducidos a identificarla con un estado de subordinación, de tranquila
sujeción, de evasiones periódicas controladas y estandarizadas, al cual su
vida parece reducirse inexorablemente.
Conclusión

Sólo dando significado a la vida de todos en una sociedad plural
defenderemos de modo no ilusorio la libertad de cada uno.

Técnica de la argumentación
Pasos:
· Elegir el tema.
· Informarnos sobre él.
· Organizar la información.
· Preparar el guión.
· Desarrollo.
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El lenguaje del cómic
El cómic
La historieta gráfica o cómic consiste en la narración de una historia a través de una sucesión
de ilustraciones que se completan con un texto escrito. También hay historietas mudas, sin
texto.

El lenguaje del cómic


El autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en una
serie de espacios o recuadros llamados viñetas.
 El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o bocadillo que
sirve para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto
del narrador. La forma de los bocadillos depende de la intencionalidad del contenido.

Un personaje está hablando.

Hablan varios personajes.

Un personaje piensa.

Alguien habla en voz baja.

Alguien grita.

Escribe el narrador.
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Características
a) La narración es rápida. Los acontecimientos se suceden con gran celeridad; las
descripciones se hacen a través de la imagen.
b) Se reproduce el lenguaje coloquial con:








Titubeos (¡ca... caramba!).
Alargamientos de palabras (cuidadooo!).
Frases interrumpidas (y, de pronto...).
Frases cortas, exclamaciones, interrogaciones... (¡Tengo hambre!).
Expresiones populares (¡Córcholis! ¡Hola, chato!).
Reproducción de sonidos, ruidos, golpes... (¡Guau! ¡Boom! ¡Buaaa!).
Sustitución de las palabras por signos (?, !!, *).

c) Se utilizan recursos humorísticos:









Nombres humorísticos (Rompeplatos, Carpanta, Pantuflín).
Imágenes (Es un lince).
Comparaciones (Es fuerte como un león).
Situaciones contradictorias (Toma guapo, aquí tengo una porra de recambio).
Ironías (Con estos chicos irá usted lejos...).
Hipérboles (De ahí no saldrán hasta que canten los melones).
Equivocaciones (¡Suelta, "Toby", que no es un ladrón...!).
Afirmaciones en son de burla (¡Le felicito, Pórrez! Esto es trabajar con tesón y
esfuerzo).
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El lenguaje de la prensa
El periódico
Es un medio de comunicación escrita que cumple tres funciones básicas: informar, orientar
(opinar) y entretener.
Información
Apuñala a un vigilante por no dejarle colarse
MADRID.- Un vigilante jurado, Miguel Angel S.H., de 27 años, resultó ayer herido de
pronóstico reservado al ser apuñalado en la estación del metro de Tetuán, en la línea 1, por un
hombre al que pretendía impedir que se colara en el metropolitano.
Fuentes del Samur-092, de la Jefatura Superior de Policía y de Metro señalaron a Efe que el
joven, que pertenece a la empresa Securitas, fue apuñalado a las 14.30 horas cuando pretendía
impedir que este individuo y una mujer se colaran en el metro.
Al parecer, según la policía, Miguel Angel conocía ya al agresor, porque en otras ocasiones se
había intentado colar y se dirigió a la pareja para impedirlo e identificarla.
El hombre asestó una puñalada a Miguel Angel debajo del esternón, de cuatro centímetros de
profundidad, y le produjo contusiones en el brazo durante el forcejeo.
El Samur trasladó al vigilante jurado al hospital de La Paz con pronóstico reservado, mientras
que el agresor consiguió huir.
El Mundo 27-2-99
Opinión
LA TRONERA (Antonio Gala) Diario El Mundo
Confieso no saber casi nada sobre las leyes que rigen nuestra enseñanza, de cualquier grado
que sea. Pero conozco sus escalofriantes resultados. Los alumnos de instituto son
prácticamente analfabetos desinteresados por dejar de serlo. Brillantes universitarios
defraudados por su profesorado al que defraudan, escriben con absoluto desprecio de la
ortografía y la sintaxis (no todo lo corrigen los ordenadores). Algo ha sucedido, supongo que
también sociológicamente, para que los estudiantes, acaso desanimados por el desempleo,
aprendan poco y mal. Las excepciones son, como siempre, a pesar de la legislación y de lo
habitual. No deja de ser triste. Lo más triste.
Entretenimiento
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El lenguaje periodístico
El lenguaje del periódico ha de cumplir estos requisitos:
- Los titulares periodísticos han de ser breves y sobre todo interesantes: han de tener "garra"
y animar al lector a leer el texto.
Los titulares suelen presentarse en forma de oración o en forma de una frase nominal o de una
construcción de participio.
Los Reyes viajan a Japón.
(Oración.)
Viaje de los Reyes a Japón.
(Frase nominal.)
Finalizado con éxito el viaje de los Reyes a Japón. (Construcción de participio.)
- Los textos periodísticos han de ser claros, concisos y precisos. Pare ello conviene seguir,
entre otras, estas normas:
Utilizar oraciones breves.
Dar datos precisos sobre el lugar, el tiempo, la cantidad, etc.
Organizar las oraciones siguiendo un orden lógico: sujeto - verbo - complementos.
La alteración de este orden sirve para destacar el elemento que va delante.
La Fiscalía pide información por un artefacto
MADRID.- El fiscal Jesús Alonso ha ordenado a la Ertzaintza que le informe de a qué
juzgado de San Sebastián trasladó el atestado sobre un artefacto explosivo colocado en los
bajos de un vehículo, para que su titular remita las diligencias a la Audiencia Nacional y, en
su caso, se inhiba en favor de este tribunal.
La policía autonómica vasca denunció los hechos, ocurridos en la noche del pasado domingo,
en el juzgado de guardia de San Sebastián, pero no los comunicó a la Audiencia Nacional y,
además, respondió a la solicitud de información hecha por parte de la Fiscalía de este tribunal
diciendo que había actuado así al entender que la competencia correspondía al magistrado
donostiarra, como informó EL MUNDO.
Una vez que el incidente fue público, la Ertzaintza añadió que el artefacto estaba compuesto
por una bombona de cámping gas que no llegó a estallar y que, en estos casos, nunca se ha
informado a la Audiencia Nacional.
Por otra parte, un individuo arrojó, en la noche del jueves, dos cócteles molotov contra el
coche de un concejal socialista en la localidad vizcaína de Durango, aunque los artefactos no
llegaron a arder.
El Mundo 27-2-99
La noticia
La noticia es un texto breve, narrativo, pues cuenta un hecho importante, cercano o de amplio
alcance. En la noticia sólo aparece información, nunca se opina.
Hacer una noticia
Para hacer una noticia hay que seguir los pasos que se indican a continuación:
1.- Elegir el hecho de la noticia.
2.- Recoger información sobre el hecho, acudiendo al lugar de la noticia y observando,
entrevistando a protagonistas, testigos, etc.
3.- Redactar la noticia presentando los hechos, siguiendo una estructura y unos principios
generales:
Titular: en una sola frase se resume lo fundamental.
Entrada: es un resumen de lo más importante. Debe contestar, como mínimo, a las
siguientes preguntas: ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué?
Cuerpo: se amplia la información dando detalles, aportando testimonios...
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La crónica
Una crónica es una noticia ampliada y comentada, de manera que el periodista añade a la
narración de los hechos (presentación objetiva) su propia interpretación personal (valoración
subjetiva). Lo objetivo y lo subjetivo se complementan.
Hacer una crónica
Para hacer una crónica hay que seguir los pasos que se indican a continuación:
1.- Elegir el tema de la crónica. Toda crónica debe partir de un tema de actualidad.
2.- Recoger información sobre el tema, directamente o consultando la prensa y otros medios.
3.- Redactar la crónica presentando los hechos y además los comentarios y reflexiones del
periodista, siguiendo unos principios generales:
Comenzar la crónica por la información objetiva sobre los hechos, como si se tratara
de una noticia.
Enriquecer el relato inicial con más detalles y la valoración personal de éstos.
Cierre.
DEPORTES

El PAÍS, 11 de junio de 1989
Arancha gana el Roland Garros
Arancha Sánchez Vicario escribió ayer su nombre en la historia del tenis. Contra
todos los pronósticos, derrotó a Steffi Graf, la número uno mundial, convirtiéndose
así, a los diecisiete años, en la ganadora más joven del torneo Roland Garros.
El día antes de la final individual, Arancha era la única que creía en su victoria. Ese
coraje, esa autoconfianza ilimitada, esa insensatez juvenil, la llevaron a destruir el mito
Graf.
Antes del partido había anunciado que iba a correr por todas las bolas. Y así lo hizo
desde el principio. Arancha iba ganando su servicio, hacía correr a Steffi de un lado a
otro, y devolvía con fuerza los obuses de la alemana.
Los últimos juegos de la primera manga fueron de una intensidad excepcional. Arancha
se colocó con ventaja de 5-4, pero no supo mantener su servicio. Parecía que Steffi iba a
despegar. De hecho, tuvo dos bolas de set con 6-5, pero Arancha las salvó, contagiando
al público su coraje: "¡Vamos!, ¡vamos!", se decía a sí misma.
En la muerte súbita, Arancha demostró su carácter de ganadora que la empuja a jugar su
mejor tenis en los momentos decisivos. Sin grandes golpes, manteniendo la clama, llegó
a la bola de partido. Arancha se tomó unos segundos de respiro, sacó, y tras dos
intercambios, Graf -extremadamente nerviosa- estrelló su revés en la red.
Desde Andrés Gimeno, en 1972, no se vivía una victoria española en Roland Garros.
Arancha, consciente de lo que había conseguido, lanzó su raqueta al aire, se tiró al suelo
y estalló en un ataque de alegría y llanto.
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El reportaje
Un reportaje es un relato informativo extenso que incluye las observaciones personales y
directas del periodista. Generalmente, el reportaje va acompañado de información gráfica.
Hacer un reportaje
Para hacer un reportaje debes seguir el siguiente esquema:
- Introducción al tema que se va a tratar, con un lenguaje atractivo, interesante y directo.
- Desarrollo amplio del contenido. El reportero da su opinión personal sobre el hecho,
analizándolo, describiendo los detalles y ofreciendo una visión de carácter general.
Al redactar el reportaje hay que tener en cuenta una serie de técnicas:
- Conocer claramente los hechos o el tema que sirve de base al reportaje.
- Buscar información para dominar el tema totalmente.
- Hacer un esquema de las principales ideas que se quieren exponer.
- Escribir los primeros párrafos intentando llamar la atención del lector, de forma que el relato
resulte atractivo y sugerente.
- Desarrollar el tema con absoluta objetividad, procurando que no decaiga el tono del relato.
Adoptar las cualidades propias del buen reportaje: exactitud, precisión, sencillez, naturalidad,
ritmo, color, corrección y propiedad.
El PAÍS, 24 de agosto de 1986
La isla bonita
La Palma, la más occidental de las Canarias, la más verde y la más variada, es, sin
embargo, una tremenda desconocida para el conjunto de los españoles. Los canarios, por
lo general bastante competitivos a la hora de hablar de sus respectivas islas, coinciden en
piropearla y la definen como la isla bonita.
ENRIQUE CALDUCH
A la isla se llega por transbordador o por avión a la capital: Santa Cruz de la Palma. Su puerto
fue el tercero en importancia del Imperio español, tras Amberes y Sevilla, y se nota: son
impresionantes sus edificios de estilo colonial en piedra con balconadas de madera.
Santa Cruz es el centro de comunicaciones de la isla. Hacia el Norte están los barrancos, las
carreteras de arena, los almendros; hacia el Sur, los volcanes; por el centro, las montañas.
Vayamos por el centro primero. La ruta conduce a los prósperos valles centrales, donde están
los pueblos de El Paso y Los Llanos de Aridane. Subiendo por una carretera llena de curvas,
se llega la llamado túnel del tiempo, que atraviesa las montañas. El nombre es perfecto: resulta
impresionante entrar por un lado del túnel en medio de una fuerte llovizna y salir al otro lado
con un sol resplandeciente.
Mientras se avanza hacia los pueblos, muy diferentes de los peninsulares, sin plazas ni centros
fijos, aparece La Cumbrecita, punto clave de la isla porque es una de las entradas a la Caldera
de Taburiente. La Caldera es parque nacional, y consiste en un gigantesco cráter volcánico de
unos 10 kilómetros de diámetro. Atravesarlo es una auténtica y apasionante aventura para
todos los amantes de la naturaleza, una aventura que requiere valor y equilibrio, ya que hay
que ir recorriendo una estrecha cornisa recortada sobre un terrible precipicio.

Editorial y artículo de opinión. Refleja la opinión del periódico o de una figura importante
del periodismo o un especialista sobre un tema o hecho que se publica.
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El lenguaje de la publicidad
La publicidad
En el cine, la radio, la televisión, la prensa, en la calle... recibimos continuamente mensajes
publicitarios. Muchos nos incitan al consumo; otros, en cambio, no invitan a adoptar
determinadas actitudes, como cuidar el medio ambiente o conducir con prudencia.
La publicidad es una forma de comunicación persuasiva que pretende informar y, sobre todo,
convencer a los destinatarios para que actúen de una forma determinada.

El lenguaje de la publicidad
El lenguaje de la imagen y los textos en la publicidad tiene unas características propias:



La imagen, el color, la forma de las letras... llaman la atención rápidamente.
El texto del anuncio, el eslogan, está formado por frases breves, sencillas, fácilmente
memorizables. Su misión es anunciar un producto o un mensaje e influir en el
receptor.
 El texto escrito es persuasivo: se utilizan los pronombres de segunda persona,
construcciones imperativas, frases hechas, rimas, repeticiones, y otros recursos
estilísticos.
Según la finalidad perseguida, los anuncios pueden clasificarse en:
Propagandísticos. Pretenden convencer y aconsejar al receptor para que actúe de una
forma determinada. Su finalidad puede ser social, cívica, cultural, deportiva...
 Publicitarios. Pretenden que el receptor consuma o compre un producto determinado.
Su finalidad es básicamente comercial.


Elaborar un mensaje publicitario.
Para que un mensaje publicitario sea eficaz, hay que tener en cuenta el medio a través del cual
se transmite y el público al que va destinado.


El medio. La publicidad es distinta según el medio elegido para difundirla. En un
anuncio impreso se juega con la forma, el color o la distribución del espacio, mientras
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que en la radio o en la televisión tienen mucha importancia los efectos sonoros, la
música y el tono de voz.
 El receptor. Hay que adaptar el mensaje al tipo de público al que se destina. No se
puede utilizar el mismo mensaje para animar a los conductores a utilizar el cinturón de
seguridad que para vender un juguete infantil.
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La carta
- Hoy casi no se usa y cada vez se hará menos, pero si lo hacemos reflejará cómo somos.
Clases de cartas.
- Amistosas o familiares.
Las que mandamos a personas con las que tenemos confianza. La familia o los amigos.
- Relaciones sociales.
Las que mandamos a la familia o amigos con motivo de un bautizo, cumpleaños, boda...
- Comerciales o profesionales.
Las que utilizan las empresas o bancos.
- Circulares.
Cartas para muchas personas al mismo tiempo.
Cómo escribir una carta amistosa.
- Forma:
· Escribirla a mano, es más personal.
· En la parte superior se pondrá lugar y fecha.
· En el encabezamiento puede ir la dirección del destinatario.
· Después irá el saludo: Hola:, Querido..., Estimado...
· El cuerpo llevará la información deseada.
· La despedida: Un abrazo, Besos, Hasta pronto...
· Terminaremos con la firma (Sin apellidos).
· El lenguaje será sencillo, familiar y correcto.

La presentación.
Pasos:
· Haremos un borrador, lo corregiremos y lo pasaremos a limpio.
· Repartiremos bien el texto en el papel.
· Dejaremos márgenes, sobre todo a la izquierda.
· Evitaremos las tachaduras y las faltas de ortografía.
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El sobre y el sello.
- La dirección: Irá hacia la derecha y en la parte de abajo del sobre.
- El remite: Se pondrá en la solapa posterior del sobre.
- El sello: Va en la parte superior derecha.

La tarjeta postal.
- La postal se usa para saludar a personas conocidas o familiares, sobre todo en vacaciones.
- Realización:
· El texto a la izquierda. Corto, sencillo y expresivo.
· Se usará un lenguaje familiar.
· La dirección irá a la derecha.
· El sello en el ángulo superior derecho.
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Teatro
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Teatro: Conceptos teóricos
Una obra de teatro, en su dimensión total, es el relato directo y vivo de una historia, sin que
medie nada (ni papel, ni narrador…) entre esa historia viva y el espectador. Para eso hace
falta un “edificio” adecuado.
1.- El espacio teatral:
El “edificio” del teatro, en lo que a la representación se refiere, se divide en tres partes.
Una de ellas pertenece al público exclusivamente: Es la formada por el patio de
butacas (es la zona que está delante del escenario, algo más baja que él), los palcos y la
platea (situados en las paredes laterales del teatro, “individuales”), y el gallinero (atrás, un
piso por encima del patio de butacas.
Otra pertenece al director, actores y utilleros. En la zona que queda invisible detrás del
escenario se ubican los vestuarios, tramoyas (grúas y otros instrumentos para lograr efectos),
mecanismo del telón, etc.
La última y más importante es el escenario, donde se produce el encuentro entre los
personajes-actores y el público, entre la ficción y la realidad.
El escenario, también tablado, debe estar algo elevado sobre el patio de butacas. Es el
espacio escénico, donde se desarrollan los acontecimientos de la obra.
Está formado por tres “paredes”, representadas por cortinas (en los laterales
bambalinas) que suelen ser negras. Las tres suelen permitir la entrada y salida de personajesactores. Las de los laterales se denominan simplemente derecha e izquierda. A la del centro
se le llama foro, y es más raro que los personajes-actores entren y salgan a través de ella.
Se ha hablado de una “cuarta pared”, invisible, que separa la acción del público, la
ficción de la realidad; pero hoy es frecuente que esta “pared” convencional se rompa y el
público se vea envuelto en el movimiento de los personajes actores (que invaden el patio de
butacas) e incluso en la acción.
Esquema de la distribución de un teatro:

89

Para conocer el teatro como un todo, debemos tener en cuenta sus dos partes o
dimensiones fundamentales: el texto teatral y la representación teatral.
2.- El texto teatral:
Es un guión para la representación teatral. Además, se puede considerar un texto
literario independiente, si lo abordamos como lectores, y no como espectadores.
En el texto teatral, a su vez, también encontramos dos dimensiones claramente
diferenciadas: el diálogo y las acotaciones.
A) El diálogo:
Es la parte del texto que los personajes se dicen entre sí a lo largo del desarrollo de la
acción, por tanto, se dice por los actores sobre el escenario para que el público se entere.
De entre el diálogo podemos destacar dos formas convencionales que se usan en
teatro: el monólogo y el aparte.
El monólogo: Es lo que dice un personaje-actor en escena cuando está
solo. Podemos decir que habla solo, pero realmente lo hace para el público, porque lo que dice
es importante. Representa los pensamientos y reflexiones que hacemos en soledad.
El aparte: Sucede cuando hay varios personajes-actores en el escenario
dialogando. En un momento dado uno de ellos tiene un pensamiento que los demás no pueden
oír (claro, porque es un pensamiento, y a lo mejor encima va contra ellos); pero el público sí
tiene que enterarse de ese pensamiento (para crear intriga o por cualquier otra razón).
Entonces esas frases se dicen mirando al público con complicidad y como “aparte” de la
situación que se desarrolla en el escenario.
B) Las acotaciones:
Las partes del texto que aparecen en letra cursiva (inclinada) o entre paréntesis no
forman parte del diálogo y no se dicen sobre el escenario. Se llaman acotaciones, y forman los
mensajes en los que el autor de la obra dice al director cómo se ha de montar determinada
escena (decorado, música, iluminación…), o a los actores cómo se ha de representar
determinado momento de su actuación (gestos, movimientos…)
3.- La representación teatral:
Es la realización del guión en el edificio del teatro, sobre el escenario, por unos
actores, frente al público; siguiendo por una parte el diálogo que se ha de decir, y por otra
parte desarrollando las indicaciones para el montaje que el autor hace en las acotaciones.
Son muchos los “ingredientes” necesarios para conseguir una buena representación
teatral: el movimiento escénico (de los personajes-actores), los decorados, los objetos, la
iluminación (a partir del requisito inicial del “oscuro total”, será general o focalizada, de
color, tenue…), la música (dentro de la obra o de ambientación), los efectos (visuales o
sonoros), el vestuario y el maquillaje.
4.- Estructura de la obra teatral:
Tanto el texto como la representación siguen el mismo esquema de organización en el
teatro. Esta forma de organización de la obra se ha ido desarrollando durante toda la historia
del teatro desde sus orígenes.
Podemos distinguir dos maneras de organización: externa e interna.
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A) Estructura externa:
La organización externa se centra más en los aspectos de la representación, en lo que
se ve y se oye, en la acción (espacio y tiempo). Factores que influyen en esta organización son
el cambio de decorados, la salida y entrada de personajes-actores, los saltos temporales en la
acción, etc.
Así, distinguimos unidades de mayor a menor extensión, en las que dividimos
externamente el desarrollo de la obra: Acto, cuadro, escena.
El acto: Es la división más extensa que se hace en una obra de teatro. Suele venir
marcado por una elipsis amplia en el desarrollo de la historia. El entreacto es el pequeño
descanso que suele hacerse entre el final de un acto y el comienzo del siguiente.
El cuadro: Es una división más corta que el acto y suele venir marcada por un cambio
de decorado. Puede combinarse con el acto o no.
La escena: Es la división más corta que se hace en teatro. Suele delimitarse una
escena por el cambio en los personajes- actores que participan en la acción.
B) Estructura interna:
La organización interna se centra en los aspectos de la historia más que de la acción
(en lo que sale y en lo que no sale). Los factores que influyen en esta organización son: la
presentación de los personajes, el planteamiento de los problemas y conflictos entre estos
personajes que trata la obra, su desarrollo (nudo) y su resolución (desenlace) final en un
sentido o en otro, y durante toda la obra, los juegos con la tensión dramática (su punto
máximo de emoción se denomina clímax).
Según este punto de vista, dividimos la obra en: planteamiento, nudo (la parte más
larga) y desenlace. Esta estructura se conoce como “clásica” en el teatro.
Las dos estructuras se desarrollan a la vez. Así, el planteamiento puede durar todo un
acto, es decir, varias escenas, por poner un ejemplo.
Y un buen autor sabrá relacionar bien las dos estructuras y jugar con el espectador
usando este recurso. Por ejemplo, buscará que al final de cada acto la acción quede en
suspenso y la tensión dramática alta, para despertar la intriga y el interés en el público por ver
cómo ha de seguir en el acto siguiente.
Esquema de la organización de una obra de teatro:

Línea de
tensión dramática

Estructura interna
Estructura externa

clímax

Planteamiento

Nudo

Desenlace

Escenas:………………………………………………………....
Cuadros:…………………………………………………………
Actos:……………………………………………………………
(distribuidos como corresponda)
Obra teatral
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Historia

del teatro
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El teatro en la Antigua Grecia. La tragedia
El teatro europeo se originó en Grecia, en el siglo V antes de Cristo.
En el teatro griego encontramos el origen de los principales géneros teatrales de hoy:
la tragedia, el drama y la comedia.
La tragedia:
Origen
La tragedia surgió por la ampliación de un rito religioso que se celebraba en honor del
dios Dionisos (Baco), dios del vino y de la vida: un actor cantaba y el coro le respondía, con
el tiempo habría en escena hasta tres actores.
El espacio teatral
El espacio, el teatro, no era como los teatros de hoy. Era un teatro al aire libre. Se
dividía en zonas, cada una con su función: La Orchestra, para el coro. Los Parodoi, para la
entrada de los actores. El Théatron se llamaba a las gradas. El Logeion (especie de escenario)
y la Skene (escena) formaban el espacio de la representación.

Los temas
En un principio, los temas de la tragedia estaban basados en la tradición épica. En ella,
los protagonistas (dioses, reyes, héroes, príncipes, etc.) padecen terribles sufrimientos e
incluso mueren, como consecuencia de una acción reprobable, cometida voluntaria o involuntariamente. Aquí juega un papel el Destino trágico, ciego, destructor, al que los personajes
no pueden escapar a pesar de combatirlo con todas sus fuerzas.
Todas las historias de la tragedia griega giran en torno a horribles crímenes,
venganzas, catástrofes...
De esta manera, identificándose con el sufrimiento de los héroes, que en un principio
eran felices, el espectador experimenta sentimientos de terror y compasión que purifican su
alma, en lo que Aristóteles llamó la “catarsis”.
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La representación
Al teatro podían acudir todos los ciudadanos como público, pero solo los hombres
podían actuar.
La forma de actuar la consideraríamos hoy muy exagerada, pero buena parte del
público se situaba lejos de la representación, y esto obligaba a los actores a gesticular mucho,
para que todos pudieran seguir el espectáculo.
El vestuario consistía en túnicas que mostraban muchos colores y ricas decoraciones.
Un elemento fundamental en este teatro eran las máscaras. Se usaban porque no todos
los espectadores podían ver los primeros planos, y estas mascaras facilitaban percibir la
expresividad del rostro.
Las máscaras que nos son conocidas se hacían de arcilla. Llegaban a cubrir toda la
cabeza e incluían pelo.
Por supuesto, eran distintas las máscaras cómicas de las trágicas. Mediante una serie
de tópicos que todavía hoy podemos observar, se identificaban rasgos físicos de las máscaras
con caracteres morales de los personajes a los que representaban. Así, la mujer rubia era la
bella, el hombre moreno era el malo, la palidez suponía el sufrimiento, etc.
Los autores
Las tres grandes figuras de la tragedia griega en el siglo V son: Esquilo, Sófocles y
Eurípides.
Esquilo es el verdadero creador del teatro griego, aunque solo se conservan de él siete
obras, de las que destaca Prometeo encadenado. En ella, vemos al titán Prometeo atado a una
roca por orden del dios Zeus, que quiere conocer un secreto que solo Prometeo guarda. Ante
la arrogante negativa de este a revelarlo, es fulminado por un rayo.
En las obras de Sófocles los personajes ya no son dioses ni héroes, sino hombres,
aunque idealizados. De este autor también se conservan siete obras, de entre las que
sobresalen Antígona, Electra y Edipo rey. En esta, el protagonista mata, sin saberlo, a su
padre y se casa con su madre, Yocasta. Al enterarse de la gravedad de sus involuntarias acciones, Edipo se arranca los ojos y se destierra de su reino.
El teatro de Eurípides se caracteriza por su acusado pesimismo; sus personajes ya no
están idealizados y en sus obras se hace un profundo análisis de los sentimientos humanos.
Ifigenia en Áulide, Orestes, Andrómaca, Hipólito y Medea son algunas de sus obras más
valoradas. En esta última, Medea mata a sus propios hijos para vengarse de su marido Jasón,
que la ha abandonado.
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Una tragedia: Edipo rey
La acción transcurre en Tebas, donde Edipo ha alcanzado el poder. Una misteriosa
peste azota la ciudad. Al comenzar la tragedia, los habitantes de Tebas suplican a su rey que
encuentre las causas del mal: Edipo promete cumplir esa tarea.
Ya ha enviado a Creonte a consultar el Oráculo de Apolo. Éste es el mensaje del dios:
hay que encontrar al asesino de Layo, antiguo rey de Tebas.
A partir de entonces todo se desarrolla como en una verdadera investigación policial:
se trata de descubrir al culpable. Edipo hace proclamar solemnemente que aquel que acoja al
asesino, o le hable, será expulsado de la ciudad. Mediante sucesivos careos con diferentes
personajes, Edipo descubre la horrible verdad.
El primer encuentro tiene lugar con el adivino Tiresias, cuyas palabras son dolorosas:
- ¡Ay! ¡Ay! Qué terrible es saber cuando el saber no sirve de nada a quien lo posee. Yo
no lo ignoraba, pero lo he olvidado.
Y, más tarde:
- Déjame volver a entrar en mi casa; si me escuchas, nos costará menos afrontar
nuestro destino.
La escena alcanza su extremo cuando el adivino anuncia a Edipo que él es el asesino
buscado.
A continuación viene una confrontación con Creonte y otra con Yocasta, madre y
esposa suya ala vez. Al querer consolarlo, ella le revela por completo la insoportable verdad.
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Lectura y comentario: Edipo rey
EDIPO.- Me pareció oírte que Layo había sido muerto en una encrucijada de tres caminos.
YOCASTA.- Se dijo así y aún no se ha dejado de decir.
EDIPO.- ¿Y dónde se encuentra el lugar ese en donde ocurrió la desgracia?
YOCASTA.- Fócide es llamada la región, y la encrucijada hace confluir los caminos de
Delfos y de Daulia.
EDIPO.- ¿Qué tiempo ha transcurrido desde estos acontecimientos?
YOCASTA.- Poco antes de que tú aparecieras con el gobierno de este país se anunció eso en
la ciudad.
EDIPO.- ¡Oh Zeus! ¿Cuáles son tus planes para conmigo?
YOCASTA.- ¿Qué es lo que te desazona, Edipo?
EDIPO.- Todavía no me interrogues. Y dime: ¿qué aspecto tenía Layo y de qué edad era?
YOCASTA.- Era fuerte, con los cabellos desde hacía poco encanecidos, y su figura no era
muy diferente de la tuya.
EDIPO.- ¡Ay de mí infortunado! Paréceme que acabo de precipitarme a mí mismo, sin
saberlo, en terribles maldiciones.
YOCASTA.- ¿Cómo dices? No me atrevo a dirigirte la mirada, señor.
EDIPO.- Me pregunto, con tremenda angustia, si el adivino no estaba en lo cierto, y me lo
demostrarás mejor si aún me revelas una cosa.
YOCASTA.- En verdad que siento temor; pero a lo que me preguntes, si lo sé, contestaré.
EDIPO.- ¿Iba de incógnito, o con una escolta numerosa cual corresponde a u n rey?
YOCASTA.- Eran cinco en total. Entre ellos había un heraldo. Solo un carro conducía a Layo.
EDIPO.- ¡Ay, ay! Esto ya está claro. ¿Quién fue el que entonces os anunció las nuevas,
mujer?
YOCASTA.- Un servidor que llegó tras haberse salvado solo él.
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La Commedia dell’ Arte
Prácticamente desde la Edad Media, el arte dramático estaba dividido en dos grandes
tendencias: el teatro culto dirigido a la aristocracia y la burguesía más adinerada y el teatro
popular dirigido a la masa, al "vulgo". En el teatro culto se cultivaba, principalmente, la
tragedia y el drama, mientras que en el teatro popular se cultivaban la comedia, la farsa y la
sátira. Dentro de este grupo, y de origen muy antiguo (se cree que se remonta a la Edad
Media), se encuentra la llamada "Commedia dell' Arte".
El origen
De origen italiano, y entre los siglos XV y XVI, la unión de los herederos de los
juglares con autores cultos y actrices cortesanas, produjo el fenómeno de la Commedia dell’
Arte. Se difundió por toda Europa y llegó a recibir diferentes nombres, según el país (por
ejemplo, en Francia se la llamaba comedia italiana). Y estuvo en el origen de los grandes
teatros nacionales de España, con Lope de Vega; de Inglaterra, con Shakespeare; y de Francia,
con Moliere.
Cómo era
Era un teatro con la viveza de lo popular, donde una serie de tópicos fijos con respecto
a cada personaje que los actores conocían, permitían dar la sensación de improvisación. Los
actores eran profesionales seminómadas.
La mezcla de circo, magia, mímica y comedia daba como resultado un espectáculo
muy atractivo, seductor, lleno de frescura, hilaridad y parodia que se hacía irresistible y muy
diferente al acartonado teatro cultivado en los palacios, por actores aficionados.
Un vestuario muy variado y lleno de color, máscaras grotescas, gestos exagerados
hasta el ridículo, movimientos llenos de gracia y agilidad, efectos con luces, petardos, gran
movimiento en la escena...
Malentendidos, insinuaciones pícaras, golpes, insultos, traspiés... arrancaban las
carcajadas a un público que nunca podía esperar por dónde había de salir la próxima gracia.
Sus tipos
Como teatro casi improvisado que era, debería tener, y tenía, algunas líneas
conductoras a través de las cuales los actores podían construir la representación escénica,
moldeándola según el momento, los acontecimientos recientes del pueblo donde se
encontraban, etc. Dicha línea conductora la establecían con base en personajes preconcebidos
en los cuales se "vaciaban" determinados vicios y caracteres humanos.
En fin, virtudes públicas y vicios privados, que el público podía inmediatamente
identificar y trasladar a su realidad cotidiana. Por lo tanto la Commedia dell’ Arte tenía un
repertorio limitado (pero no pequeño) de personajes que, incluso, tenían su propio nombre y
vestimenta fija. Dichos personajes son, principalmente:
Pantaleón era un crédulo y viejo mercader, que intentaba disfrazar su edad para atraer
a las mujeres llevando ropas ajustadas turcas.
El Doctor, amigo de Pantaleón, utilizaba frases pedantes y sin sentido en latín y
sugería a veces peligrosos remedios para los males imaginarios de los otros personajes.
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Estos dos personajes solían ser los padres de los enamorados.
El Capitán, sin dejar de alardear de sus victorias en la guerra y el amor, siempre
resultaba ser un cobarde y un necio amante.
Hasta aquí los personajes viejos y ricos...
La nómina de personajes de alta condición social se completaba con los dos
enamorados, representantes de este sentimiento, a veces puros, a veces bobos...
El mundo de los criados completaba este retablo de la sociedad de la época vista en
una parodia constante:
Arlequín, el ayuda de cámara bufón, vestido de forma habitual con un traje
remendado, una máscara con nariz chata y respingona, era astuto, oportunista y avaro.
Siempre en busca de comida y compañía femenina, tenía el genio anárquico y malvado de un
niño. Con el tiempo se transformó en un amante mordaz, perseguido y fantásticamente
vestido, con los parches de la ropa en forma de rombo y de colores brillantes.
Polichinela un pícaro deforme y barrigudo, ideaba ultrajantes situaciones para
satisfacer su crueldad y lascivia.
Pierrot o Pedrolino encarnaba al sirviente torpe y de pocas luces, el simple o bobo del
teatro español.
Colombina, sirvienta o mujer de uno de los hombres viejos, demostraba ingenio y
encanto en un mundo de estupidez, avaricia y constante malentendido.
Su influencia
Sobre el teatro culto, la comedia del arte dejó profunda huella, ya sea como modelo a
imitar y perfeccionar, como para el autor italiano Carlo Goldoni, ya sea como fuente para
crear personajes propios en las geniales farsas de Moliere, o para practicar el teatro dentro del
teatro, como Shakespeare. Y sus tipos han influido en todo el teatro cómico posterior, desde
las comedias y los entremeses barrocos a la alta comedia del siglo XX.
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La tragicomedia barroca
A finales del siglo XVI, después de un largo paréntesis sin teatro propiamente dicho
en España, estalló lo que se llamó la Comedia nueva. Una forma de hacer teatro, con sus
propios espacios teatrales y sus autores.
Características de la Comedia nueva
Lope de Vega es considerado el creador de esta fórmula teatral. Así pues, fue él el que
estableció sus formas y sus tópicos más importantes.
Buscando un espectáculo ameno, decidió mezclar lo cómico y lo trágico, también para
mostrar la realidad agridulce de la vida. Así se llegó al término de tragicomedia.
Solo se respetó la unidad de acción, y esa acción era compleja, con varias ramas que se
desarrollaban a la vez.
Las obras se escribían en tres actos, y pronto fueron solo en verso, sobre todo en
octosílabos.
Los temas
Dentro de un molde creado por Lope, con historias de amor, enredos..., cabía cualquier
tema: la historia antigua o medieval, la mitología clásica, leyendas, tradiciones populares...
Estas obras solían tener un final feliz, pero muchas veces, dependiendo del tema, el
desenlace podía ser desagradable, como veremos...
Los personajes
Los personajes de las comedias del Siglo de Oro eran casi siempre superficiales y poco
elaborados en su carácter.
El galán y la dama eran los personajes centrales de estas obras, como corresponde a
tramas amorosas de enredo. En estos enredos solían acompañarlos otros galanes y damas. Al
final, todo acababa como se esperaba, o como dice el refrán: Cada oveja...
Junto al mudo de los señores de alta condición social estaba el de los criados.
Encontramos en él un personaje muy importante: El bobo o el gracioso; era el criado del
galán, y el encargado de hacer reír al público con sus tonterías y equívocos. Junto a él, la
criada y confidente de la dama, lista y activa, que solía terminar liada con él.
El padre, el hermano, o el marido de ellas solían representar la presencia de las normas
sociales que iban en contra del amor, que solía triunfar por encima de todo.
El espacio teatral
El espacio donde se representaba era el corral de comedias. Lo formaba el patio que
quedaba entre los bloques de casa que hacían una manzana y formaban parte de él todas las
habitaciones que a él daban.
Era un teatro al aire libre. Todo el mundo acudía los corrales, desde los soldados hasta
los reyes, pasando por los sacerdotes y las mujeres. Cada uno de estos grupos sociales tenía su
propio sitio en el corral: el patio, las celosías, la tertulia o la cazuela; y se pagaban dos
entradas, una general y otra en el lugar indicado
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El escenario era muy distinto del que conocemos hoy. Tenía hasta cuatro niveles: El
nivel del tablado, donde se desarrollaban las escenas normales. Debajo estaba la escotilla,
para representar la cueva, o el infierno... Encima del tablado se encontraban los tres balcones,
para escenas elevadas, en balcones, o montes... Por último, por encima, había un cuarto nivel,
con nueve huecos, que representaba el cielo, del que bajaban los dioses mitológicos, gracias a
una serie de grúas y tramoyas que había sobre él.
Las representaciones
Las representaciones comenzaban a primera hora de la tarde, para poder aprovechar el
máximo de luz.
La representación no se limitaba ala comedia, era toda una fiesta barroca, que unía
teatro, música y danza. Comenzaba con una loa, en la que un actor hacía la pelota al público
para atraer su atención. Seguía el primer acto o jornada. Después venía el entremés. El
segundo acto. El entremés bailado. El tercer acto. Para terminar llegaba el fin de fiesta, en el
que siempre se cantaba y se bailaba.
El vestuario y el maquillaje eran muy ricos y llenos de color; y la forma de actuar un
poco exagerada para lo que hoy esperamos al ir al teatro.
En España podían representar hombres y mujeres. En Inglaterra, en cambio, a las
mujeres les estaba prohibido salir a escena.
Los autores
Ya hemos señalado que Lope de Vega fue el autor más importante, fue también el que
más obras escribió: Fuente Ovejuna, El mejor alcalde el rey, El caballero de Olmedo... Otros
autores siguieron sus pasos: Tirso de Molina: La prudencia en la mujer, El condenado por
desconfiado. Calderón de la barca: El alcalde de Zalamea, La vida es sueño.
En Inglaterra se produjo, también por estos años, un fenómeno teatral similar al
español, cuyo máximo autor fue William Shakespeare.
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Una tragicomedia barroca: Lope de Vega: La dama boba
Liseo, un caballero, se dirige a Madrid en compañía de su lacayo Turín con la
intención de casarse con Finea, «La dama boba».
En Illescas encuentran a Leandro, otro caballero, quien les desvela el asunto: Finea es
«un roble sin alma y discurso de razón (...) encogida, boba, indigna e imperfecta», a diferencia
de su hermana Nise, inteligente y culta. Un tío de ambas ha dejado por herencia una fuerte
cantidad a Finea, al fin de remediar en parte los problemas que a la hora de buscar marido
surgieran. Liseo, sorprendido, da a entender su intención de, si las cosas son como las pintó
Leandro, no realizar el viaje en balde, pensando en Nise.
Mientras, Octavio, el padre, charla con Miseno, un amigo, sobre sus hijas, mostrando
la desesperación que la hija boba le causa. En las dos siguientes escenas aparecen las
hermanas «en su salsa»: Nise con sus libros; Finea con su maestro, que se esfuerza en vano
por enseñarle a leer. Su criada preferida, Clara, narra a la dama el nacimiento de unos gatitos
como un cuento para niños. Duardo, Feniso y Laurencio entran en escena. Son los aduladores
de Nise, poetas, galanteadores. Laurencio es el único que obtiene los favores de la hermana
culta, pero su pobreza le hace fijar los ojos en los ducados de Finea.
Por fin llegan Liseo y Turín; observando el caballero que cuanto hubo oído era verdad,
renuncia a la hija boba.
En el Segundo Acto, surge la pelea entre Laurencio y Nise, enterada ella de las
pretensiones de quien corteja a una hermana por el talento y a la otra por el oro.
Entra Liseo en plena riña. Indignado por el doble juego de Laurencio, le reta a duelo,
que no llegará a producirse al aclararse las respectivas posiciones: Liseo ama a Nise y
desprecia la dote de Finea, dote por el contrario muy bien vista por Laurencio. Pero mientras
Nise se muestra cruel con quien ahora la pretende, pues su amor por Laurencio pervive, Finea
se enamora gradualmente del antiguo novio de su hermana y gradualmente también se
produce en ella una gran transformación.
Mientras tanto, Octavio se encuentra desazonado ante el enredo que ha tomado el
asunto.
El Acto Tercero se abre con una nueva Finea y con Octavio pensando en casar a Nise
con Duardo, otro caballero. Ante el cambio experimentado por Finea y ante el continuado
desprecio de Nise, Liseo vuelve al primitivo plan de boda, poniendo a Laurencio en grave
apuro. Su amada, Finea, urde un plan consistente en hacerse pasar por boba de nuevo,
consiguiendo el paso atrás de Liseo. Octavio culpa de todos los desmanes a Laurencio y le
prohíbe pisar su casa, pero Finea le esconde, junto con Pedro, su lacayo, en el desván. Nise
por su parte queda vencida ante la insistencia de Liseo.
Finalmente el padre decide dar marcha atrás y el asunto se resuelve favorablemente
para todos, incluidos los criados. Pedro, el de Laurencio, se casará con Clara, criada de Finea,
y Turín, lacayo de Liseo lo hará con Celia, doncella de Nise.
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Lectura y comentario: Calderón de la Barca: La vida es sueño
Escena XIX: Monólogo
Es verdad; pues reprimamos
esta fiera condición,
esta furia, esta ambición,
por si alguna vez soñamos:
y sí haremos, pues estamos
en mundo tan singular,
que el vivir sólo es soñar,
y la experiencia me enseña
que el hombre que vive, sueña
lo que es, hasta despertar.
Sueña el rey que es rey y vive
con este engaño mandando,
disponiendo y gobernando;
y este aplauso que recibe
prestado, en el viento escribe;
y en cenizas le convierte
la muerte (¡desdicha fuerte!):
¿y hay quien intente reinar
viendo que ha de despertar
en el sueño de la muerte?
Sueña el rico en su riqueza
que más cuidados le ofrece;
sueña el pobre que padece
su miseria y su pobreza;
sueña el que a medrar empieza,
sueña el que afana y pretende,
sueña el que agravia y ofende,
y en el mundo, en conclusión,
todos sueñan lo que son,
aunque ninguno lo entiende.
Yo sueño que estoy aquí
de estas prisiones cargado,
y soñé que en otro estado
más lisonjero me vi.
¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño,
que toda la vida es sueño
y los sueños, sueños son.
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El entremés
El entremés es una piececilla breve, de carácter cómico, que durante el Siglo de Oro se
representaba entre la primera y la segunda jornada de las comedias. El público acogía con
gusto estos divertidos entreactos; incluso puede decirse que en ocasiones era lo que más le
atraía.
Las comedias trataban de amores entre gentes de alta condición social, amores puros
que triunfaban, un mundo color de rosa. En los entreactos, además de facilitar en el publico la
sensación del paso del tiempo en la acción, los entremeses volvían del revés todo lo que la
comedia estaba planteando.
En los entremeses los personajes eran de origen humilde, cuando no marginados. Se
establecieron una serie de tipos nada nobles: el rufián, el bobo, el criado, la jáquima. Estos
personajes eran tipos fijos parecidos a los de la Commedia dell’ Arte, de la que provenían en
parte, también estaban sacados del mundo popular.
El engaño y el robo, los cuernos, las borracheras y las palizas..., eran los temas
recurrentes de estas pequeñas obras que mostraban la cara oculta de las comedias.
En un principio los entremeses se limitaban a una acción casi inexistente, con unos
personajes superficiales. Todo era un pretexto para presentar la situación cómica.
Poco a poco los entremeses se fueron haciendo más complejos, y se fueron dotando de
acción, pudiendo encontrar pequeñas obras maestras como El retablo de las maravillas de
Cervantes.
Los autores
El entremés comienza en el siglo XVI con Lope de Rueda y sus pasos. Después se
desarrolla en el siglo XVII, a caballo entre la generación de Lope de Vega y la de Calderón, si
bien el momento de apogeo corresponde más bien a esta última. Con el tiempo, se va
perfeccionando y se supera la excesiva simplicidad de las primeras muestras. Un hito muy
importante en su evolución lo constituye la figura de Cervantes, que acierta a dotado de nuevos contenidos, más densos y elaborados. El espaldarazo definitivo se debe a Luis Quiñones
de Benavente, que se convierte en un auténtico especialista. En tomo a él, otros muchos
autores contribuyen a dar vida a ese pequeño mundo de humor popular.
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LA GENEROSA PALIZA
de Lope de Rueda

PERSONAJES
Dalagón
Pancorbo
Periquilla
Tomasa
Guillermillo
DALAGÓN ¡Que sea verdad esto, ribaldo tacaño!
PANCORBO Sí. Sí pienso que será, pues vuestra merced lo dice.
DALAGÓN En fin, que verdad es.
PANCORBO ¿Lo qué, señor?
DALAGÓN ¿Lo qué dice qué? Comerte la libra de los turrones de Alicante, que estaban encima del escritorio.
PANCORBO Eso, no.
DALAGÓN En fin, ¿que miento?
PANCORBO Yo no digo que miente, sino que no es verdad.
DALAGÓN ¿Que no? Espera un poco.
PANCORBO ¡Ah!, paso, señor; que yo le diré quién se los ha comido.
DALAGÓN Veamos quien; acabemos.
PANCORBO Vuestra merced ha de saber que yo no; que yo... que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Desvíese
un poco de la puerta, porque no nos oiga nadie, que Periquilla los ha traspuesto.
DALAGÓN ¿Seguro de lo que dices?
PANCORBO Sin falta; porque yo se ques gran comedora de turrones. Mochacha que se los come sin pan delo a
la gracia de Dios.
DALAGÓN ¡Periquilla!
PERlQUILLA ¿Quién llama?
PANCORBO Salí acá, Periquilla; el señor es, que os quiere hablar en secreto.
PERIQUILLA ¿Qué manda?
DALAGÓN ¿Qué mando? ¡Tomos, doña bellaca, golosa!
PERIQUILLA Señor, ¿por qué me da?
PANCORBO Lleváos eso entretanto que lo sepáis.
PERIQUILLA ¡Vá1ame Dios, señor! ¿No sabremos por qué me dio?
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DALAGÓN Porque os comisteis...
PANCORBO Sí, por eso, porque os engo1isteis...
DALAGÓN ¡Calla tú! Porque os comisteis una libra de los turrones de Alicante que estaban encima del
escritorio.
PERIQUILLA ¿Yo? ¿Quién lo dice?
DALAGÓN Éste.
PERIQUILLA ¿Tú lo dices?
PANCORBO Yo lo dije; pero no creo que sea Periquilla, señor, porque es honrada moza y no tiene menos que
valer. Errado me, pecador de mí, que por decir... Tomasilla dije Periquilla.
PERIQUILLA En fin, que tu yerro había de caer sobre mis espaldas.
PANCORBO Calla herrnanica, ten paciencia, que algún día pagaré quizá por ti.
DALAGÓN Anda, pues, llama a la Tomasilla.
PANCORVO ¡Tomasilla!
TOMASA (DENTRO) ¿Qué quieres, Pancorvo? Aguarda un poco.
PANCORBO Creo que se los está comiendo; llámela vuestra merced.
DALAGÓN ¡Tomasa!
TOMASILLA ¿Qué mandáis, por la salud que Dios os de? ¡Por los clavos de Cristo! ¿Qué es esto, señor; qué os
debo? ¿Por qué arremetéis contra mi?
PANCORBO Dele señor, dele... no pare, adelante; una primera, otra por mi, que bien lo meresce.
TOMASILLA ¿No me diréis, si fuera posible, por qué me habéis sacudido las costillas?
DALAGÓN Porque os habéis comido los turrones de Alicante.
TOMASILLA ¡Jesús, Jesús! ¡Santa Bárbara! ¿Yo turrones?
DALAGÓN Sí, tú, turrones dencima del escritorio.
TOMASA ¿Y quién se lo ha dicho?
PANCORBO Yo sé quien lo ha visto.
TOMASILLA ¡Por san Dios que tú mientes, deslenguado; que yo no me he comido los turrones del escritorio!
¿Y dices que lo has visto? ¡Por amor del cielo!
PANCORBO No, no creo que es ella, pues lo jura. Perdona, Tomasa.
TOMASILLA ¿Ahora me dices perdona, ganapanajo? ¿Paréscete los palos vana consecuencia?
PANCORBO ¿Deso te enojas? Antes te debes holgar por ello.
TOMASILLA ¿Y por qué me he de holgar?
PANCORBO Porque temás anticipado el recibo para cuando al señor algo le debieres.
TOMASILLA Toma tñu tal recibo, pues vuestra es la causa.
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DALAGÓN Acabemos ya. Pues dices que ninguna de estas dos se los ha comido, sepamos quién se los comió;
salgan esos turrones; si no, yo te los sacaré de las costillas.
PANCORBO No me perturbe vuestra merced, que yo se lo diré punto por punto; espere, yo pienso justa mi
conciencia... Ven acá, Tomasilla.
TOMASILLA ¿Para qué me quieres?
PANCORBO Paréscete que se los ha comido Guillermillo?
TOMASILLA ¿Guillermillo? ¿El que me vino a comer el salchichón de pimienta?
PANCORVO Sí, ese.
TOMASILLA Tú dices la verdad; ese se los ha comido.
PANCORBO Ya ve vuesa merced como Tomasilla dice que a Guillermillo se los vio comer.
TOMASILLA Sí. Guillermillo.
DALAGÓN Llámale, y veamos si habemos de desmarañar este negocio de turrones.
PANCORVO ¡Guillermillo!
TOMASILLA ¡ Guillennillo!
GUILLERMILLO (DENTRO) ¿ Qué voces son éstas?
DALAGÓN ¡¿No saldrás?!
GUILLERMILLO Ya salgo. ¿Qué quiere, señor?
DALAGÓN Lo que quiero es esto: ¡toma, don rapaz!
GUILLERMILLO ¡Ay, ay, señor, por amor de Dios!
PANCORBO Dele señor, no pare, pues por amor de Dios le pide.
TOMASILLA Siga señor, que ahora pagarás los turrones y el salchichón de una vez.
GUILLERMILLO ¡Pecador de mí! Señor, ¿a qué fin me dio?
DALAGÓN ¿A qué fin, cara sin vergüenza?
PANCORBO Bien lo sabéis, vergüenza sin cara.
TOMASILLA Morrazo, el señor os lo dirá.
GUILLERMILLO ¿Qué cosa?
DALAGÓN ¿Qué cosa? Dime, desvergonzado: los turrones que estaban encima del escritorio, ¿ques dellos?
GUILLERMILLO ¿Los turrones? Señor, ¿no me pidió que se los diese y los encerró de su propia mano dentro
del escritorio?
DALAGÓN ¡Por vida mía que dice verdad! ¿Habéis visto que gran descuido ha sido el mío?
GUILLERMILLO ¿Y paréscele bien haberme dado sin culpa?
PANCORBO ¿Y a mi molerme estas espaldas, que no parescía sino molino batán, según descargaba?
PERIQUILLA Y mi... leches.
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TOMASILLA ¿Y que os parescen a vos éstas haciendas?
DALAGÓN ¿Que qué me parescen?.. Por que no estéis quejosos de mí, que se partan esos turrones en cuatro
partes, y en pago de la disciplina se lleve cada uno un pedazo.
PANCORBO Eso es, señor; en cuanto a su propuésito, aguarde un tantico. A consulta. Tú, Perica, ¿quieres
turrones?
PERIQUILLA Yo, ni aún verlos.
PANCORBO ¿Y tú, Guillermillo?
GUILLERMILLO Yo, ni gustarlos.
PANCORVO ¿Y tú, Tomasa?
TOMASILLA Yo, de vista perderlos.
PANCORBO ¿Queréis que nos esquitemos todos de la paliza?
TODOS ¡¡Sí!!
PANCORBO Pues aguardad. Mosamo, oiga si manda.
DALAGÓN ¿Qué quieres?
PANCORBO Allegue a conversación, que yastamos concordados.
DALAGÓN ¿Y es?
TOMASILLA Señor, esta es la concordanza: kirieleisón, kirieleisones, ¿queréis probar vos los turrones?
DALAGÓN ¡Paso, paso!
PANCORBO ¿Pasáis? Pues yo envido.
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El drama romántico
En esta época el teatro ya se desarrollaba en espacios cerrados, en teatros a la italiana,
como los conocemos hoy.
Durante el siglo XVIII, el Neoclasicismo había establecido una forma de hacer teatro
basada en el respeto a unas reglas fijas que no se podían romper.
Entre las más señaladas está la famosa regla de las tres unidades: La unidad de acción,
pues solamente se podía contar una historia, sin interferencias. La unidad de tiempo, toda la
acción debía transcurrir en un solo día. La unidad de lugar, el escenario debía ceñirse a un
solo lugar.
Con estas, y con otras imposiciones de los preceptistas, decidieron romper autores
como el francés Víctor Hugo, que abrieron al drama romántico.
Sus características
Así pues, el drama romántico rompió con toda ley teatral como el Romanticismo
rompía con toda ley moral.
Las obras contenían varias acciones cruzadas. Acciones amorosas se entrelazaban con
acciones políticas, mezclando amor y libertad, dos mitos románticos.
Las obras se desarrollaban en distintos lugares y momentos, a veces muy alejados en
el espacio y en el tiempo.
Se mezclaba lo trágico y lo cómico, el verso y la prosa..., todo con absoluta libertad
del autor.
Junto al amor y la libertad, la ambición, la traición, la venganza, los celos..., eran los
temas fundamentales de estas obras.
Estos temas se solían situar en acciones que se desarrollaban en la Edad Media y en
los Siglos de Oro, épocas míticas, caballerescas, llenas de magia, de leyendas, de nobles
sentimientos...
La tragedia era el fin inevitable de todos estos dramas de amores imposibles y de
libertad utópica. La destrucción total.
Los personajes
Los personajes giraban, en primer lugar, a la pareja romántica. El héroe romántico,
bueno, guapo, noble, fuerte... Y su amada, pura, buena, entregada, valiente y muy hermosa.
Enfrente de estos se situaban siempre los antagonistas. Personajes malvados, oscuros,
ambiciosos, tiranos..., muchas veces el padre o los hermanos de ella o de él.
También eran típicos de este teatro los personajes marginales, tan del gusto romántico:
el burlador de mujeres, el mendigo, la gitana...
Siempre, en el momento final y cumbre de la obra, al consumarse la tragedia, se
producía el reconocimiento entre dos o más personajes tras años de ausencia. Esto hacía aún
mayor el efecto trágico sobre el público.
Los autores
El drama romántico dominó la escena europea durante años. En Francia Víctor Hugo,
con Hernani o El rey se divierte; en Alemania Schiller, con Don Carlos; y en España José
Zorrilla, con Don Juan Tenorio; o Ángel Saavedra, duque de Rivas, con Don Álvaro o la
fuerza del sino; fueron los autores más destacados de este género teatral.
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Una obra: Don Álvaro o la fuerza del sino
Don Álvaro, indiano rico y de misterioso origen, se ha convertido en ídolo del pueblo
sevillano, porque «es todo un hombre», «generoso y galán», el mejor torero de España, «buen
cristiano y caritativo». Está muy enamorado y quiere casarse con doña Leonor, hija del marqués de Calatrava, quien se opone rotundamente a la boda por considerar al pretendiente
como aventurero advenedizo. Planean los enamorados la fuga para contraer matrimonio. Las
vacilaciones de ella retrasan la marcha y advertido el padre los sorprende, pero muere por
accidente al dispararse la pistola arrojada al suelo por don Álvaro, que no quiere pelear contra
el marqués.
Separados en la refriega de sirvientes que sigue a la desgracia, doña Leonor se retira,
pasado un año, a practicar dura penitencia en un yermo de la serranía cordobesa; y don
Álvaro, qua la cree muerta, se marcha a Italia, donde alcanza reputaci6n de «bizarro militar»,
«prez de España» y «flor del ejército», porque lucha con valentía temeraria. En Veletri le
descubre don Carlos de Vargas, hijo mayor del difunto marqués de Calatrava, y le desafía
resuelto a matarle. Don Álvaro no quiere, pero se ve arrastrado a un duelo en el que muere
don Carlos. Arrestan a don Álvaro por haber contravenido a la ley que prohíbe los desafíos; el
inesperado ataque del ejército enemigo le liberta, aunque para luchar con los suyos en busca
desesperada de la muerte y con promesa de retirarse del mundo si queda vivo. Así es; y en
cumplimiento de lo ofrecido vuelve a España e ingresa en la orden franciscana.
El padre Guardián del convento de los Ángeles, en las montañas de C6rdoba, nos lo
define como «un siervo de Dios, a quien todos debemos imitar». Casi cuatro años lleva de
vida ejemplar, consagrada a la penitencia, cuando llega al convento en su busca don Alfonso
de Vargas, el otro hermano de doña Leonor, poseso de furor vengativo. Después de tenaz
oposici6n por parte de don Álvaro, salen del monasterio a batirse. Cae mortalmente herido
don Alfonso, piden auxilio espiritual a una gruta que sirve de ermita y surge de allí doña
Leonor, ignorada penitente de aquel retiro. Don Alfonso cree que estaban de acuerdo los dos
enamorados y aún tiene fuerzas en su agonía para apuñalar a su hermana, que se ha acercado a
socorrerle. Sale la comunidad al oír la campana de la ermita; y don Álvaro, en medio de la
tormenta, convulso por loco arrebato, se suicida arrojándose desde lo alto de un risco, ante los
frailes que ruegan consternados: «Misericordia, Señor, misericordia.»
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Lectura y comentario: Don Álvaro o la fuerza del sino
ESCENA X
Los MISMOS Y DOÑA LEONOR vestida con un saco y esparcidos los cabellos, pálida y desfigurada, aparece
a la puerta de la gruta, y se oye repicar a lo lejos las campanas del convento.
DOÑA LEONOR.-Huid, temerario; temed la ira del cielo.
DON ÁLVARO.-(Retrocediendo horrorizado por la montaña abajo.) ¡Una mujer!... ¡Cielos!... ¡Qué acento! ¡Es
un espectro!... ¡Imagen adorada!... ¡Leonor! ¡Leonor!
DON ALFONSO.-(Como queriéndose incorporar.) ¡Leonor! ¿Qué escucho? ¡Mi hermana!...
DOÑA LEONOR.-(Corriendo detrás de DON ÁLVARO.) ¡Dios mío! ¿Es don Álvaro?.. Conozco su voz... Él
es... ¡Don Álvaro!
DON ALFONSO.-¡Oh furia!... Ella es... ¡Estaba aquí con su seductor!... ¡Hipócritas!... ¡¡Leonor!!
DOÑA LEONOR.-¡Cielos! ¡otra voz conocida!... Mas ¿qué veo? (Se precipita hacia donde ve a DON ALFONSO.)
DON ALFONSO.-¡Ves al último de tu infeliz familia!
DOÑA LEONOR.-(Precipitándose en los brazos de su hermano.) ¡Hermano mío!... ¡Alfonso!
DON ALFONSO.-(Hace un esfuerzo, saca un puñal y hiere de muerte a LEONOR.) Toma, causa de tantos
desastres, recibe el premio de tu deshonra... Muero vengado. (Muere.)
DON ÁLVARO.-¡Desdichado!... ¿Qué hiciste?.. ¡Leonor! ¿Eras tú?.. Tan cerca de mí estabas?.. ¡Ay! (Se inclina
hacia el cadáver de ella.) Aún respira..., aún palpita aquel corazón todo mío... Ángel de mi vida..., vive, vive; yo
te adoro... ¡Te hallé, por fin..., sí, te hallé... muerta! (Queda inmóvil.)

ESCENA ÚLTIMA
Hay un rato de silencio, los truenos resuenan más fuertes que nunca, crecen los relámpagos y se oye cantar a lo
lejos el Miserere a la comunidad, que se acerca lentamente.
(Voz dentro). Aquí, aquí. ¡Qué horror! (DON ÁLVARO vuelve en sí y luego huye hacia la montaña. Sale EL
PADRE GUARDIÁN con la comunidad, que queda asombrada.)
PADRE GUARDIÁN.-¡Dios mío!... ¡Sangre derramada!... ¡Cadáveres!... La mujer penitente!
TODOS LOS FRAILES.-¡Una mujer!... ¡Cielos!
PADRE GUARDIÁN.-¡Padre Rafael!
DON ÁLVARO.--{Desde un risco, con sonrisa diabólica. todo convulso, dice.) Busca, imbécil, al padre
Rafael... Yo soy un enviado del infierno, soy el demonio exterminador... Huid, miserables.
TODOS.-¡Jesús! ¡Jesús!
DON ÁLVARO.-¡Infierno, abre tu boca y trágame! ¡Húndase el cielo, perezca la raza humana; exterminio, destrucción...! (Sube a lo más alto del monte y se precipita.)
EL PADRE GUARDIÁN y LOS OTROS FRAILES.-(Aterrados y en actitudes diversas.) ¡Misericordia, Señor!
¡Misericordia!
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Poesía
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114

Los géneros literarios
Lírica.
Es el género literario en el que el escritor expresa sus sentimientos. El verso suele ser el
medio expresivo más utilizado.
Narrativa.
Género literario en el que escritor cuenta hechos que suceden. El medio expresivo que más se
utiliza es la prosa.
Dramática.
Es el género literario en el que se representa la realidad a través de unos personajes que
cuentan los que hacen o piensan a través del diálogo.
La prosa y el verso
La prosa
Es la forma más natural de escribir. Se puede contar un hecho de varias maneras diferentes.
Cuando se escribe en prosa se ocupa toda la línea.
Era el mes de mayo. Hacía calor y los trigos comenzaban a crecer. El campo
estaba lleno de flores y los pájaros cantaban. Los enamorados paseaban.
El verso
Es una forma especial de expresarse. Es más difícil que la prosa, ya que los textos en verso
presentan unas características especiales que crean un ritmo y musicalidad específicos en esta
forma de contar cosas.
Que por mayo era por mayo
cuando hace la calor,
cuando los trigos encañan
y están los campos en flor,
cuando canta la calandria
y responde el ruiseñor,
cuando los enamorados
van a servir al amor.
Las líneas no ocupan todo el renglón. Algunas palabras acaban en las mismas letras.
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Verso, estrofa y poema
Poema de Miguel Hernández
1 Llegó con tres heridas:
Estrofa
2 la del amor,
3 la de la muerte,
4 la de la vida.
5 Con tres heridas viene:
6 la de la vida,
Estrofa
7 la del amor,
8 la de la muerte.
9 Con tres heridas yo:
10 la de la vida,
11 la de la muerte,
Estrofa
12 la del amor.
Verso.
Es cada línea de un poema. El poema anterior tiene 12 versos.
Estrofa.
Es un conjunto de versos relacionados por la medida y la rima. En el ejemplo hay tres estrofas
de 4 versos cada una.
Poema.
Es toda composición poética que esté formada por versos.
Métrica del verso
La medida.
Medir un verso es contar las sílabas que tiene.
Lle- gó- con- tres- he- ri- das
1 2 3
4 5 6 7
Normas.
· Sinalefa. Consiste en formar una sílaba con la última vocal de una palabra y la primera vocal
de la siguiente. Se marca con
.
Al- ol- mo- vie- jo hen- di- do- por- el- ra- yo
1

5

6

y en- su- mi- tad- po-

dri-

do
.

6

7

1

2

3

2

4

3

4

5

7

8

9 10 11
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· Acentuación:
La última palabra es aguda. Si la última palabra de un verso es aguda, se cuenta una sílaba
más.
Co- mo- se a- do- ra a- Dios- an- te- su al- tar.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10+1=11

La última palabra es esdrújula. Si la última palabra del verso es esdrújula, se le resta una
sílaba.
Con- ca- pi- ta- nes- ru- bios- co- mo ar- cán- ge- les.
1

2

3 4

5

6

7

8

9

10 11 12-1=11

La rima
Definición.
Rima es la semejanza de sonidos que se da a partir de la vocal tónica de la última palabra de
cada verso.
Las trompas guerreras resuenan;
de voces los aires llenan.
Aquellas antiguas espadas,
aquellos ilustres aceros,
que encarnan las glorias pasadas.
Rima consonante.
Si se repiten vocales y consonantes en el mismo orden se dice que la rima es consonante o
perfecta.
Érase un hombre a una nariz pegado;
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y escriba,
érase un peje espada bien barbado.
Rima asonante.
Si la repetición sólo afecta a las vocales, se llama rima asonante.
En la mitad del barranco
las navajas de Albacete,
bellas de sangre contraria,
relucen como los peces.
Una dura luz de naipe
recorta en el agrio verde,
caballos enfurecidos
y perfiles de jinetes.
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Tipos de versos
De arte menor. Son los que tienen ocho sílabas o menos.
Bisílabos
Trisílabos
Tetrasílabos
Pentasílabos
Hexasílabos
Heptasílabos
Octosílabos

2 sílabas
3 sílabas
4 sílabas
5 sílabas
6 sílabas
7 sílabas
8 sílabas

De arte mayor. Son los que tienen nueve sílabas o más.
Eneasílabos 9 sílabas Dodecasílabos 12 sílabas
Decasílabos 10 sílabas Tridecasílabos 13 sílabas
Endecasílabos 11 sílabas Alejandrinos 14 sílabas
Análisis de la rima
Número y letra.
Para analizar la rima de un poema hay que poner detrás de cada verso un número y una letra.
El número.
Indica la medida del verso, es decir, el número de sílabas que tiene.
La letra.
Indica la rima. Todos los versos que riman entre sí, llevarán la misma letra. Se utilizan letras
mayúsculas para los versos de arte mayor; y minúsculas para los de arte menor.
Cuando un verso no rima con otro se dice que es un verso libre y la letra se sustituye por un -.
A la guerra me lleva
mi necesidad:
si tuviera dinero,
no fuera en verdad.

76a
76a

Érase un hombre a una nariz pegado;
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y escriba,
érase un peje espada bien barbado.
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11A
11B
11B
11A

Clases de estrofas
2 versos.
NOMBRE
Pareado

Aleluya

EJEMPLO
ESQUEMA
CARACTERÍSTICAS
“Llegará un día en que la
· Los versos son de arte mayor.
11A
raza humana
se habrá secado como
· La rima puede ser consonante o
11A
planta vana”.
asonante.
· Los versos son de arte menor.
“La primavera ha venido. 8a
· La rima puede ser consonante o
Nadie sabe como ha sido. 8a
asonante.

3 versos.
NOMBRE

EJEMPLO
ESQUEMA CARACTERÍSTICAS
No será cual los álamos cantores 11A
· Tres versos de arte mayor.
Terceto
que guardan el camino y la ribera 11· Rima consonante.
habitado de pardos ruiseñores. 11A
Poned atención:
a
· Tres versos de arte menor.
Tercerilla un corazón solitario
· Rima consonante.
no es un corazón.
a
Despacito y buena letra:
a
· Tres versos de arte menor.
Soleá
el hacer las cosas bien
· Rima asonante.
importa más que el hacerlas.
a
4 versos.
NOMBRE

EJEMPLO
Dolores, costurera de mi casa,
añosa de mi casa, vieja amiga;
Cuarteto
era tu corazón crujiente miga
de pan; eran tus ojos lenta brasa.
Caído se le ha un clavel
hoy a la aurora del seno:
Redondilla
¡qué glorioso que está el heno
porque ha caído sobre él!
Era un suspiro lánguido y
sonoro
la voz del mar aquella tarde...; el
Serventesio día,
no queriendo morir, con garra de
oro
de los acantilados se prendía.
Y todo un coro infantil
va cantando la lección:
Cuarteta
mil veces ciento, cien mil;
mil veces mil, un millón.

ESQUEMA CARACTERÍSTICAS
11A
11B
· Cuatro versos de arte mayor.
11B
· Rima consonante.
11A
8a
8b
· Cuatro versos de arte menor.
8b
· Rima consonante.
8a
11A
11B
11A
11B

· Cuatro versos de arte mayor.
· Rima consonante.

8a
8b
8a
8b

· Cuatro versos de arte menor.
· Rima consonante.
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Copla

Seguidilla

Cuaderna
vía

5 versos.
NOMBRE

No sólo canta el que canta,
que también canta el que llora...
no hay penita ni alegría
que se quede sin su copla
En las sierras de Soria,
azul y nieve;
leñador es mi amante
de pinos verdes.
Había en una tierra un hombre
labrador
que usaba más la reja que no
otra labor,
más amaba a la tierra que a su
creador,
y era de todas formas hombre
revolvedor.

EJEMPLO
Hundía el sol su disco
refulgente
tras la llanura azul del mar
tranquilo
dando sitio en la noche, qué
Quinteto
imprudente
presta con sus tinieblas
igualmente
al crimen manto y al dolor
asilo.
He soñado historia y brillo
sombras, glorias y poder;
Quintilla fui señor de horca y cuchillo
al amparo del castillo,
del castillo de Bellver.
Buscando mis amores
iré por esos montes y
riberas,
ni cogeré las flores,
Lira
ni temeré las fieras
y pasaré los fuertes y
fronteras.

88a
88a
7
5a
7
5a

· Cuatro versos de arte menor.
· Rima asonante.
· Cuatro versos de arte menor, alternando
heptasílabos y pentasílabos.
· Rima asonante.

14A
14A · Cuatro versos alejandrinos.
14A · Rima consonante.
14A

ESQUEMA

CARACTERÍSTICAS

11A
11B
11A
11A
11B

· Cinco versos de arte mayor.
· Rima consonante.
· No más de 2 versos seguidos con la
misma rima.
· Ningún verso sin rima.
· No rimar entre sí los dos últimos.

8a
8b
8a
8a
8b

· Cinco versos de arte menor.
· Rima consonante.
· Esquema variable.

7a
11B
7a
7b
11B

· Dos versos endecasílabos.
· Tres versos heptasílabos.
· Rima consonante.
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6 versos.
NOMBRE

Sextina y
Sextilla

EJEMPLO
Cantando me he de morir,
cantando me han de enterrar
y cantando he de llegar
al pie del Eterno Padre:
dentre el vientre de mi madre
vine a este mundo a cantar

Recuerde al alma dormida
avive el seso y despierte
contemplando
Pie
quebrado cómo se pasa la vida
cómo se viene la muerte,
tan callando;

ESQUEMA
8
8a
8a
8b
8b
8a
8a
8b
4c
8a
8b
4c

8 versos.
NOMBRE

EJEMPLO
Cerca del Tajo en soledad amena,
de verdes sauces hay una espesura,
toda de hiedra revestida y llena,
que por el tronco va hasta la altura
Octava real y así la teje arriba y encadena,
que el Sol no halla paso a la verdura;
el agua baña el prado con sonido
alegrando la vista y el oído.
Veinte presas
hemos hecho
a despecho
del inglés
Octavilla y han rendido
sus pendones,
cien naciones
a mis pies.
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CARACTERÍSTICAS
· Tienen la misma estructura,
pero con versos de arte mayor y
menor, respectivamente. Al igual
que el quinteto, tienen libertad en
la distribución de las rimas, pero
no pueden rimar tres versos
seguidos ni formar pareado los
dos últimos. Puede quedar algún
verso suelto.

· Versos de arte menor.
· Rima consonante.

ESQUEMA CARACTERÍSTICAS
11A
11B
11A
11B
· Ocho versos de arte mayor.
11A
· Rima consonante.
11B
11C
11C
44a
4a
· Ocho versos de arte menor.
4b
· Rima consonante.
4· Esquema variable.
4c
4c
4b

10 versos.
NOMBRE

Décima

14 versos.
NOMBRE

Soneto

EJEMPLO
ESQUEMA CARACTERÍSTICAS
Guarneciendo de una ría
8a
la entrada incierta y angosta, 8b
sobre un peñón de la costa 8b
que bate el mar noche y día, 8a
se alza, gigante y sombría, 8a
· Versos de arte menor.
ancha torre secular
8c
· Rima consonante.
que un rey mandó edificar 8c
a manera de atalaya
8d
para defender la playa
8d
contra las iras del mar.
8c

EJEMPLO
Hermosas ninfas, que en el río metidas,
contentas habitáis en las moradas
de relucientes piedras fabricadas
y en columnas de vidrio sostenidas;

ESQUEMA CARACTERÍSTICAS
11A
11B
11B
11A

Agora estéis labrando embellecidas,
o tejiendo las telas delicadas;
ahora unas con otras apartadas,
contándoos los amores y las vidas;

11A
11B
11B
11A

dejad un rato la labor, alzando
vuestras rubias cabezas a mirarme,
y no os detendréis mucho según ando;

11C
11D
11C

· Catorce versos de arte
mayor.
· Dos cuartetos y dos
tercetos.
· Rima consonante.

que o no podréis de lástima escucharme,
11D
o convertido en agua aquí llorando
11C
podréis allá despacio consolarme.

11D

Número variable de versos.
NOMBRE
EJEMPLO
¡Quién hubiera tal ventura
sobre las aguas del mar
como hubo el infante Arnaldos
la mañana de San Juan!
Andando a buscar la caza
para su falcón cebar,
Romance
vio venir una galera
que a tierra quiere llegar;
las velas traía de seda
la jarcia de oro torzal,
áncoras tiene de plata
tablas de fino coral (...)

ESQUEMA
88a
88a
88a
88a
88a
88a
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CARACTERÍSTICAS
· Número indefinido de
versos.
· Generalmente versos
octosílabos. Si son versos
endecasílabos se llama
Romance heroico. Si son
versos heptasílabos se
denomina Endecha, si son
hexasílabos, Romancillo.
· Rima asonante los pares..
· Versos impares libres.

Silva

Zéjel

La soledad siguiendo,
rendido mi fortuna,
me voy por los caminos que se ofrecen,
por ellos esparciendo
mis quejas de una en una
al viento, que las lleva do parecen;
Estribillo
¿Por qué me besó Perico,
por qué me besó el traidor?
Mudanza
Dijo que en Francia se usaba
y por eso me besaba,
y también porque sanaba
con el beso su dolor. (verso de enlace)
Estribillo
¿Por qué me besó Perico,
por qué me besó el traidor?

7a
7b
11C
7a
7b
11C
88a
8b
8b
8b
8a
88a

· Serie indefinida de versos.
· Versos endecasílabos y
heptasílabos.
· Rima a gusto del poeta.

· Está compuesto por un
estribillo de uno o dos
versos, una estrofa llamada
mudanza de tres versos
monorrimos y un verso de
enlace o vuelta que recoge
la rima del estribillo.

· Lo forman un estribillo de
uno a cuatro versos,
repetido a lo largo del
poema total o parcialmente;
una mudanza, que consiste
generalmente en una
redondilla, y uno o varios
versos de enlace con la
misma rima que el
estribillo.
· Es un poema satírico
hexasílabo u octosílabo de
estructura
similar
al
villancico o a un romance
con estribillo.

Villancico

Letrilla
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Recursos estilísticos
Clases de recursos estilísticos
Recursos fonéticos.
Mediante estos recursos, el autor pretende resaltar el contenido de su mensaje valiéndose
delos sonidos de la lengua.
· Aliteración. Consiste en repetir uno o varios fonemas con la intención de expresar una idea
o producir efectos sensoriales.
Como vemos que un río mansamente
por do no halla estorbo sin sonido
sigue su natural curso seguido
tal que aun apenas se siente...
El poeta repite la "s" para producir un efecto de silencio y resaltar la tranquilidad del río.
· Onomatopeya. Es una variante de la aliteración que consiste en imitar los ruidos que existen
en la naturaleza.
¿O el eco ronco del lejano trueno
que en las hondas cavernas retumbó?
La repetición de la "r" parece imitar el ruido del trueno retumbando en las paredes de la
cueva.
· Paronomasia. Es la proximidad de palabras que tienen sonidos parecidos pero significados
distintos.
En mi aposento otras veces
una guitarra tomo,
que como barbero templo
y como bárbaro toco.
El autor pretende producir un fuerte contraste entre "barbero" y "bárbaro" que tienen sonidos
parecidos pero significados distintos.
· Similicadencia. Consiste en colocar de forma próxima palabras que posee sonidos
semejantes.
...oro, lloro e imploro, cuando estoy solo y rememoro...
· Palindromía. Consiste en construir frases de manera que se lean igual de izquierda a
derecha que de derecha a izquierda.
Dábale el arroz a la zorra el abad.
Recursos semánticos.
Éstos se basan en la relación que existe entre el significado y el significante de las palabras.
· Comparación. Consiste en relacionar dos palabras cuyos significados tienen algún parecido.
Comparar una idea con otra más conocida, más clara o más expresiva.
El ciprés es como un surtidor de agua.
· Metáfora. Es el recurso que consiste en identificar una palabra con otra. Sustituir una idea
por otra más expresiva. Si a una comparación le quitamos el enlace comparativo (como...) la
convertimos en metáfora.
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El ciprés es un surtidor de agua. Los suspiros de escapan de su boca de fresa. (Fresa =
roja y dulce.)
A veces no aparece el término real de la metáfora, entonces utilizamos una metáfora pura.
La dulce boca que a gustar convida
una humor entre perlas destilado...
"Perlas" es una metáfora que equivale a los "dientes".
· Alegoría. Es una metáfora continuada a lo largo de un poema.
En una alforja al hombro
llevo los vicios:
los ajenos delante
detrás los míos.
Esto hacen todos;
así ven los ajenos
mas no los propios.
En el ejemplo se explica a través de metáforas, la distinta valoración que hacemos de los
defectos, dependiendo de que sean propios o ajenos.
· Metonimia. Consiste en designar algo con otro nombre, basándose en la relación de sus
significados.
Me bebí tres vasos. Tengo un Goya en la pared.
Nombramos el continente en lugar del contenido o al autor en lugar de su obra.
· Antítesis. Consiste en relacionar dos palabras que se oponen entre sí.
¡Fue sueño ayer; mañana será tierra!
¡Poco antes, nada, y poco después, humo!
Fue - será; sueño - tierra; ayer - mañana; poco antes - poco después.
Mediante palabras que se oponen se pretende llamar la atención.
· Personificación o Prosopopeya. Consiste en atribuir cualidades humanas a los seres
inanimados o irracionales.
Con mi llorar las piedras enternecen
su natural dureza y la quebrantan;
los árboles parece que se inclinan;
las aves que se escuchan, cuando cantan,
con diferente voz se condolecen
y mi morir cantando me adivinan.
El poeta da cualidades humanas a las piedras, los árboles y las aves.
· Apóstrofe. Consiste en dirigir exclamaciones o preguntas a seres animados o inanimados.
Olas gigantes que os rompéis bramando
en las playas desiertas y remotas,
envuelto entre las sábanas de espuma,
¡llevadme con vosotras!
· Hipérbole. Es una exageración desmesurada de las cualidades o acciones.
Daban miedo los collares
de tanto que se estrecharon.
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· Juego de palabras. Consiste en utilizar dos o más palabras que se escriben o se pronuncian
igual, pero tienen significados diferentes.
Con los tragos del que suelo
llamar yo néctar divino,
y a quien otros llaman vino
porque nos vino del cielo,...
· Calambur. Es el juego de palabras que consiste en juntar las sílabas de dos palabras
diferentes para formar una nueva; o separar las sílabas de una palabra y obtener una nueva.
Por un caminito
va caminando
un animalito
que ya te he dicho.

Blanca por dentro,
verde por fuera
si quieres que te lo diga,
espera.

· Dilogía. Es un juego de palabras que consiste en utilizar una palabra con dos o más
significados a la vez.
Salió de la cárcel con tanta honra,
que le acompañaron doscientos cardenales;
salvo que a ninguno llamaban eminencia.
El autor utiliza la palabra "cardenal" con dos significados: cargo eclesiástico y moratón.
Recursos morfológicos.
· Enumeración. Es el recurso que consiste en acumular sustantivos para describir algo.
Aquí, en fin, la cortesía,
el buen trato, la verdad,
la finura, la lealtad
...
fama, honor y vida son
caudal de pobres soldados.
Se describen las cualidades de un soldado mediante la acumulación de sustantivos.
· Epíteto. Es la utilización de adjetivos que generalmente se colocan delante de los
sustantivos para añadirles viveza y colorido; pero que no añaden ningún significado.
Por ti la verde hierba, el fresco viento,
el blanco lirio y colorada rosa
y dulce primavera deseaba.
Recursos sintácticos.
· Hipérbaton. Consiste en cambiar el orden normal de las palabras de una oración.
De este, pues, formidable de la tierra bostezo el melancólico vacío.
El orden lógico sería: El melancólico vacío de este formidable bostezo de la tierra.
· Anáfora. Consiste en repetir una o varias palabras al principio de las oraciones.
Dejé por ti mis bosques...
Dejé un temblor, dejé una sacudida.
Dejé mi sombra...
Dejé palomas tristes junto a un río.
Dejé de oler el mar, dejé de verte.
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· Quiasmo. Consiste en combinar las clases de palabras en una oración dos a dos siguiendo el
esquema ABBA.
Cestillas blancas de purpúreas rosas.
A
B
B
A
El autor coloca dos nombres en los extremos y dos adjetivos que los califican en el centro.
· Asíndeton. Es la supresión intencionada de las conjunciones o nexos que unen oraciones o
palabras.
Acude, corre, vuela,
traspasa la alta sierra, ocupa el llano,
no perdones la espuela,
no des paz a la mano,
menea fulminando el hierro insano.
· Polisíndeton. Es la unión innecesaria de varias oraciones o palabras con nexos.
Y allí se reconoce, y crece y lanza,
y avanza y levanta espumas, y salta y confía,
y hiende y late en las aguas vivas, y canta,...
· Paralelismo. Consiste en distribuir paralelamente palabras, sintagmas y oraciones, para
conseguir un efecto rítmico.
Yo a las cabañas bajé,
yo a los palacios subí,
yo los claustros escalé
y en todas partes dejé
memoria amarga de mí.
· Elipsis. Se produce cuando se suprime algún elemento de la oración porque se
sobreentiende.
Lo bueno, si breve, dos veces bueno.
Lo (que es) bueno, si (es) breve, (es) dos veces bueno.
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Morfología
Clases de palabras
El lenguaje puede organizarse de muchas maneras diferentes. Una forma de organizar las palabras para poder conocerlas es la
que da como resultado las clases de palabras.
Para organizar las palabras en clases seguimos tres criterios: según su significado (qué dicen), según su forma
(cómo son), y según su función (para qué sirven). Todas las palabras tienen forma y función, no todas tienen significado.
Palabras variables
Tienen en común: Todas tienen significado. Y todas experimentan cambios, variaciones: león, lisa, compré, cerca.
NOMBRES:
Significado: Los sustantivos nombran las “cosas”: personas, animales, objetos, ideas, sentimientos… Una buena
forma de reconocerlos es preguntar: ¿qué es?: bebé, máquina, preocupación, odio.
Forma: Los sustantivos experimentan dos cambios: género (masculino-femenino) y número (singular-plural): perr
-o, -a, -os, -as.
Esquema: Tipos de nombres según su significado:
Comunes: Nombran a cualquier objeto sin más: ciudad, mesa, colegio, persona…
Propios: Individualizan, separan, el elemento que nombran de todos los demás. Por ello se escriben siempre con mayúscula
inicial: Pedro, Almería…
Concretos: Se pueden percibir por cualquiera de los cinco sentidos: casa, música, humo, gelatina…
Abstractos: Se pueden pensar o sentir (ideas o sentimientos), pero ni se ven, ni se oyen… amor, sencillez, anarquía…
Contables: Se les pueden poner lo números: (dos) casas, (diez) manzanas.
Individuales: Nombran en singular un solo elemento: oveja, músico…
Colectivos: Nombran en singular varios elementos: rebaño, orquesta…
Incontables: Nombran cosas que se pueden medir o envasar…, pero no numerar. Los abstractos suelen ser además
in contables: aceite, arena, bondad, amistad…
ADJETIVOS:
Significado: Los adjetivos señalan cualidades de los sustantivos, a los que acompañan describiéndolos, precisando
o ampliando su significado… Una buena forma de reconocerlos es preguntar: ¿cómo es?: blanco, grande, malo.
Forma: Los adjetivos experimentan tres cambios: género (masculino-femenino), número (singular-plural) y grado:
blanc -o, -a, -os, -as, -ísimo.

Grados del adjetivo
inteligente
más inteligente que

POSITIVO
de superioridad
de igualdad

tan inteligente como
igual de inteligente

COMPARATIVO
de inferioridad

menos inteligente que
relativo
el más inteligente de...
analítico
muy inteligente
sintético
inteligentísimo

SUPERLATIVO
absoluto
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VERBOS:
Significado: Los verbos indican acciones (saltar), procesos (crecer) y estados (descansar) las “cosas”: personas,
animales, objetos, ideas, sentimientos… Una buena forma de reconocerlos es preguntar: ¿qué es?: bebé, máquina,
preocupación, odio .
Forma: Los verbos experimentan cinco cambios: número (singular-plural) y persona (1ª, 2ª y 3ª): cant -é, -aste, -ó,
-amos, -asteis, -aron; tiempo (pasado, presente, futuro): cant –o, -aba, -é, -aré; modo (indicativo: cosas que pasan de verdad,
subjuntivo: cosas que podrían pasar, imperativo: ruegos, consejos, órdenes y prohibiciones): cant –o, -e, -a; aspecto (perfecto,
imperfecto): cant –o, -é.
ADVERBIOS:
Significado: Los adverbios señalan las circunstancias en que se producen los hechos que los verbos expresan
(cerca, ayer, bien, mucho), o acompañan a la oración entera modificando su significado general (sí, no, quizá).
Forma: No todos los adverbios son palabras variables, sólo las que se pueden graduar. Los adverbios experimentan
un cambio: grado, de la misma manera que lo hacen los adjetivos.
Palabras variables (2)
No todas tienen significado. Sí tienen todas cambios.
DETERMINANTES
Significado: Precisan el significado de los sustantivos o lo extienden: un/el, este, mi, dos, algún, qué.
Forma: Los determinantes experimentan al menos los mismos cambios que los sustantivos y de la misma forma:
género y número: este/esta. Además, cada tipo de determinantes introduce algún cambio especial: distancia, persona…
PRONOMBRES
Significado: Son palabras muy especiales que se incluyen, junto a algunos adverbios (lugar, tiempo), entre lo que
se llaman deícticos. Estas palabras tienen un significado fijo como todas las demás (yo: 1ª persona del singular, el que
habla); pero su referencia, el objeto de la realidad al que se refieren, cambia en función de la situación de comunicación (yo
puede ser cualquiera que hable, y la referencia cambiará cada vez que alguien tome la palabra).
Forma: Los pronombres experimentan tres cambios: género, número y persona: yo/tú/él/ella/ellos/ellas.
Palabras invariables
No tienen significado, ni cambios. Son como el pegamento de las palabras.
PREPOSICIONES:
a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, excepto, hacia, hasta, mediante, para, por, salvo, según,
sin, sobre, tras.
Significado: Solo expresan matices de lugar (en el armario) o de tiempo (en aquel momento).
Forma: Son palabras que jamás varían.
CONJUNCIONES:
Y, o , pero, sino, aunque, que, porque, luego, si...
Significado: Solo expresan matices lógicos: suma (tú y yo), disyunción (tú o yo)…
Forma: Son palabras que jamás varían.
INTERJECCIONES
¡Ay!, ¡Eh!, ¡Hurra!, ¡Olé!, ¡Bravo!, ¡Guapo!...
Estas son las palabras más especiales de la lengua. Tienen el mismo significado, y el mismo valor, en todos los
sentidos, que una auténtica oración, incluso que todo un mensaje. Suelen expresar sensaciones y sentimientos intensos, por
eso van siempre entre signos de exclamación.
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Determinantes y pronombres
El artículo:
Anuncia la presencia de un sustantivo o palabra sustantivada. El determinado la de algo ya nombrado o que ya se conoce y el
indeterminado la de algo no nombrado antes o desconocido.
Determinado
NÚMERO
singular
el
la
lo

masculino
femenino
neutro

GÉNERO

plural
los
las

Indeterminado
NÚMERO
singular
un
una

masculino
femenino

GÉNERO

plural
unos
unas

Contracciones
NÚMERO
singular
masculino

GÉNERO

al, del

Los pronombres personales
Sirven para nombrar al emisor (1ª persona), al receptor (2ª persona), o a los demás seres, objetos o ideas, de lo que se habla
(3ª persona), sin usar un sustantivo.

NÚMERO

GÉNERO

singular

masc/fem
masculino
femenino

1ª
P
E
R
S
O
N
A

plural
singular
2ª
plural
singular
3ª
plural

masc/fem
masculino
femenino
masculino
femenino
neutro
masculino
femenino

FUNCIÓN SINTÁCTICA
complemento
complemento
complemento
sujeto
preposicional
directo
indirecto
yo
mí, conmigo
me
me
nosotros
nosotras
nos
ti, contigo, usted
tú, usted
te (le)
vosotros, ustedes
vosotras, ustedes
os
él
lo (le)
le (se)
ella
la
le (se)
ello
lo
ellos
los
les (se)
ellas
las
les (se)
formas acentuadas
formas inacentuadas

Determinantes y pronombres demostrativos
Se emplean para señalar, expresando la distancia que media entre el hablante y los seres, objetos o ideas que señalamos.

masculino
GÉNERO
femenino
neutro

NÚMERO
singular
plural
singular
plural
singular

cerca
este
estos
esta
estas
esto (PRO)
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cerca / lejos
ese
esos
esa
esas
eso (PRO)

lejos
aquel
aquellos
aquella
aquellas
aquello (PRO)

Determinantes y pronombres posesivos
Expresan la posesión de algo o la pertenencia de un ser a un grupo.

relación
con una
sola
persona
relación
con
varias
personas

PERSONA
NÚM GÉN
masc
sing
fem
masc
plural
fem
masc
sing
fem
masc
plural
fem

primera
antepuesto
pospuesto
mío
mi
mía
míos
mis
mías
nuestro
nuestra
nuestros
nuestras

segunda
antepuesto
pospuesto
tuyo
tu
tuya
tuyos
tus
tuyas
vuestro
vuestra
vuestros
vuestras

tercera
antepuesto
pospuesto
suyo
su
suya
suyos
sus
suyas
suyo
su
suya
suyos
sus
suyas

Determinantes y pronombres numerales
Expresan cantidad u orden de un modo preciso y concreto:
-

Cardinales. Designan número: uno, dos, tres…, cien.
Ordinales. Expresan orden: primero, segundo, tercero.
Fraccionarios. Designan una parte de la unidad: media, tercio, onceava.
Múltiplos. Expresan producto: doble, triple, múltiple.

Determinantes y pronombres interrogativos y exclamativos
Preguntan sobre el sustantivo al que acompañan (determinantes) o que no se conoce (pronombres), o aparecen en enunciados
de sentido exclamativo.
DETERMINANTES
qué
cuánto/a/os/as

PRONOMBRES
qué
cuál/es
quién/es
cuánto/a/os/as

Determinantes y pronombres indefinidos
Indican cantidad, identidad o existencia de un modo impreciso.
masculino

CANTIDAD

IDENTIDAD

poco
mucho
todo
un

mismo
otro
uno
algún/o
ningún/o

EXISTENCIA

SINGULAR
femenino

poca
mucha
toda
una
bastante
misma
otra
una
demás
alguna
ninguna

neutro
nada
algo
poco
mucho
todo

PLURAL
masculino
femenino

pocos
muchos
todos
unos
varios

pocas
muchas
todas
unas
varias
bastantes

mismo
otro
uno

mismos
otros
unos

mismas
otras
unas
demás

algunos
ningunos

alguien
nadie
cualquier, cualquiera

algunas
ningunas

cualesquiera
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Modelo de conjugación verbal. Conjugación activa regular
1ª Amar

2ª Temer

3ª Partir

Formas no personales
Simples

Compuestas

Infinitivo: amar, temer, partir
Gerundio: amando, temiendo, partiendo
Participio: amado, temido, partido

Infinitivo: haber amado, haber temido, haber
partido
Gerundio: habiendo amado, habiendo temido,
habiendo partido
Formas personales
MODO INDICATIVO

Simples

Compuestas

Presente
Yo amo, temo, parto
Tú amas, temes, partes
Él-Ella ama, teme, parte
Nosotros/as amamos, tememos, partimos
Vosotros/as amáis, teméis, partís
Ellos/as aman, temen, parten

Pretérito perfecto compuesto
Yo he amado, temido, partido
Tú has amado, temido, partido
Él-Ella ha amado, temido, partido
Nosotros/as hemos amado, temido, partido
Vosotros/as habéis amado, temido, partido
Ellos/as han amado, temido, partido

Pretérito imperfecto
Yo amaba, temía, partía
Tú amabas, temías, partías
Él-Ella amaba, temía, partía
Nosotros/as amábamos, temíamos, partíamos
Vosotros/as amabais, temíais, partíais
Ellos/as amaban, temían, partían

Pretérito pluscuamperfecto
Yo había amado, temido, partido
Tú habías amado, temido, partido
Él-Ella había amado, temido, partido
Nosotros/as habíamos amado, temido, partido
Vosotros/as habíais amado, temido, partido
Ellos/as habían amado, temido, partido

Pretérito perfecto simple
Yo amé, temí, partí
Tú amaste, temiste, partiste
Él-Ella amó, temió, partió
Nosotros/as amamos, temimos, partimos
Vosotroslas amasteis, temisteis, partisteis
Ellos/as amaron, temieron, partieron

Pretérito anterior
Yo hube amado, temido, partido
Tú hubiste amado, temido, partido
Él-Ella hubo amado, temido, partido
Nosotros/as hubimos amado, temido, partido
Vosotros/as hubieseis amado, temido, partido
Ellos/as hubieron amado, temido, partido

Futuro
Yo amaré, temeré, partiré
Tú amarás, temerás, partirás
Él-Ella amará, temerá, partirá
Nosotros/as amaremos, temeremos, partiremos
Vosotros/as amaréis, temeréis, partiréis
Ellos/as amarán, temerán, partirán

Futuro perfecto
Yo habré amado, temido, partido
Tú habrás amado, temido, partido
Él-Ella habrá amado, temido, partido
Nosotros/as habremos amado, temido, partido
Vosotros/as habréis amado, temido, partido
Ellos/as habrán amado, temido, partido

Condicional
Yo amaría, temería, partiría
Tú amarías, temerías, partirías
Él-Ella amaría, temería, partiría
Nosotros/as amaríamos, temeríamos, partiríamos
Vosotros/as amaríais, temeríais, partiríais
Ellos/as amarían, temerían, partirían

Condicional perfecto
Yo habría amado, temido, partido
Tú habrías amado, temido, partido
Él-Ella habría amado, temido, partido
Nosotros/as habríamos amado, temido, partido
Vosotros/as habríais amado, temido, partido
Ellos/as habrían amado, temido, partido
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MODO SUBJUNTIVO
Formas simples

Formas compuestas

Presente
Yo ame, tema, parta
Tú ames, temas, partas
Él-Ella ame, tema, parta
Nosotros/as amemos, temamos, partamos
Vosotros/as améis, temáis, partáis
Ellos/as amen, teman, partan

Pretérito perfecto
Yo haya amado, temido, partido
Tú hayas amado, temido, partido
Él-Ella haya amado, temido, partido
Nosotros/as hayamos amado, temido, partido
Vosotros/as hayáis amado, temido, partido
Ellos/as hayan amado, temido, partido

Pretérito imperfecto
Yo amara o amase, temiera o temiese, partiera o
partiese
Tú amaras o amases, temieras o temieses,
partieras o partieses
Él-Ella amara o amase, temiera o temiese, partiera
o partiese
Nosotros/as amáramos o amásemos, temiéramos
o temiésemos, partiéramos o partiésemos
Vosotros/as amarais o amaseis, temierais o
temieseis, partierais o partieseis
Ellos/as amaran o amasen, temieran o temiesen,
partieran o partiesen

Pretérito pluscuamperfecto
Yo hubiera o hubiese amado, temido, partido
Tú hubieras o hubieses amado, temido, partido
Él-Ella hubiera o hubiese amado, temido, partido
Nosotros/as hubiéramos o hubiésemos amado,
temido, partido
Vosotros/as hubierais o hubieseis amado, temido,
partido
Ellos/as hubieran o hubiesen amado, temido,
partido

Futuro
Yo amare, temiere, partiere
Tú amares, temieres, partieres
Él-Ella amare, temiere, partiere
Nosotros/as amáremos, temiéremos, partiéremos
Vosotros/as amareis, temiereis, partiereis
Ellos/as amaren, temieren, partieren

Futuro perfecto
Yo hubiere amado, temido, partido
Tú hubieres amado, temido, partido
Él-Ella hubiere amado, temido, partido
Nosotros/as hubiéremos amado, temido, partido
Vosotros/as hubiereis amado, temido, partido
Ellos/as hubieren amado, temido, partido

MODO IMPERATIVO
ama (tú), teme (tú), parte (tú)
amad (vosotros/as), tened (vosotros/as), partid (vosotros/as)
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HABER
Formas no personales
Simples

Compuestas

Infinitivo: haber
Gerundio: habiendo
Participio: habido

Infinitivo: haber habido
Gerundio: habiendo habido

Formas personales

MODO INDICATIVO
Simples

Compuestas

Presente
Yo he
Tú has
Él-Ella ha (hay)
Nosotros/as hemos
Vosotros/as habéis
Ellos/as han

Pretérito perfecto compuesto
Yo he habido
Tú has habido
Él-Ella ha habido
Nosotros/as hemos habido
Vosotros/as habéis habido
Ellos/as han habido

Pretérito imperfecto
Yo había
Tú habías
Él-Ella había
Nosotros/as habíamos
Vosotros/as habíais
Ellos/as habían

Pretérito pluscuamperfecto
Yo había habido
Tú habías habido
Él-Ella había habido
Nosotros/as habíamos habido
Vosotros/as habíais habido
Ellos/as habían habido

Pretérito perfecto simple
Yo hube
Tú hubiste
Él-Ella hubo
Nosotros/as hubimos
Vosotros/as hubisteis
Ellos/as hubieron

Pretérito anterior
Yo hube habido
Tú hubiste habido
Él-Ella hubo habido
Nosotros/as hubimos habido
Vosotros/as hubisteis habido
Ellos/as hubieron habido

Futuro
Yo habré
Tú habrás
Él-Ella habrá
Nosotros/as habremos
Vosotros/as habréis
Ellos/as habrán

Futuro perfecto
Yo habré habido
Tú habrás habido
Él-Ella habrá habido
Nosotros/as habremos habido
Vosotros/as habréis habido
Ellos/as habrán habido

Condicional
Yo habría
Tú habrías
Él-Ella habría
Nosotros/as habríamos
Vosotros/as habríais
Ellos/as habrían

Condicional perfecto
Yo habría habido
Tú habrías habido
Él-Ella habría habido
Nosotros/as habríamos habido
Vosotros/as habríais habido
Ellos/as habrían habido
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MODO SUBJUNTIVO
Formas simples

Formas compuestas

Presente
Yo haya
Tú hayas
Él-Ella haya
Nosotros/as hayamos
Vosotros/as hayáis
Ellos/as hayan

Pretérito perfecto
Yo haya habido
Tú hayas habido
Él-Ella haya habido
Nosotros/as hayamos habido
Vosotros/as hayáis habido
Ellos/as hayan habido

Pretérito imperfecto
Yo hubiera o hubiese
Tú hubieras o hubieses
Él-Ella hubiera o hubiese
Nosotros/as hubiéramos o hubiésemos
Vosotros/as hubierais o hubieseis
Ellos/as hubieran o hubiesen

Pretérito pluscuamperfecto
Yo hubiera o hubiese habido
Tú hubieras o hubieses habido
Él-Ella hubiera o hubiese habido
Nosotros/as hubiéramos o hubiésemos habido
Vosotros/as hubierais o hubieseis habido
Ellos/as hubieran o hubiesen habido

Futuro
Yo hubiere
Tú hubieres
Él-Ella hubiere
Nosotros/as hubiéremos
Vosotros/as hubiereis
Ellos/as hubieren

Futuro perfecto
Yo hubiere habido
Tú hubieres habido
Él-Ella hubiere habido
Nosotros/as hubiéremos habido
Vosotros/as hubiereis habido
Ellos/as hubieren habido

MODO IMPERATIVO
Presente
he tú
habed vosotros
Nota: La forma hay es impersonal. No tiene plural y pertenece al presente de indicativo.
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SER
Formas no personales
Simples
Infinitivo: ser
Gerundio: siendo
Participio: sido

Compuestas
Infinitivo: haber sido
Gerundio: habiendo sido

Formas personales
MODO INDICATIVO
Simples

Compuestas

Presente
Yo soy
Tú eres
Él-Ella es
Nosotros/as somos
Vosotros/as sois
Ellos/as son

Pretérito perfecto compuesto
Yo he sido
Tú has sido
Él-Ella ha sido
Nosotros/as hemos sido
Vosotros/as habéis sido
Ellos/as han sido

Pretérito imperfecto
Yo era
Tú eras
Él-Ella era
Nosotros/as éramos
Vosotros/as erais
Ellos/as eran

Pretérito pluscuamperfecto
Yo había sido
Tú habías sido
Él-Ella había sido
Nosotros/as habíamos sido
Vosotros/as habíais sido
Ellos/as habían sido

Pretérito perfecto simple
Yo fui
Tú fuiste
Él-Ella fue
Nosotros/as fuimos
Vosotroslas fuisteis
Ellos/as fueron

Pretérito anterior
Yo hube sido
Tú hubiste sido
Él-Ella hubo sido
Nosotros/as hubimos sido
Vosotros/as hubisteis sido
Ellos/as hubieron sido

Futuro
Yo seré
Tú serás
Él-Ella será
Nosotros/as seremos
Vosotros/as seréis
Ellos/as serán

Futuro perfecto
Yo habré sido
Tú habrás sido
Él-Ella habrá sido
Nosotros/as habremos sido
Vosotros/as habréis sido
Ellos/as habrán sido

Condicional
Yo sería
Tú serías
Él-Ella sería
Nosotros/as seríamos
Vosotros/as seríais
Ellos/as serían

Condicional perfecto
Yo habría sido
Tú habrías sido
Él-Ella habría sido
Nosotros/as habríamos sido
Vosotros/as habríais sido
Ellos/as habrían sido
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MODO SUBJUNTIVO

Formas simples

Formas compuestas

Presente
Yo sea
Tú seas
Él-Ella sea
Nosotros/as seamos
Vosotros/as seáis
Ellos/as sean

Pretérito perfecto
Yo haya sido
Tú hayas sido
Él-Ella haya sido
Nosotros/as hayamos sido
Vosotros/as hayáis sido
Ellos/as hayan sido

Pretérito imperfecto
Yo fuera o fuese
Tú fueras o fueses
Él-Ella fuera o fuese
Nosotros/as fuéramos o fuésemos
Vosotros/as fuerais o fueseis
Ellos/as fueran o fuesen

Pretérito pluscuamperfecto.
Yo hubiera o hubiese sido
Tú hubieras o hubieses sido
Él-Ella hubiera o hubiese sido
Nosotros/as hubiéramos o hubiésemos sido
Vosotros/as hubierais o hubieseis sido
Ellos/as hubieran o hubiesen sido

Futuro
Yo fuere
Tú fueres
Él-Ella fuere
Nosotros/as fuéremos
Vosotros/as fuereis
Ellos/as fueren

Futuro perfecto
Yo hubiere sido
Tú hubieres sido
Él-Ella hubiere sido
Nosotros/as hubiéremos sido
Vosotros/as hubiereis sido
Ellos/as hubieren sido

MODO IMPERATIVO
Presente
sé tú
sed vosotros
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Modelo de conjugación pasiva. Verbo ENCONTRAR
Formas no personales
Simples
Infinitivo: ser encontrado
Gerundio: siendo encontrado

Compuestas
Infinitivo: haber sido encontrado
Gerundio: habiendo sido encontrado/a/os/as

Formas personales

MODO INDICATIVO

Simples

Compuestas

Presente
Yo soy encontrado/a
Tú eres encontrado/a
Él-Ella es encontrado/a
Nosotros/as somos encontrados/as
Vosotros/as sois encontrados/as
Ellos/as son encontrados/as

Pretérito perfecto compuesto
Yo he sido encontrado/a
Tú has sido encontrado/a
Él-Ella ha sido encontrado/a
Nosotros/as hemos sido encontrados/as
Vosotros/as habéis sido encontrados/as
Ellos/as han sido encontrados/as

Pretérito imperfecto
Yo era encontrado/a
Tú eras encontrado/a
Él-Ella era encontrado/a
Nosotros/as éramos encontrados/as
Vosotros/as erais encontrados/as
Ellos/as eran encontrados/as

Pretérito pluscuamperfecto
Yo había sido encontrado/a
Tú habías sido encontrado/a
Él-Ella había sido encontrado/a
Nosotros/as habíamos sido encontrados/as
Vosotros/as habíais sido encontrados/as
Ellos/as habían sido encontrados/as

Pretérito perfecto simple
Yo fui encontrado/a
Tú fuiste encontrado/a
Él-Ella fue encontrado/a
Nosotros/as fuimos encontrados/as
Vosotros/as fuisteis encontrados/as
Ellos/as fueron encontrados/as

Pretérito anterior
Yo hube sido encontrado/a
Tú hubiste sido encontrado/a
Él-Ella hubo sido encontrado/a
Nosotros/as hubimos sido encontrados/as
Vosotros/as hubisteis sido encontrados/as
Ellos/as hubieron sido encontrados/as

Futuro
Yo seré encontrado/a
Tú serás encontrado/a
Él-Ella será encontrado/a
Nosotros/as seremos encontrados/as
Vosotros/as seréis encontrados/as
Ellos/as serán encontrados/as

Futuro perfecto
Yo habré sido encontrado/a
Tú habrás sido encontrado/a
Él-Ella habrá sido encontrado/a
Nosotros/as habremos sido encontrados/as
Vosotros/as habréis sido encontrados/as
Ellos/as habrán sido encontrados/as

Condicional
Yo sería encontrado/a
Tú serías encontrado/a
Él-Ella sería encontrado/a
Nosotros/as seríamos encontrados/as
Vosotros/as seríais encontrados/as
Ellos/as serían encontrados/as

Condicional perfecto
Yo habría sido encontrado/a
Tú habrías sido encontrado/a
Él-Ella habría sido encontrado/a
Nosotros/as habríamos sido encontrados/as
Vosotros/as habríais sido encontrados/as
Ellos/as habrían sido encontrados/as
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MODO SUBJUNTIVO

Formas simples
Formas compuestas
Presente
Yo sea encontrado/a
Tú seas encontrado/a
Él-Ella sea encontrado/a
Nosotros/as seamos encontrados/as
Vosotros/as seáis encontrados/as
Ellos/as sean encontrados/as

Pretérito perfecto
Yo haya sido encontrado/a
Tú hayas sido encontrado/a
Él-Ella haya sido encontrado/a
Nosotros/as hayamos sido encontrados/as
Vosotros/as hayáis sido encontrados/as
Ellos/as hayan sido encontrados/as

Pretérito imperfecto
Yo fuera o fúese encontrado/a
Tú fueras o fueses encontrado/a
Él-Ella fuera o fuese encontrado/a
Nosotros/as fuéramos o fuésemos encontrados/as
Vosotros/as fuerais o fueseis encontrados/as
Ellos/as fueran o fuesen encontrados/as

Pretérito pluscuamperfecto
Yo hubiera o hubiese sido encontrado/a
Tú hubieras o hubieses sido encontrado/a
Él-Ella hubiera o hubiese sido encontrado/a
Nosotros/as hubiéramos o hubiésemos sido encontrados/as
Vosotros/as hubierais o hubieseis sido encontrados/as
Ellos/as hubieran o hubiesen sido encontrados/as.

Futuro
Yo fuere encontrado/a
Tú fueres encontrado/a
Él-Ella fuere encontrado/a
Nosotros/as fuéremos encontrados/as
Vosotros/as fuereis encontrados/as
Ellos/as fueren encontrados/as

Futuro perfecto
Yo hubiere sido encontrado/a
Tú hubieres sido encontrado/a
Él-Ella hubiere sido encontrado/a
Nosotros/as hubiéremos sido encontrados/as
Vosotros/as hubiereis sido encontrados/as
Ellos/as hubieren sido encontrados/as

MODO IMPERATIVO
Presente
sé encontrado/a (tú)
sed encontrados/as (vosotros-as)
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Sintaxis: La oración. Clasificación y ejemplos
Por la actitud del hablante:
Enunciativas (afirmativas y negativas): El perro es un animal doméstico. / El murciélago no es un ave.
Interrogativas (afirmativas y negativas):
Directas (con signos de interrogación): ¿Has encontrado las llaves? / ¿No vienes hoy?
Indirectas (introducidas por un verbo “dicendi”): Dime cuántos años tienes.
Totales (se responde “sí” o “no”): ¿Tienes más caramelos?
Parciales (llevan un interrogativo): ¿Qué película habéis visto? / ¿Cómo supo la respuesta?
Exclamativas (afirmativas y negativas): ¡Eres un campeón! / ¡No sabes nada de matemáticas!
Dubitativas (afirmativas y negativas): Tal vez hayan llegado ya al pueblo. / Quizá no salga esta noche.
Desiderativas (afirmativas y negativas): Ojalá tuvieran en esa pastelería palmeras de chocolate.
Exhortativas (ruegos, consejos, mandatos, prohibiciones) (afirmativas y negativas):
Pásame la sal, por favor. / No te compres ese coche. / Ven aquí. / No se fuma aquí.
Por su estructura:
Simples (con un solo verbo): El perro de los Pérez ladra mucho.
Compuestas y Complejas (coordinadas – subordinadas – yuxtapuestas):
El perro, ladra, pero no muerde. / El perro ladra porque te acercas. / El perro ladra, no están en casa.
Completas (con sujeto y predicado explícitos): Cuatro niños han roto el cristal.
De sujeto omitido: ¿Sabes nadar bien?
De verbo omitido: De tal palo, tal astilla.
Por la estructura de su predicado:
Copulativas (de predicado nominal: con los verbos ser, estar y parecer y con atributo):
Ese niño es muy estudioso. / ¿Estás lesionado? / Luis parece cansado.
Predicativas (de predicado verbal):
Activas: El Director entregó los premios literarios.
Pasivas: Los premios literarios fueron entregados por el Director.
Transitivas (con complemento directo): Mi primo tiene tres hermanas. Recordamos a Mario.
Intransitivas (sin complemento directo): Sal de aquí ahora.
Reflexivas (directas e indirectas) (“se” lo analizamos separado del verbo):
Se seca tras la ducha. / Me lavo las manos después.
Recíprocas (directas e indirectas) (“se” lo analizamos separado del verbo):
María y Paco se llaman todas las semanas. / Dos chicos se han pegado un palizón.
De verbo pronominal (“se” lo analizamos pegado al verbo):
Pseudorreflexivas: Me avergüenzo de tus salidas de tono. / Ese chico se llama Martín.
Pasivas reflejas: Se venden pisos baratos.
Impersonales (no tienen sujeto):
Eventuales (se desconoce o no interesa el sujeto): Llaman a la puerta.
Unipersonales (fenómenos naturales):
¡Llueve a cántaros! / Amanece muy pronto en verano. / ¡Cómo tronaba ayer!
Gramaticalizadas (usos impersonales de los verbos ser, haber y hacer):
Ya es de noche. / Hay pocas ganas de nada. / ¡Hace un calor…!
Reflejas (con “se” impersonal) (“se” lo analizamos pegado al verbo):
Se necesita camarero. / Se vende pisos baratos.

La comunicación
Definición de conceptos:
1.- Comunicación: Es un proceso por el que se transmite información de un punto a otro.
2.- Elementos que participan en un proceso de comunicación:
2.1.- El emisor: Es quien tiene la intención de transmitir una información, elabora un
mensaje y lo envía a su destinatario: Yo
2.2.- El receptor: Es quien recibe el mensaje emitido por el emisor y lo interpreta: Tú
2.3.- El mensaje: Es la secuencia de signos que el emisor elabora y hace llegar al
receptor. Tiene un contenido: -Hola
2.4.- El código o lenguaje: Es un conjunto de signos y de reglas para combinarlos que
forman un sistema coherente y se usa para transmitir mensajes: idioma español
2.5.- El canal: Es el medio físico a través del cual se transmite el mensaje, viaja desde
el emisor hasta el receptor: Aire
2.6.- El contexto: Es la cantidad de información que rodea a un mensaje pequeño
cuando lo extraemos de otro más grande: […] ¿Qué tal? ¿Bien?... / -Sí, ¿y tú?...
2.7.- La situación: Es el conjunto de circunstancias que rodean al emisor y al receptor en el
proceso de comunicación y que influye en la interpretación del mensaje: La mañana, el
instituto, maestro-alumno…
3.- Signo: Es cualquier cosa que percibimos por los sentidos y que nos evoca otro hecho u
objeto diferente con el que mantiene alguna relación. Es algo que está en representación de otra
cosa: Señal de tráfico, notas musicales…
*El signo no es la realidad que indica, a la que hace referencia, sino una representación,
una imagen suya, una señal hacia ella. Un código (un idioma, etc.) crea una especie de mundo
“mental” paralelo al mundo real, pero que no es el mundo real, sino un mundo de conceptos,
palabras, “imágenes mentales”, el mundo pensado, que no es el mismo que el mundo vivido.
3.1.- Significante (forma): Es la parte física (cómo se dice), que se ve, oye, huele, toca
o gusta, de un signo: h-o-l-a
3.2.- Significado: Es el contenido inmaterial de un signo (lo que se dice), es mental,
afectivo, sensitivo: Saludo de cortesía y confianza
3.3.- Referente: No forma parte del signo, está en la realidad, fuera del mundo de los
signos. Es el “objeto” de la realidad a la que hace referencia un signo determinado: El hecho
4.- Significado denotativo: Es el significado literal, preciso, igual para todos, de un signo.
Aparece en los diccionarios: Navidad, época del año entre diciembre y enero…
5.- Significado connotativo: Es el conjunto de significados especiales que un signo evoca a una
persona determinada, dependiendo de sus experiencias, opiniones, gustos… Es individual, de
cada uno, aunque se pueda compartir. Navidad: vacaciones, familia, alegría…
6.- Código o lenguaje no verbal: Es el sistema de comunicación que no usa signos lingüísticos,
no es una lengua, un idioma. Puede ser un código de colores (semáforos), sonidos (sirenas), etc.
7.- Código verbal = Lengua: Es el que utiliza como signos las palabras (signos lingüísticos),
que se combinan según las reglas de la gramática para formar mensajes. Es el más complejo y
rico de los lenguajes que existen en la comunicación.
8.- Lengua oral: Es la realización de una lengua en la conversación, en la vida cotidiana. Es la
original y más importante. Casi siempre se pierde instantáneamente.
9.- Lengua escrita: Es la imitación que se hace por escrito de la lengua oral. Es posterior y
secundaria con respecto al código oral. Se conserva en el tiempo, de ahí su importancia.
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Vocabulario
Significado y significante
Significado: Es la parte de la palabra que tenemos en nuestro pensamiento y que
deseamos transmitir al que lee o nos escucha.
Significante: Es el conjunto de sonidos o letras que forman la palabra, es decir, lo que
vemos o escuchamos.
Denotación y connotación.
Denotación.
Significado real de una palabra.
Lluvia: gotas de agua que caen.
Connotación.
Significado personal e individual de una palabra.
Lluvia: tristeza, melancolía...

Sinonimia
Igual significado: Para expresar un significado pueden usarse varios significantes, es
decir, distintas palabras.
Significantes: casa, morada, vivienda, hogar, domicilio, residencia...
Significado: Lugar donde vivimos las personas con techo, fachada, paredes, habitaciones...
Las palabras casa, morada, vivienda... significan lo mismo por eso decimos que son
palabras sinónimas.

Antonimia
Lo contrario: Palabras antónimas son aquellas cuyos significados son contrarios.
Alto - bajo

Polisemia
Varios significados: Palabras polisémicas son las que tienen varios significados. Es
decir, con un significante podemos referirnos a más de un significado.
Sierra
Cordillera de montañas de picos afilados

/

Herramienta para cortar madera

Las palabras que tienen varios significados se llaman polisémicas.
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Homonimia
Suenan igual: Palabra homónimas son aquellas que suenan igual pero que sus significados son
diferentes.
Vaca
La vaca da mucha leche.

Baca
La baca del coche está vacía.

Clases de palabras homónimas
Homógrafas: Son las palabras que se escriben y suenan igual pero tienen significados totalmente
diferentes: Este libro vale 500 pesetas. Tengo un vale de descuento.
Homófonas: Son palabras que se pronuncian igual pero su escritura y significado son diferentes: Tuvo
un accidente. Es un tubo de plomo.

Paronimia
Suenan parecido: Palabra parónimas son aquellas que se parecen por el sonido pero se escriben de
forma diferente y significan cosas distintas.
Pollo
Ave doméstica con plumas

Poyo
Banco de piedra

Formación de palabras
Recursos: Todas las lenguas tienen recursos para formar palabras nuevas. Estos recursos son:
composición, derivación y acronimia.
Composición
Unión: Se forma una nueva palabra a partir de la unión de dos o más palabras ya existentes.
Hispano + América = Hispanoamérica
Derivación.
Añadir: Se añaden prefijos o sufijos a la raíz o lexema de una palabra.
Americ + ano
Acronimia.
Iniciales: A partir de las iniciales de varias palabras se crea una nueva.
ESO (Educación Secundaria Obligatoria)
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Dictados

comprensivos
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Ortografía del español: resumen
I.- Ortografía de las letras
1. Uso de las mayúsculas.
Se escribe con letra mayúscula inicial:
- La primera palabra de un escrito y la que va detrás de punto.
- Los nombres propios.
- Los atributos divinos: Altísimo, Creador.
- Los títulos, cargos y tratamientos si designan a las personbas directamente.: Sumo
Pontífice, Duque de Olivares.
- Los sobrenombres y apodos: Isabel la Católica...
- Las abreviaturas.
- Los nombres y adjetivos que integran el nombre de una institución o corporación.
- Se escribe con mayúscula sólo la primera letra de los títulos de obras literarias,
películas...
- Los números romanos y las siglas: Luis XVIII; RENFE.
2. uso de la B.
- Se escribe con b toda palabra en que el sonido b preceda a otra consonante; y al final
de sílaba.
- Se escriben con b los verbos acabados en –bir, excepto hervir, servir y vivir; y todos
los acabados en buir.
- Se escriben con b las terminaciones –ba, -bas, -bais, .-ban del pretérito imperfecto del
modo indicativo.
- Se escriben con b las palabras acabadas en –bundo/a y –bilidad.
- Se escriben con b las palabras que empiezan por los sonidos bibl-, y por las sílabas bu, bur- y bus-.
- Se escriben con b las palabras que empiezan con los prefijos: bi, bis (dos veces); bene
(bien) y bio (vida).
- Se escriben con b todos los compuestos y derivados de las palabras que llevan esta
letra.
3. Uso de V.
- Se escribe v después de las sílabas ad- y sub-.
- Se escriben con v las palabras que comienzan con eva-, evi-, evo-.
- Se escriben con v los adjetivos llanos terminados en –ava, -avo, -eva, -evo, -ivo, -iva, ave.
- Se escriben con v las formas verbales de los verbos que no tienen en el infinitivo ni b
ni v, a excepción del pretérito imperfecto de indicativo.
- Se escriben con v las formas verbales del verbo ir.
- Se escriben con v las formas verbales del pretérito perfecto simple de los verbos estar,
tener y andar.
- Se escriben con v las palabras compuestas que comienzan con los prefijos vice- y
villa-.
- Se escriben con v las palabras que terminan en –ívoro, -ívora, a excepción de víbora.
- Se escriben con v los compuestos y derivados de palabras que llevan esta letra.
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4. Uso de la H.
- Se escriben con h las formas de los verbos cuyo infinitivo lleva h- inicial.
- Se escriben con h las palabras que empiezan por los sonidos hidr-, hiper- e hipo-.
- Se escriben con h las palabras que empiezan por los prefijos hetero-, hecto-, hemi-,
hepta- y hexa.
- Se escriben con h las palabras que empiezan por los diptongos hia-, hie-, hue-, hui-.
- Se escriben con h los compuestos y derivados de las palabras que tienen h, excepto los
derivados de hueso, huevo, hueco y huérfano que no empiezan por el diptongo ue.
5. Uso de la G.
- Se escribe ga, go, gu, gue, gui.
- En los grupos gue, gui se emplea la diéresis (¨) cuando queremos que suenen todos los
sonidos.
- Se escriben con g las palabras que empiezan por geo-, gest-.
- Se escriben con g todos los verbos acabados en –ger, -gir y -gerar, menos tejer y
crujir.
- Se escriben con g casi todas las palabras que comienzan y acaban en gen.
- Se escriben con g los compuestos y derivados de palabras que llevan esta letra.
6. Uso de la J.
- Se escribe ja, jo, ju, je/ge, ji/gi.
- Se escriben con j las palabras que terminan en –aje, -eje y –jería. Se exceptúa
ambages, que significa “sin rodeos”.
- Se escriben con j las formas verbales de los verbos que no tienen en el infinitivo ni g
ni j.
- Se escriben con j las formas verbales que acaban en –jear.
- Se escriben con j los compuestos y derivados de palabras que tienen la letra j.
7. Uso de la M y de la N.
- Se escribe m antes de b y p; y n antes de v.
- Existen los grupos –mm-, -mn-, -nm-, -nn-.
8. Uso de la D y Z finales.
- Se escriben con d las palabras que hacen el plural en –des. También los imperativos de
la 2ª persona del plural: volved.
- Se escriben con z las palabras que hacen el plural en –ces.
9. Uso de C, Z y Q.
- Se escribe ca, co, cu, que, qui (ka, ko, ku, ke ki sólo en palabras de origen extranjero).
- Se escribe za, zo, zu, ce, ci.
- Se escriben con doble c las palabras que al formar la familia léxica se transforman en
ct.
10. Uso de la S y la X.
- Se escriben con x las palabras que tienen los prefijos ex- y extra-.
11. Uso de la Y y la LL.
- Se escribe y al final de palabra que acaba en diptongo o triptongo y es inacentuada. Si
se acentúa se escribe con í.
- La conjunción y se escribe siempre y.
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- Se escriben con ll las terminaciones -illo, -illa, -ullo, -illos, -illas.
- Se escriben con y las formas verbales cuyo infinitivo no tiene ll ni y; y las que
contienen –ye-.
- Se escriben con y las palabras que contienen –yec-.
12. Uso de la R y RR.
- El sonido fuerte erre se escribe rr cuando va en el interior de palabra entre vocales.
- El sonido r cuando va al principio de palabras o en interior tras l, n, s (b, d) y no entre
vocales.
II.- Acentuación
Se llama tilde o acento ortográfico a una rayita oblicua (') que baja de derecha a
izquierda del que lee o escribe, y que se pone, en los casos adecuados, sobre alguna de
las vocales de la sílaba tónica de la palabra.
1. Clasificación de las palabras según su acento
- Las palabras agudas son aquellas que tienen el acento prosódico en la última sílaba:
con-ver-sar.
- Las palabras llanas son aquellas que tienen el acento prosódico en la penúltima sílaba:
li-bro.
- Las palabras esdrújulas son aquellas que tienen el acento prosódico en la
antepenúltima sílaba: prés-ta-mo.
- Las palabras sobreesdrújulas son aquellas que tienen el acento prosódico en una
sílaba anterior a la antepenúltima sílaba: có-me-te-lo.
2. Reglas generales de acentuación: agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas.
- Las palabras agudas llevan tilde cuando acaban en vocal y en consonante n o s.
- Las palabras llanas llevan tilde cuando acaban en consonante que no sea no s.
- Todas las esdrújulas y sobresdrújulas llevan tilde.
3. Acentuación de los diptongos, triptongos e hiatos.
- Los diptongos y triptongos llevan tilde cuando siguen la regla general, y ésta se coloca
siempre sobre la vocal abierta (a, e, o) o en la segunda vocal en los diptongos de dos
vocales cerradas (nunca tónica la primera).
- En los hiatos: Si el hiato está formado por vocales abiertas (a,e,o)o cerradas (i,u;
siempre la misma dos veces), siguen la regla general (geólogo, canoa, peleó...). Pero si
la vocal en hiato es i, u con vocal abierta, llevan tilde aunque no sigan la regla general
(reír, día, ahínco...).
4. Acentuación de palabras compuestas.
- Los compuestos perfectos siguen la regla general de acentuación como si se tratara de
una palabras simple: decimoctavo, veintidós...
- En compuestos imperfectos cada componente conserva su acento y se aplica la regla
general en cada uno de ellos: reloj-despertador, teórico-práctico...
- Los adverbios terminados en –mente llevan tilde cuando debiera llevarla el adjetivo
sobre el que están formados siguiendo la regla general: buenamente, tímidamente...
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- Compuestos formados por un verbo más un pronombre átono (me, te, se...). Si el verbo
lleva tilde, sigue llevando tilde (propón-propónle) y si no sigue la regla general como si
se tratara de una sola palabra: dile, díselo...
5. La tilde diacrítica.
- Acentuación de monosílabos. Los monosílabos en general no llevan nunca tilde.
- Las palabras él (pron pers)/el (artículo), mí (pron pers)/mi (det pos), tú (pron pers)/tu
(det pos), sí (adv afirm-pron pers)/si (conj cond), dé (verbo dar)/de (prep), sé (verbo
ser-saber)/se (pron pers), té (sust)/te (pron pers), más (adv cant)/mas (conj pero) se
escriben con tilde cuando son tónicas, es decir, llevan acento. Nunca llevan tilde: ti, fue,
fui, vio, dio.
- Acentuación de palabras interrogativas y exclamativas. Llevan tilde las palabras qué,
quién, quiénes, cuál-cuáles, cómo, dónde, cuándo y cuánto, cuánta, cuántas-cuántos,
cuando se emplean en interrogativas y exclamativas.
- Acentuación de los demostrativos. Los demostrativos este, ese, aquel... llevan tilde
cuando funcionan como pronombre, es decir, no acompañan a un nombre.
- El adverbio solo. Lleva tilde cuando es adverbio y equivale a solamente, pero no
cuando es determinante o pronombre.
- Se ha de escribir siempre con tilde sobre las letras mayúsculas cuando deben llevarla.
III.- Los signos de puntuación y otros signos
1. El uso del punto.
- Se emplea el punto: para señalar el final de un enunciado; y detrás de abreviaturas: Sr.
(señor)...
- Hay tres clases de punto: punto y seguido (seguimos en la misma línea), para las ideas
sobre un mismo tema; punto y aparte (pasamos a línea siguiente, comenzamos otro
párrafo y lo sangramos), para cambiar de tema; y punto final.
2. Uso de la coma.
- Se emplea la coma para separar partes dentro de un enunciado.
- Se emplea la coma para separar palabras o frases que forman una enumeración o serie
cuando no van unidas con las conjunciones y, o, ni.
- El vocativo se escribe seguido de coma si va al principio de la frase, precedido de
coma si va al final y entre comas si va en medio.
- Se emplea la coma para limitar una aclaración o ampliación que se inserta en la
oración.
- Se escriben entre comas las expresiones esto es, es decir, en fin, por último, por
consiguiente, sin embargo, no obstante y otras parecidas.
- Se usa coma cuando se omite un verbo.
- Se usa coma cuando se invierte el orden habitual de una oración y se antepone la
expresión que expresa circunstancias de lugar, tiempo, causa, finalidad, condición...
- No es necesario el uso de la coma cuando al invertir el orden habitual de una oración
la expresión que se antepone es breve.
3. El uso del punto y coma.
- Se utiliza el punto y coma para separar los distintos miembros de un enunciado cuando
alguno de ellos lleva ya una coma, sobre todo enumeraciones.
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- Se emplea el punto y coma delante de las conjunciones o locuciones conjuntivas pero,
aunque, sin embargo, no obstante... cuando las oraciones son extensas.
4. Uso de los dos puntos.
- En los saludos de las cartas (van seguidos de mayúscula) y después de las palabras
expone, suplica, declara... de los escritos oficiales.
- Antes de una enumeración, un ejemplo o una explicación.
- Antes de una cita en la que se reproducen palabras textuales. Van seguidos de
mayúscula.
- Se escriben también dos puntos en los diálogos, detrás de las palabras dijo, preguntó,
explicó, contestó y sus sinónimos.
5.- Uso de puntos suspensivos
- Los puntos suspensivos son tres puntos sin espacios.
- Se usan los puntos suspensivos para sugerir que algo ha quedado incompleto.
- Se usan los puntos suspensivos para indicar que podría seguir una enumeración.
- Se usan los puntos suspensivos para indicar suspense.
- Se usan los puntos suspensivos para indicar titubeo.
- Se usan los puntos suspensivos para evitar una palabra tabú.
- Se usan los puntos suspensivos para indicar que se ha eliminado una parte de un texto,
entonces van entre (...),o [...].
- Nunca se combinan con la expresión etc. Porque significan lo mismo.
- Pueden combinarse con: coma, punto y coma, dos puntos, interrogación, exclamación.
Nunca con punto.
6. El uso de la interrogación y la exclamación.
- Se escriben signos de interrogación al principio y al final de enunciados en los que se
formula de modo directo una pregunta. También pueden afectar a una parte del
enunciado.
- Cuando se formula la pregunta indirectamente no se escriben signos de interrogación.
- Se escriben signos de exclamación al principio y al final de enunciados exclamativos.
También pueden afectar a una parte del enunciado.
- Nunca se escribe punto después de los signos de interrogación y exclamación.
- Si se combinan con coma o punto y coma, no se usa mayúscula después.
7. El uso del paréntesis.
- Se emplea para encerrar enunciados aclaratorios que están desligados del sentido del
enunciado en el que se insertan.
- Para encerrar datos aclaratorios como fechas, lugares, explicaciones de abreviaturas...
- Para introducir acotaciones en el teatro.
-Se emplean los corchetes con el mismo valor que el paréntesis dentro de una expresión
que ya va entre paréntesis.
8. El uso de la raya.
- Se emplea la raya para señalar cada una de las intervenciones de los personajes en un
diálogo.
- Se emplea la raya para limitar las aclaraciones que el narrador intercala en los
diálogos.
- Se emplea la raya con un valor similar al del paréntesis y corchetes.
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9. El guión.
- El guión es un signo distinto y mucho más pequño que la raya.
- Se emplea para dividir una palabra al final del renglón. Nunca podemos dividir una
sílaba (ni hiato), ni dejar sola una vocal.
- Se emplea para separar los miembros de una palabra compuesta en la que cada uno de
los miembros conserva su acento: teórico-práctico.
10. Las comillas.
- Hay tres tipos de comillas: latinas o españolas << >>; inglesas “ ”; y simples ‘ ’.
- En general se recomienda el uso de las comillas latinas, y las demás para
entrecomillados dentro de enunciados o textos que ya estén entre comillas.
- Se emplean al principio y final en las frases que reproducen exactamente lo que ha
dicho un personaje.
- Se usan cuando queremos resaltar alguna palabra o usamos palabras extranjeras.
- Se usan para dar a una palabra un sentido irónico o figurado.
- Se usan para enmarcar el significado de una expresión, o para hablar del lenguaje
mismo.
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Uso de las mayúsculas
Cuando Guillermo, el hermano mayor de Beatriz, terminó sus estudios en la Facultad de Medicina,
enseguida empezó a trabajar en el servicio de urgencias del hospital Ciudad de Madrid de Alcalá de
Henares, la localidad en la que él y toda su familia vivía desde su llegada a España, hacía una década
ya, procedentes de Colombia. «¡Qué orgullosos estamos de él!», afirmó su abuelo al ser preguntado
por el el Excmo. Regidor del Ayuntamiento, don Alberto Ruiz, en su graduación. «Estamos seguros
de que en un futuro no muy lejano se habrá convertido en un médico excelente».
Durante el mes de agosto de 2008 se celebrarán en la ciudad china de Pekín, los vigésimo novenos
Juegos Olímpicos. El logotipo (distintivo, emblema) de estos Juegos representa un bailarín sobre un
fondo rojo diseñado como un sello chino tradicional. Las cinco mascotas oficiales representan los
deportes acuáticos, de lucha y combate, de balón, gimnasia y atletismo. Cada una de ellas porta uno
de los cinco colores de los Anillos Olímpicos.
Estos Juegos incluirán 28 deportes distribuidos en 302 competiciones, nueve más que en los
Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
Éstos son los únicos Juegos Olímpicos en los que el COI (Comité Olímpico Internacional), a
través de su Director, don Fernando Gómez, ha dado la licencia oficial para hacer un videojuego.

Uso de la “B”
Alberto compró una lámpara para poder alumbrar la habitación de Álvaro.
El albañil tuvo que alambrar la zona de maniobras.
Mientras sonaba la música en el altavoz, Beatriz cantaba y preparaba el biberón de su bebé.
El abuelo consolaba al nieto, que lloraba, y la abuela buscaba en el botiquín un desinfectante para
curarle la herida.
Sentimos un gran bienestar al encontrar aquel botijo lleno de agua.
Mientras mi tía bordaba en su salita, nosotras jugábamos con su bisutería.
Todos los veranos íbamos a la playa a pasar unos días. Allí nos juntábamos toda la familia.
Bajábamos con el abuelo a poner la sombrilla en primera línea de playa. Después el abuelo nos ponía
el flotador y como locos íbamos a darnos un buen baño. A mí me gustaba mucho bucear. La última
vez vi un pez enorme, y luego lo estuve buscando, pero se escabuyó dejando burbujas. Mi hermano
pequeño siempre demostraba una gran habilidad construyendo castillos de arena. Al mediodía
bajaban mis padres, mis tíos y mi bisabuelo, que era muy mayor, y siempre contaba a todo el mundo
que sus bisnietos eran los más buenos del mundo, es que se había ablandado.

Uso de la “V”
Mis vecinos comienzan el día veinte las vacaciones de verano y tienen previsto viajar a Venecia en
avión.
Llévate un paraguas para que la lluvia no te pille desprevenido en la villa que vas a visitar.
El abuelo de Vicente, que es muy longevo, recibió un pequeño golpe en la cabeza pero consideró
abusivo ser trasladado al hospital en ambulancia por ese motivo.
Practicar alguna actividad deportiva suave ayuda a llegar a la vejez en condiciones favorables.
Parece obvio que los salvavidas, en el pabellón de natación, deben estar a mano.
Eva se envalentonó ante la adversidad y solventó su problema con convicción.
Una etiqueta en el bote de adhesivo prevenía de su poder abrasivo, sobre todo al ser hervido.
El facultativo envió una prueba de su saliva al laboratorio para diagnosticar la neumonía.
Las diapositivas sobre el sistema nervioso fueron muy esclarecedoras.
Antes de que acabe el invierno hay que prevenir las alergias primaverales.
Entró en el restaurante y nos dijo que reserváramos una mesa en el salón de invitados.
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Uso de la “H”
Para hacer este plato hay que comprar huevos, un hueso de jamón, zanahorias y cacahuetes. En
el hipermercado hay una planta hexagonal donde puedes hallar todo lo que necesitas. Si hablas
con la encargada te hará el favor de subirte todo a la buhardilla, pero ahora deja las bolsas por
ahí, que no hay nada en la nevera.
Cuando sonó el reloj y dio la hora, abrió los ojos y se despegó de la almohada. Puso los pies en
el suelo, que estaba helado, y entró a la habitación de su hermano, aunque lo tenía prohibido.
Allí encontró la hoja con el mapa y se dio cuenta de que el tesoro estaba escondido en el hueco
ovalado de un árbol. Corrió a la nevera y allí, en el congelador, encontró un huevo duro
escondido entre el hielo.

Uso de la “G”
Las berenjenas ecológicas tienen menos semillas y tienen un sabor genial.
El doctor le dijo que si se contagiaba de la faringitis tendría que hablar con gestos.
No debes fingir, usa otra estrategia para congeniar con el colegiado regional.
Se está gestando un original proyecto tecnológico para recuperar los vestigios fenicios de la
Bahía de Cádiz.
Fue un espejismo que el genio saliera de la lámpara de Aladino.
Ángel recibió muchos elogios por su estudio sobre la climatología en la sierra madrileña.
Me dirigía a la salida del seminario de dramaturgia cuando tropecé con un cojín y me caí. Tuve
que tomar analgésicos para la mialgia.
Los novios eligieron una hermosa ermita para su boda. Ella llevaba un traje de muaré.
Mi hermano Ernesto corrigió su postura encogida después de su operación de hernia.
La lombriz de tierra y el caracol son hermafroditas porque tienen aparato reproductor masculino
y femenino.
Tuve que escoger unos recipientes herméticos para llevar el puré de zanahorias.
Yo viví con una tribu guaraní, pero tuve que elegir y me vine aquí.
Su madre le dijo que no transigiría, que tenía que arreglar su habitación porque parecía una
zahúrda.
Un zahorí es una persona que puede detectar elementos ocultos o enterrados, como agua,
metales, u objetos perdidos.

Uso de la “J”
El granjero Evaristo estaba muy asustado. Cloe, la mayor de sus gallinas, le contó que el gallo
estaba afónico. Su vaca Belinda seguía enfadada y no daba leche. Las ovejas se habían cortado
el pelo ellas solas y su cerdo más grande se había ido a un campamento de verano. El granjero
Evaristo lo vio todo muy claro, necesitaba hacer grandes cambios en su granja. A partir de
ahora...
Mi padre se llama Álvaro y es conserje. Ayer, el vicepresidente, el señor Jenaro, le preguntó:
«Álvaro, por favor, ¿podrías cambiar la bombilla de la escalera? Creo que está fundida». Mi
padre comprobó que la bombilla estaba fundida y bajó ligero a comprar una nueva. El trabajo de
un conserje es muy importante (y no lo digo porque lo sea mi padre), hace muchas cosas: vigila
el buen funcionamiento de todo el edificio y del garaje, comprueba que las personas ajenas al
bloque sepan adónde van, controla que no haya mucho alboroto... Es un trabajo muy importante,
como ser agente, ingeniero o jardinero.
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Uso de la “M”
Todos sus colegas le envidiaban por haber inventado aquella máquina tan útil. Los jueces de la competición enviaron la
clasificación a los alumnos de gimnasia. La pérdida de memoria recibe el nombre de amnesia. Con la llegada de la
democracia se concedió una amnistía. Realizó el envío del paquete a través de una mensajería porque tenía un servicio
urgente que llegaba antes al destino. Cuando visitó el templo griego se apoyó en una de sus columnas. La cadena estaba
formada por varios eslabones. El río Esla es afluente del Duero. Tengo recuerdos imborrables del viaje a Italia. Las
declaraciones del actor al periodista tuvieron un gran impacto. El incendio avanzaba imparable hacia él pero Pedro se
mantuvo impávido. No cupieron todas las fotografías en el álbum. El presidente entregó un memorándum a los socios antes
de la reunión. Has entregado tu currículum. Ahora sólo tienes que esperar, no te impacientes. Nos pusieron toda clase de
impedimentos, pero al final nos salió un trabajo impecable.
Cuando el arquitecto visitó el Vaticano, la columnata de Bernini le pareció maravillosa. La investigación permitió a la
policía descubrir al asesino. El acto organizado por el colegio resultó muy solemne. El silencio en la sala era sobrecogedor.
Los árboles de hoja perenne no amarillean en otoño. Antes de nacer, mientras está en el vientre de la madre, el bebé flota en
el líquido amniótico. Manuel Benítez, «El Cordobés», fue un torero tan famoso en España como en el extranjero. Germán,
«El Tiñoso», es un personaje de una novela ambientada en un pueblo. Fue imposible ir al teatro porque las entradas estaban
agotadas. Es tan joven que permanece todavía imberbe. Hay que impedir que los perros sean abandonados en la calle.
Claudia tiene dos tortugas; Lucía, ídem. Le dio un ultimátum: «O vienes enseguida o me voy sin ti». Nieves dijo: «Nos
encontraremos en la puerta del cine a las ocho de la tarde». Las declaraciones del subsecretario me parecieron imprudentes e
impropias de su cargo.

Uso de la “D” y de la “Z” finales
¡Me ha escrito mi amiga Beatriz! Hoy he recibido su carta. Me cuenta que en su ciudad hay una feria extraordinaria. Ha
hecho un cuadro con materiales de desecho para su madre y lo ha colgado en la pared. También fue a ver un espectáculo
donde los actores llevaban antifaz. Una actriz paseaba por un arroyo y se encontraba con un extranjero que había trabajado
en la construcción de una bonita catedral. Salió maravillada de la excelente representación. Al volver a casa pisó escarabajo
y, como esa acción le hizo sentirse mal, ha deshecho su caja de tesoros y lo ha enterrado en ella.
—Echad sobre la mesa la mercancía y sacad todo lo que llevéis en los bolsillos —dijo el atracador. Fue entonces cuando la
policía intervino: «Salid con las manos en alto y tirad las armas», dijo el comisario. Estuvimos admirando aquella obra hasta
que el administrador del museo nos obligó a salir. En los pasillos de la administración principal ponía: «Usad las papeleras
por favor». Tuve que admitir que me había equivocado. El naufrago gritaba al helicóptero: «Ayudadnos, socorrednos». Hoy
torea en la plaza de Las Ventas José Ramón Velasco, «El Jorro».

Uso de la “C”, de la “Z” y de la “Q”
Ya en el zoo, se acercaron despacio y en silencio hasta donde estaban los animales de gran tamaño como cebras,
rinocerontes, osos, avestruces, ciervos, gacelas y zorros. Después fueron hacia la zona del lago, sin dar voces para no
espantar a los cisnes y a las cigüeñas; también miraron con atención los preciosos peces de colores que, algunas veces,
asomaban la cabeza. En el césped que estaba más cerca, vieron cinco cigarras a la sombra de una encina y doce ciempiés
que se deslizaban por un ciprés y una acacia. Salieron a las diez horas y quince minutos, un poco antes de que se cerrara, con
la mochila vacía y un poco cansadas, pero con la sensación de haberlo pasado fenomenal. Pacientemente esperaron a que
llegara el tren de cercanías. Mientras tanto, decidieron quedar otro día para ir al cine o a cenar. Se despidieron y hacia las
once llegaron a sus casas. Tenemos que rehacer todo el proceso de animación y que el técnico de sonido busque una bonita
canción para complacer al empresario. Sufrí una hospitalización por una contractura que me dejó el brazo de color violáceo.
Para conseguir la esterilización del material quirúrgico se emplean sustancias desinfectantes. Las perdices son aves
gallináceas que viven en pedregales y donde haya plantaciones de cereales. La carencia de mercancía almacenada ha
elevado los precios. Nunca es tarde para descubrir el placer de la lectura. Compré un piso y se ha revalorizado.
Obtuve una gran satisfacción cuando logré mi titulación en Francia. Lucio me mostró su colección de cómics. Mi tía Gracia
me dejó en herencia un opulento palacio de doce estancias con acceso a los jardines. Según los aztecas, el mundo fue creado
y destruido cuatro veces. El accidente se produjo por una distracción del conductor. Al terminar mis quehaceres en la
farmacia comprobé que había accionado la alarma. Tienes que tener paciencia y tomar calcio para mejorar tu afección. La
actuación del cantante, que llevaba frac, me produjo somnolencia. Busca en tu bloc el resumen de la lección sobre la
comunicación escrita. Todos los alumnos actuaremos el próximo marzo en el festival de danza. Por todos los cigarrales de
Toledo crecen las espigas de trigo y cebada. Los cetáceos más grandes han sido vistos a cien kilómetros de la costa en el
Mar del Norte. El atolón de las Islas Bikini no tiene accidentes geográficos espectaculares. El acceso al polideportivo está
permitido para los jugadores de la selección de baloncesto. «¡Comed este queso!», dijo la abuela de Antonio seleccionando
los trozos más pequeños. La química es la ciencia que trata de las propiedades y transformaciones de los cuerpos. La acción
de la novela se sitúa al final de la Edad Media. La técnica del subrayado es necesaria para estudiar las lecciones de
Geografía. Elías tiene fobia a los arácnidos. Una araña le picó cuando era pequeño.
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Uso de la “S” y de la “X”
Para evitar la invasión, las tropas repelieron la agresión del ejército enemigo en la frontera. Los científicos calcularon
la propulsión suficiente para que el cohete abandonase la atmósfera. Conseguido esto, se produjo la primera
transmisión. El estudiante acudió a la revisión de su examen, pero la decisión del profesor no cambió. Al llegar a la
explanada, el pavo real desplegó la cola y le vimos en todo su esplendor. El explorador provocó una explosión para
abrirse paso entre las rocas. Hace siglos que en Egipto se tallaron varias esfinges, pero el paso del tiempo hizo que se
esfumaran. Algunas tribus de Nueva Guinea todavía practican el canibalismo. En invierno el bosque está repleto de
musgo.
El examinador elaboró un examen excesivamente difícil. El crítico calificó de exquisito el concierto de xilófono. Fue
tan inesperado el exabrupto que sus compañeros se quedaron desconcertados. El buceador casi se asfixia al
consumirse el oxígeno de la botella. Corrió hacia la esquina para escapar de la escaramuza. Practicando el alpinismo
y el atletismo se oxigenan los pulmones. Cada vez más gente se interesa por el budismo. Algunas personas se aplican
crema exfoliante para regenerar su epidermis. La excursión al río Jarama tuvo mucho éxito entre los alumnos. El
extractor no funcionó y la cocina se llenó de humo. Las palabras esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba.

Uso de la “Y” y de la “LL”
Enrique se subió a la torre, resbaló, se cayó y se rompió un brazo. Su padre lo llevó al traumatólogo y se lo arregló.
La hormiga, la araña y la mariquita son animales invertebrados y tienen respiración traqueal. El toro, la vaca, el reno
y el ciervo son animales vertebrados, herbívoros y rumiantes. En la calle encontraron un embotellamiento causado
por la lluvia. Como aquello era un rollo y veían que no iban a llegar a tiempo, bajaron la ventanilla y empezaron a
contar las estrellas, que ya empezaban a brillar. Ana se puso a llorar, creyendo que a ese paso nunca llegaría a casa de
su yaya. La lluvia llegaba como un oleaje a su ventana. Él oyó callado cómo los proyectiles de agua se atropellaban
contra el cristalillo. Leyó una página más de su novela y recogió sus libros. Escuchó un crujido en el garaje y se
encogió de miedo. El paisaje lloraba como un reloj gigante que no funciona, pasajera tristeza, sonajero de agua.
La ballena jorobada es un animal que engulle grandes cantidades de comida todos los días. En ocasiones, estas
ballenas quedan varadas en la orilla de la playa y sin posibilidad de salvación. Anteayer hallaron una ballena en una
playa de Gijón. Intentaron ahuyentarla empujándola con horquillas, pero no fue posible. Un buque oceanográfico la
remolcó al muelle pesquero para ser estudiada por los biólogos marinos, que se zambulleron en el agua para hallar
una explicación. El muelle estaba lleno de curiosos que observaban con detalle todas las maniobras que se ejecutaban.
Yolanda y yo vamos a preparar un bollo y unos pastelillos para los amigos. En mayo los llamaré a todos ellos para
que vengan a desayunar. Yolanda ayuda a poner en la mesa la vajilla, los cuchillos y las cucharillas. Después, con
una receta sencilla, preparamos unos maravillosos pastelillos. Mezclamos leche, harina y semillas con una pastilla de
mantequilla, un yogur, una yema de huevo y la ralladura de un limón. Lo amasamos y pasamos el rodillo. Hacemos
un bollo y barquillos, que rellenamos con vainilla, nocilla y membrillo. Llaman a la puerta. Los invitados llegan. Los
pastelillos están listos para poder desayunar.

Uso de la “R”y de la “RR”
En el taller pusieron anticongelante al coche; le cambiaron el parachoques abollado, el guardabarros y el
limpiaparabrisas; y le arreglaron el motor, que hacía un ruido muy raro. La película era una comedia de enredo que
transcurría en un supermercado. Los espectadores se reían sin parar. El montañero se enrolló la manta alrededor de
las piernas. Estaba helado a causa de la tormenta y la fuerte ventisca. Una cadena de radio emitió informaciones
internacionales que había obtenido extraoficialmente. Hasta los más extravagantes descartan que los extraterrestres
tengan forma de marcianos verdes. Bajo el enramado de la parra cantaron y bailaron alrededor de la fuente. Israel
recibió un premio por su extraordinario trabajo sobre la vida de los habitantes del extrarradio. El gato se acercó al
radiador, se enroscó y ronroneó. El calor le adormeció. El antibiótico es la mejor medicina para curar las anginas y el
antipirético para bajar la fiebre. Inauguramos el jardín instalando el parasol y estrenando el cortacésped.
Los marineros no se marean cuando embarcan porque están acostumbrados a navegar. Miró por el ojo de la cerradura
y vio a Rosario disfrazada con una careta y un traje de mujer prehistórica. El reptil se arrastraba entre la hojarasca
persiguiendo a una posible presa. Las croquetas se rebozan en huevo y pan rallado antes de freírlas en la sartén.
Remedios se incorporó al grupo de teatro. Iban a recorrer varios pueblos en un carro tirado por un burro ofreciendo
representaciones. Comer pimiento y guindilla provoca mucho ardor de estómago. Raúl tiró una piedra a la urraca para
que se alejase de su merienda. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. Según la
leyenda, los gemelos Rómulo y Remo fueron los fundadores de Roma. Los comerciantes encarecieron mucho los
productos: se subieron a la parra. El caballero se encaró con mi amigo Rafa por el rasguño que tenía su automóvil.
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Acentuación. Reglas generales.
Vicente abrió el folleto turístico que había sobre la mesa de la habitación de su abuelo y lo
primero que vio fue la fotografía de una playa exótica de aguas cristalinas, sin oleaje, llena
de turistas que estaban pasando allí sus vacaciones. Bajo el agua se podían ver
submarinistas junto a unos arrecifes de coral. En la página siguiente, varios niños dormían
la siesta a la sombra de las palmeras, mientras sus padres tomaban café helado.
Rápidamente saltó al pasillo y le dijo a su hermana: ya sé donde vamos a ir este verano, no
te lo puedes ni imaginar.
Cuenta García Márquez que el buque viajaba desde Estados Unidos hacia el puerto
colombiano de Cartagena, cuando ocho tripulantes de la embarcación cayeron al agua a
causa de una tormenta. Uno de los náufragos permaneció diez días a la deriva sobre una
balsa, sin comer ni beber, y apareció una semana después moribundo en una playa. Fue
proclamado héroe de la patria y besado por las reinas de la belleza.
Aquella mañana, desde la proa del barco, Héctor avistó una ballena. Era un hermoso
cetáceo. Sus movimientos resultaban armónicos y elegantes. Bajo el agua emitía sonidos,
vibraciones y suspiros que componían un verdadero canto. Su cría nadaba junto a ella.
Avisó a Begoña que, con su cámara, grabó unas imágenes excelentes para el reportaje sobre
mamíferos marinos. ¡La exhibición de la película iba a ser un éxito! Al acabar decidieron
volver a puerto porque el mar se estaba embraveciendo y las nubes presagiaban tormenta.
El sábado pasado los alumnos del colegio Alonso Quijano fuimos de excursión al parque de
atracciones de Madrid. Nada más llegar corrimos hacia los rápidos, de donde salimos con
toda la ropa empapada, lo que aprovechamos para hacer una divertida guerra con globos de
agua. Al mediodía nos sentamos en la hierba a comer un bocadillo de jamón que la cocinera
del colegio nos había preparado. Por la tarde vimos un espectáculo de magia. A la vuelta
nos quedamos dormidos en el autobús. Fue un día maravilloso.
Ayer en la televisión oí que, en mitad de un largo viaje por el Trópico, un joven polizón
había sido descubierto en un barco de mercancías que navegaba desde América rumbo a
Europa, dentro de un bidón que contenía azúcar. El imprudente pasajero fue descubierto por
un marinero que, en ese momento, limpiaba el hueco que quedaba entre los contenedores y
que, una vez repuesto de la sorpresa, exclamó: «¡Polizón a bordo!». El capitán explicó que
este hecho sucedió después de que el barco hubiera zarpado, cuando el puerto estaba ya
demasiado lejos, lo que hacía difícil devolver al polizón a su país de origen.
La bruja es un personaje muy simpático. Todas las mañanas coge rápido su escobón mágico
y se despide de su libélula y de sus gatos. Después, baja volando los dieciséis pisos y aparca
para tomar el autobús. Es muy educada, nunca pisa el césped ni se come el lápiz y jamás
toma café ni zumo de melón. Vive en una cárcel mágica y le encanta la música, su álbum de
fotografías y los seres fantásticos.
El médico cogió el bisturí y lo lavó despacio. Martín recordaba cómo se había roto el brazo.
Estaba jugando al fútbol cuando tropezó con Óscar y cayó sobre el banco donde estaba
sentado el profesor de Matemáticas. Él le levantó y le atendieron en el botiquín del colegio.
En el hospital, el traumatólogo le dijo que en un mes podría volver a jugar de nuevo. Luego
le firmó la escayola, escribió: «Al futbolista más intrépido».
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Dictados
Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
Después del colegio, Mario fue a casa muy preocupado. Hizo el trayecto a pie, mirando al suelo,
saltando la baldosas de seis en seis. Al llegar, les dijo a sus padres: “Necesito que vengáis
conmigo y que traigáis el libro del ciempiés. También quisiera que lo leyerais en voz alta para
que todos sepan la verdad”. Su hermana de dieciséis años dijo: “Está bien, te acompaño, aunque
sabes bien que yo no fui la culpable”.
Vosotros no entendíais la razón de mi viaje a Uruguay. Si leéis con atención mi diario de viaje,
comprenderéis los motivos por los que me marché. Si de verdad me apreciáis, cuando vuelva
me recibiréis como lo hacéis siempre. Saltaréis de alegría al verme regresar feliz.
Dijeron que Turquía sería el país anfitrión del próximo campeonato de atletismo. Las cacatúas
son oriundas de Nueva Guinea. La grúa retiró el coche de María por estar estacionado
indebidamente. Si te habitúas a vivir en el caserío estarás más concentrada para escribir tu
biografía. ¿Tú crees que la palabra lío lleva tilde? Me habían hablado de tu simpatía y tenían
razón, sonríes a todas horas.
Mientras reflexionáis sobre este asunto, yo trabajaré sobre la definición del término. Eugenia y
Leire dieron un traspiés que provocó la caída de ambas. El huésped dijo que si no le reparaban
la obstrucción de su lavabo se marchaba del hotel. La lesión le produjo un coágulo sanguíneo.
La reina se llevó una gran decepción cuando el rey volvió de su viaje sin un regalo para ella.
Prestad atención, si no os calláis no aprenderéis nunca esta lección. Es necesario que mañana
traigáis vuestro libro de Lingüística.
El poeta se acercó con su toalla al río pensando en cuánto le gustaría darse un baño. En ese
momento pisó la púa de un cardo y todos pudimos ver su caída. El río parecía un océano
mientras el poeta chillaba preocupado porque le había entrado agua en un oído. En medio del
caos, yo miraba el baúl y pensaba si era el momento de espiar un poquito su contenido.
Si no acatáis las normas, el jefe pensará en la adopción de otras medidas más estrictas de
corrección. Su lesión de corazón apareció después de un largo viaje en avión. Un acuífero es
una capa subterránea que contiene agua. Cuando miréis a vuestro alrededor encontraréis un
paisaje completamente verde; a continuación, debéis plasmarlo en un lienzo. En mi opinión, el
anfitrión debería prestar más atención a sus invitados. Cuando termine la cocción del pescado
cocináis las patatas y peláis las gambas.
Acentuación. Tilde diacrítica
Hemos ido de excursión a un museo muy interesante. Fue un día muy divertido y aprendimos
mucho. El profesor de Conocimiento del Medio nos explicó lo que íbamos a ver, nos organizó
por grupos y nos dio un cuaderno y un bolígrafo para tomar notas. A mí me pusieron con mi
amiga Laura y con otros cuatro compañeros más. La chica que explicaba tenía mucha paciencia,
porque a veces le decíamos cosas sin mucho sentido: ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes?
¿Dónde vives? Y siempre sonreía y seguía con la visita. Fue una bonita experiencia y me
gustaría saber, ¿cuándo haremos otra excursión?
Si tienes algún problema dímelo a mí. Intentaré ayudarte. Tú eres mi amigo y no te dejaré solo.
Sé
que te pone triste lo que ocurrió con él, mas no debes preocuparte. Mi vecina dice que los niños
somos capaces, si queremos, de darle la vuelta al planeta. Entre tú y yo haremos que suene
música con nuestras risas y cantaremos más canciones que antes.
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Dictados

Acentuación. Tilde diacrítica
Él sabía que yo sé muchas cosas sobre ti. De muchas maneras se pueden decir las cosas, así que
dé usted esto a mi profesor. Estas cosas son las mejores para mí, pero no para él, ni para ti.
¿Dónde has puesto mi sombrero? Donde siempre? ¿Por qué me pegas? Porque a mí no me da la
gana darte mi estuche. Te digo que me oigas lo que te quiero decir. Ponme un té con miel, que
me apetece.
Dame más agua, mas no tanta como a él. Sólo he hecho tres ejercicios, pero los he hecho yo
solo. Esto no salió de mí, sino de ti. Mi cabeza va a estallar, pero él no se preocupa, ni tú
tampoco, lo sé. ¿Por cuál te decides? ¿Por qué me dices sé tú mismo? Porque te veo siempre
con tu preocupación por los demás.
Si me dice usted eso, no me dé más sermones. Sí, lo sé, has sido tú el que ha dicho eso de mí,
pero no me importa. Ahora sólo quiero que deje usted solo, nada más. El libro me basta para
estudiar los acentos, mas un buen dictado nunca está de más. Mi intuición a veces me traiciona,
¿a ti no? ¿Cómo lo haces para saber distinguir el determinante del pronombre? Porque el
pronombre no acompaña a nadie, me lo ha dicho él. ¿Y tú?
Este chico sabe mucho, yo no sé tanto como él, mas tú sí podrías competir, porque sabes más,
sólo que tienes que demostrarlo bien. La sangría que has hecho me gusta más que a ti la que he
hecho yo, pero a él le gusta más la mía. Si me lo doces, te doy un premio, sí o no. Siempre habla
para sí misma, a diferencia de él.
A mí me gustó mucho tu regalo. Sé que se han escapado, pero no sé por dónde. No sé de quién
es, pero no se lo dé a nadie. A más triunfos, más y más felicitaciones. Te digo esto porque sé
muy bien el porqué del asunto. Éste canta, ésa baila y aquél toca la guitarra.
Él es un gran chico; él sabe lo que hace; él es mi amigo. Yo tengo mi libro; él tiene el suyo. El
primer premio y el segundo son poco para él. Tú recibirás tu parte como los demás. Tú no
tienes miedo, tú eres un valiente; tú eres un ganador. Tú sabes bien lo que yo aprecio a tu padre
y a tu madre. A mí me gustó mucho tu regalo.

Acentuación. Otros.
Si estudiáis y os aplicáis llegaréis a donde os propongáis. El enfermo sufría frecuentes vahídos.
Difícilmente entendía aquel problema físico-químico. Lléveselo cuanto antes y déselo a
cualquiera.
Mi amigo Ángel nació en Ávila, pero vivía en Álava. Es importante oír los buenos consejos y
desoír los malos.
El examen sí que estuvo fácil; mas cometí graves errores de acentuación que me disminuyeron
la nota. Así, me equivoqué en palabras sencillas como: exhibición, atravesó, a través, dieciséis,
etcétera. En fin, ya vi que para la próxima vez no voy a dejar nada al azar y voy a preparar con
más dedicación la prueba. Además, sé que la ortografía dice mucho de mi formación.
El prófugo huyó de la cárcel de Ancón y se fue en autobús a Almería. Allí se encontró con su
cónyuge en un céntrico hotel. Un alférez los vio y reconoció al delincuente; entonces, fue y dio
aviso por teléfono a la delegación. El capitán envió a seis jóvenes agentes para que capturaran al
ladrón, el cual opuso resistencia y fue herido en el tórax y el cráneo.
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Puntuación. Uso del punto.
Cierto día mi abuelo me explicó lo que hacía en su clase. Yo me sentí muy importante. Hablaba de
una manera muy especial. Me miraba alegre. Recordaba tantas y tantas cosas. Hablaba con la
seguridad del que es escuchado, respetado y obedecido. El sombrero alargaba su figura. Siempre
llevaba sombrero cuando salía. Miraba todo como si fuera la primera vez que lo veía. La calle estaba
llena de gente, pero a mí me parecía que estábamos los dos solos. Escuchaba su voz, grave y
pausada, envolviéndolo todo. Llovía, como otras veces, pero el viento y la lluvia parecían diferentes.
Todo era diferente.
Tomás vivía en una pequeña y hermosa casa de Torres de la Alameda. Su casa tenía dos plantas con
ventanas a la calle y un enorme patio trasero en el que Tomás jugaba con sus dos gatos: Ogro y
Flotador. Flotador era una enorme bola de pelo gris que siempre estaba haciendo travesuras. Saltaba
por todos los árboles del patio, mordía las gomas del riego, se afilaba las uñas en el sofá del salón y
siempre acababa en la ventana de Gerardo, el vecino de Tomás.
Puntuación. Uso de punto y coma.
Mi coche es megapotente. El cuentarrevoluciones es electrónico, el parachoques está hecho de
metacrilato; los elevalunas son eléctricos; tiene dos tubos de escape; los limpiacristales se mueven
con el agua automáticamente, el cinturón de seguridad es hipersensible; los intermitentes traseros
están tuneados; los airbags se encuentran en todas partes y el navegador hasta te da la información
sobre los viajes. Por supuesto tiene autocierre, por si tengo algún imprevisto.
En nuestra visita a Madrid, el primer día fuimos al Museo del Prado; el segundo estuvimos en la
Universidad Autónoma; y el tercero visitamos la Real Academia Española. El museo que más le
gusta a mi sobrino es el Museo Arqueológico Nacional; después, el Museo Nacional de Arte
Romano; por último, el Museo Romántico. ¿Corrió mucho el atleta?, ¿mejoró su marca? ¿Te gusta la
música clásica?, ¿prefieres la étnica? ¿Hiciste los problemas de aritmética?, ¿resolviste también los
logaritmos?
Puntuación. Uso de interrogación y exclamación.
¡Qué barbaridad! ¡Qué magia! ¡Cómo aumentaba el volumen de aquella masa que yo había
removido con mis propias manos! ¿Cuánto os parece que puede pesar? ¡No me lo podía creer! Tan
sólo dos kilos. Y allí había para tomar, dar y regalar. No obstante, faltaban algunas cosas y nos
dispusimos a hacerlas: humedecer el bizcocho, hervir la leche para preparar el relleno, elegir las
frutas que embellecerían la superficie, y ¡cómo no!, recibir los consejos del maestro de verdad que
era mi padre. Cuando la tarta estuvo terminada, parecía la paleta de colores de un gran pintor, en la
que yo había participado. Este hecho me enorgullecía y tuve el privilegio de servírsela a cada uno de
mis invitados. Eso sí, decidí que empezaría por orden de preferencia. Los primeros, mis hermanos,
porque papá y mamá ya sabían que, pasado el primer momento, iba a quedar tarta de sobra.
Querido Alberto:
¿Qué tal lo estás pasando en casa de Miguel? Aquí trabajamos un montón. ¡El abuelo está
desconocido! El lunes, en cuanto amaneció, fuimos al mercado. Allí compramos dos kilos de
naranjas, tres kilos de manzanas, medio kilo de castañas y un kilo de tomates. Con todo eso repartido
en bolsas, volvimos a casa antes de la hora del desayuno.
Constantino es un ciempiés bastante simpático. ¡Está siempre observando el mundo que le rodea y a
unos seres muy extraños! Se pregunta: «¿Cuántos de estos seres habrá en total? ¡Y todos tienen dos
patas! Espero que ninguno se caiga». Constantino observaba constantemente a aquellos seres, pero
lo que más le llamaba la atención era el modo tan raro en que se desplazaban: andando, corriendo...
¡Hasta alguno se paraba y después se movía! Todo era un circo, una película y... ¿Por qué no? ¡Un
museo del calzado!
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Puntuación. Uso del subrayado.
Tenéis que leer los siguientes libros: Flor nueva de romances viejos, de Menéndez Pidal; ¡Te pillé,
Caperucita!, de Carles Cano; y Fray Perico y su borrico, de Juan Muñoz. Fuimos a esquiar en Navidad;
viajamos a Londres en Semana Santa; y en verano estuvimos en los Juegos Olímpicos. La Universidad
Complutense tiene buena fama para estudiar Filosofía; la Universidad de La Laguna, para estudiar Física;
y la Universidad de Las Llamas, para carreras técnicas. ¿Admiras a ese cantante?, ¿sabes que Beatriz
compuso muchas de sus canciones? ¿Por qué estás tan callado?, ¿qué estás pensando? ¿Has leído acerca
de la Segunda Guerra Mundial?, ¿conoces algo del régimen hitleriano?
Puntuación. Uso de dos puntos, comillas y raya.
José nunca ha ido al fútbol ni tampoco al boxeo. Miguel es tan poco juicioso que, cuando se le pregunta
algo, siempre suele contestar: «No lo sé y tampoco me importa». Raúl nunca está atento e interesado en
las explicaciones, sino distraído. El profesor suele decirle: «Pórtate bien, si no, te quedarás sin participar
en la fiesta».
Fue imposible ir al teatro porque las entradas estaban agotadas. Es tan joven que permanece todavía
imberbe. Hay que impedir que los perros sean abandonados en la calle. Claudia tiene dos tortugas; Lucía,
ídem. Le dio un ultimátum: «O vienes enseguida o me voy sin ti». Nieves dijo: «Nos encontraremos en la
puerta del cine a las ocho de la tarde». Las declaraciones del subsecretario me parecieron imprudentes e
impropias de su cargo.
En un jardín que hay cerca de mi casa hay un rosal muy grande. Un día que iba paseando con mi hermana
le dije:
—Mira, ahí en ese jardín hay un rosal con unas rosas muy hermosas.
Mi hermana se acercó para oler una y al tocarla dijo:
—¡Ay! Me he pinchado.
Sin darse cuenta, al tocar la flor, se clavó una espina y le salió un poco de sangre.
Después me dijo:
—Cuando pasemos por ahí, al lado del rosal, mejor será oler las flores desde un poco más lejos,
no sea que me vuelva a pinchar.
—Echad sobre la mesa la mercancía y sacad todo lo que llevéis en los bolsillos —dijo el atracador. Fue
entonces cuando la policía intervino: «Salid con las manos en alto y tirad las armas», dijo el comisario.
Estuvimos admirando aquella obra hasta que el administrador del museo nos obligó a salir. En los pasillos
de la administración principal ponía: «Usad las papeleras por favor». Tuve que admitir que me había
equivocado. El naufrago gritaba al helicóptero: «Ayudadnos, socorrednos». Hoy torea en la plaza de Las
Ventas José Ramón Velasco, «El Jorro».
Puntuación. Uso de paréntesis y puntos suspensivos.
Desde el campanario (que tenía una altura considerable) el guerrillero llamó a la sedición. Llevaba una
falda (creo que azul), zapatos de tacón, camisa blanca... El espía pasó a la acción y provocó una fuerte
explosión. Se destruyeron las casas, los teatros, las tiendas... La amiga con la que Antonio se encontró en
la exposición era magnífica: guapa, simpática y alegre. Se llamaba Anabel. La bolsa guardaba muchas
canicas: pequeñas, redondas y coloreadas. La extinción de incendios es sólo una de las funciones de los
bomberos. También tienen como misión: la prevención, el salvamento, el rescate...
Pedro (de fuerte complexión) fue elegido para la selección de rugby. Desde su nacimiento (en 1895) el
cine sonoro supuso una gran revolución. La erosión a causa del agua se produce en cauces naturales,
canales, litorales... En la suma o adición se añaden dos o más números para obtener una cantidad total. A
causa de una distracción perdí el bolso. En él llevaba el monedero, las llaves, el teléfono móvil... El
acceso al puerto resultó difícil por las obras de conexión con la red principal. La nueva colección
(presentada en Milán) supondrá una gran expansión para la empresa. El espectáculo callejero creó gran
expectación ya que estaba formado por payasos, funambulistas, faquires... La exhibición aérea provocó
una gran excitación entre los habitantes del pueblo.
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Cajón de sastre
Aprendiendo a definir
Material necesario: diccionario
Así como se debe defender a ultranza el uso divergente del lenguaje (la
imaginación, la metáfora, lo absurdo, el “no-sense), es preciso fomentar el uso preciso y
convergente de las palabras. Esta actividad tiende directamente a ello. Se trata de que
alumnas y alumnos aprendan a definir.
1. Se les pide que intenten definir un objeto de uso diario (un lápiz, una mesa...). Se
puede hacer esto individualmente o en equipo, poniéndose de acuerdo en la mejor
definición.
2. Se leen las definiciones elaboradas y se comparan con las de los diccionarios. Se
comentan y se ven analogías y diferencias. Se comprueban enseguida aciertos,
errores, palabras superfluas, etc. Si se tiene a mano el diccionario etimológico, se
busca el origen de la palabra en cuestión.
3. Se puede avanzar posteriormente y, en función del interés y la madurez del
alumnado, reflexionar sobre el concepto de definición, de sus clases y de sus
elementos:
a) definición esencial: está formada por dos elementos: “género próximo” y
“diferencia específica”; el primero es el elemento abstracto común a varias
especies; la segunda es el elemento abstracto parcial de una especie y que la
distingue de otras especies pertenecientes a un mismo género.
b) definición descriptiva: en ésta han de aparecer los elementos indispensables de
lo que se trata de definir para que pueda ser identificado sin confusión posible.
Habrá, por tanto, que tener en cuenta, según los casos: forma, volumen, color,
estado físico, material que lo compone, textura,...
Descubrir lo definido
Material necesario: diccionario
Alguien en la clase escoge del diccionario un número determinado de definiciones
(10, por ejemplo) y las va leyendo a la clase, que debe estar en total silencio.
Simultánea e individualmente, hemos de averiguar qué palabras son las definidas y
las vamos anotando en el mismo orden en el papel. Al terminar, se <comprueban
aciertos y errores.
A medida que se practique este tipo de actividad, se podrá ir aumentando la
dificultad de las palabras.
Una variedad importante es que, en vez de tomar las definiciones del diccionario,
éstas sean elaboradas por los mismos alumnos y alumnas.. En este caso, han de tener
cierto dominio de la técnica.
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Inventar definiciones
Definir las siguientes palabras (u otras raras o inexistentes): devanagari – fifirichi –
quijongo – oolito – minoca.
Encadenamientos
Son ejercicios que favorecen la fluidez verbal. Encadenamientos de palabras
teniendo en cuenta:
a) la última letra: comida, adiós, salud,...
b) la última sílaba
c) la última palabra
d) el cambio de un fonema: tiro, toro, coro, caro, caso, paso, peso,...
Adjetivos
Material necesario: Hojas multicopiadas con el texto, tantas como alumnado
La actividad consiste en completar con adjetivos un texto (apropiado al nivel del
alumnado) al que previamente se le han suprimido. Este texto puede ser de una obra o
ser elaborado expresamente para la clase.
Una vez realizada la actividad, cabe una reflexión gramatical sobre esta clase de
palabras y de su función dentro del texto. Sin apurar mucho la comparación, se podría
decir que los adjetivos cumplen en la literatura la misma función que el color en la
pintura.
A modo de ejemplo, va el siguiente texto de Ramón del Valle Inclán con los adjetivos
suprimidos:
“En ................ estancias ................ pasos resonaban como en las iglesias ................, y al
abrirse lentamente las puertas de ................ herrajes, exhalábase del fondo ................ y
................, el perfume................ de otras vidas. Solamente en un salón que tenía de
corcho el estrado, ................ pisadas no despertaron rumor ................ Parecían pisadas
de fantasmas, ................ y sin eco. En el fondo de los espejos el salón se prolongaba
hasta el ensueño como un lago ................ y los personajes de los retratos, ................
obispos ................, aquellas damiselas, aquellos ................ mayorazgos parecían vivir
................ en una paz ................ Ella se detuvo en la cruz de ................ corredores,
donde se abría una antesala ................, ................ y ................ con arcones ................ En
un testero arrojaba cerco ................ de luz la mariposa de aceite que de día y noche
alumbraba ante un Cristo ................ y ................”
Como queda dicho, el texto debe estar adaptado a la clase, si se quiere que la
actividad sea útil. El texto que se da como ejemplo es, evidentemente, de un nivel muy
alto.
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¿Cuál es la intrusa?
Material necesario: lista de diez palabras
Se elaboran listas de diez palabras conocidas. Se leen una primera vez muy
despacio a la clase, haciendo una pequeña pausa entre palabras; alumnas y alumnos
escuchan sin tomar ninguna nota.
Se leen una segunda vez más rápido, hasta una cuarta vez. En esta última ocasión
se reemplaza una palabra por otra. Se debe averiguar la palabra introducida y escribirla
en una hoja de papel.
Las listas de palabras pueden ser más o menos complicadas, según pertenezcan a
una misma categoría o campo semántico, o pertenezcan a campos semánticos diferentes.
Dilo con otra palabra
Material necesario: hojas con el texto a transformar, tantas como alumnos / as
Se da un texto al alumnado con una serie de palabras subrayadas y se le pide
elaborar (individual o colectivamente, según se determine) una lista de sinónimos de las
palabras subrayadas.
Se construyen oraciones donde aparezcan simultáneamente las palabras subrayadas
y todos sus sinónimos, o bien, simplemente, un sinónimo en lugar de cada una de las
palabras subrayadas.
Lenguajes secretos
1. Mensajes secretos
Descifrar el texto, hacer lo que dice y hallar la clave:
_n _l t_rc_r c^j:n d_l ^rm^rX: d_ l^ cl^s_ _nc:ntr^r^s _n p^q*_t_ ,
^br_l:
Aquí la clave es sencilla: a=^ / e= _ / i= X / o=: / u=*
2. Sustituir letras por números
3. Alfabeto morse
a) .b) -...
c) -.-.

ch) - - - -

d) -..

e) .

f) ..

g) - -

h) ....

i) ..

j) .- - -

k)-.-

l).-..

m) - -

n) -.

ñ) - -.- -

o) - - -

p).- -.

q) - -. -

r) .-.

s) ...

t) –

u) ..-

v)...-

w) .—

x) -..-

y) .- -

z) - -..

Principio de emisión: -.-.Final de emisión: .-.-.
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Al pie de la letra
Hay multitud de expresiones, frases hechas, exageraciones, que usamos
constantemente, sin darnos cuenta de lo que decimos.
En esta actividad vamos a tomar expresiones de este tipo para contar historias (o lo
que se nos ocurra), como, por ejemplo, buscarle a cada expresión un origen o una
explicación lógica o ilógica
- me caí muerto
- estar en las nubes
- estar en la higuera
- perdió la cabeza
- se lo comía con los ojos
- vino volando
- se me hizo la boca agua
- subirse por las paredes
- tener pájaros en la cabeza
- corrió que se las pelaba
- caerse de un guindo
- corría que perdía el culo
La actividad se puede comenzar recogiendo en clase colectivamente todas estas
expresiones que salen en nuestra lengua coloquial.
Al pie de la letra I
Variante de la anterior. Se trata de escribir textos en el que se toman en su aspecto
más literal y directo frases hechas que se usan normalmente en el lenguaje coloquial. La
actividad sirve para que se vea la diferencia entre lenguaje real y figurado (metáforas,
hipérboles, imágenes, etc.). He aquí algunas de estas frases. Existen, por supuesto,
muchas más. En este sentido una actividad relacionada con la que se expone aquí es
precisamente la recogida en clase de frases similares:
- lo tengo en la punta de la lengua - echar fuego
- duerme a pierna suelta
- ser una mosquita muerta
- está pendiente de un hilo
- perder la cabeza
- está con la soga al cuello
- estar en las nubes
- quedarse de piedra
- echar chispas
- costar un riñón
- caerse de un guindo
- comerse hasta las piedras
- irse el santo al cielo
- comerse con los ojos
- no tener pelos en la lengua
- hablar hasta por los codos
- poner verde
- ponerse los dientes largos
- tener las carnes abiertas
- no tener ni pies ni cabeza
- echar sapos y culebras
- pegarse las sábanas
- estar en la higuera
- ponerse los pelos de punta
- se me hace la boca agua
Anónimos
Escribir un anónimo dirigido a una persona de la clase. Como segundo paso, la
destinataria debe responder a quien cree que mandó el anónimo.
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Me gustaría...
De forma oral o por escrito, expresar lo que gustaría ser o hacer, siempre en el
dominio de lo imposible o fantástico, diciendo el motivo de ese sueño o deseo.
- Me gustaría ser ... para ...
- Me gustaría hacer ... para ...
- Me gustaría transformarme en ... para ...
¿Qué puede hacer...?
Otra actividad como las anteriores, con algunas variantes. La persona que realiza la
animación reparte un cartón de juego a cada uno de los alumnos y alumnas.
Quien juegue primero tira una o dos veces para escoger un elemento de la primera
columna y hace lo mismo para elegir un elemento de la segunda.
¿Qué puede hacer un/a ....
1. caballo
2. profesor
3. cocodrilo
4. ciego
5. médico
6. cura
7. cura
8. cantante de ópera
9. turista
10. presidente del gobierno
11. bombero

con un/a ...
1. paracaídas
2. par de botas
3. locomotora
4. cajetilla de tabaco
5. ordenador
6. millón de dólares
7. molino de viento
8. pelota de ping-pong
9. sacacorchos
10. brújula
11. ventilador

Supongamos que han salido los elementos “Caballo” y “paracaídas”. Se debe
improvisar una respuesta a esta pregunta de una manera rápida:
Jugador 1: Se trata de un caballo americano que quiere hacer fortuna. Lo trasladan a
París para que participe en un gran premio. Para prevenir accidente, en el viaje lleva
un paracaídas.
Jugadora 2: como es el caballo más rápido del mundo, necesita un paracaídas para
frenar su velocidad.
Cuando el turno esté agotado o no se produzcan más respuestas, se tirarán de nuevo
los dados para formular la segunda pregunta. Y así continúa el juego. Son posibles más
de cien combinaciones diferentes en el juego.
Una variante es pedir que las respuestas no sean orales, sino que, al ser formuladas
las preguntas, toda la clase la responda por escrito simultáneamente.
¿Qué le dice...?
Se preparan unas cartulinas con una palabra cada una. Se separan en dos montones.
La primera persona coge una cartulina de uno de los montones y dice:
-¿qué le dice (la palabra que le ha tocado)?
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Coge otra cartulina del otro montón:
-“a...” (la segunda palabra)
Ejemplo:
- ¿qué le dice un saltamontes a la vela?
Posibles palabras: araña, mosquito, piojo, elefante, hipopótamo, burro, camello,
jirafa, ..., cazuela, pinza de la ropa, percha, cartera, estuche, tijeras, calcetines, bombilla,
..., tomate, naranja, pepino, zanahoria, cebolla, ..., nombres de famosos, de personas de
la clase,...
Yo me llevaría...

-

Cada persona de la clase debe escoger lo que les gustaría llevarse:
si debe ir al hospital
si debe hacer un largo viaje en tren, en barco o en avión
si tiene que irse sola a una isla desierta
si se va a otro planeta del que nunca podrán regresar a La Tierra.

Elaboradas las respuestas individuales, se puede dar un paso más para elaborar
respuestas de grupos o de toda la clase con aquellos elementos que más se hayan
repetido.
Una variante es la siguiente: se da una larga serie de objetos para que de entre ellos
elijan solamente diez para llevarse a un lugar determinado. Después se anuncia:
“Atención, sólo tenéis derecho a llevaros tres cosas”.
¿Qué se puede hacer con ...?
Parecida a la anterior actividad pero algo más simple. Se trata de encontrar todos
los usos posibles a objetos cotidianos:
- una goma de borrar
- un periódico
- un paraguas
- un martillo
- una tiza
- una hoja de papel...
La técnica se puede llevar a cabo con toda la clase, con respuestas por grupos o con
respuestas individuales. Se pueden completar las tres formas, con el objetivo de
encontrar los usos más extraños, pero posibles, de los objetos en cuestión.
Explica ¡Adivina!
La clase se divide por parejas. Cada pareja tiene que confeccionar una lista de diez
palabras y darla al profesor o profesora. En el papel de la lista ha de constar el nombre
de la pareja, para evitar que en el desarrollo del juego toque la propia lista.
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Sale la primera pareja; una de las dos coge una lista (confeccionada por otra de las
parejas) y ha de ir explicando a la otra el significado de la primera palabra, sin
nombrarla, hasta que la averigüe. Luego explica la segunda, la tercera... hasta que se
agote el tiempo establecido de antemano, tres minutos en total.
La regla del juego es que no vale decir en la explicación palabras de la misma
familia; sí valen sinónimos y decir, por ejemplo, “femenino”, “singular”, “infinitivo”.
Tampoco vale decir las letras que componen la palabra. Todo ha de ser oral y, por tanto,
no vale escribir nada.
El personaje invisible
Cada persona piensa y elige un personaje, el que más le guste, real o imaginario.
Cuando le corresponde el turno, sale delante de compañeros y compañeras y se dirige a
su personaje imaginario, allí presente, pero invisible para los demás.
Por las palabras y gestos que emplee al dirigirse al personaje, el resto debe adivinar
de qué personaje se trata.
Las seis de la tarde
Se propone un cuándo (p.e., las seis de la tarde), un dónde (p.e., a la orilla del mar)
y tres qué (cielo, agua, árboles).
A partir del cuándo y del dónde hay que inventar un título a la descripción que
deberá constar de un párrafo para cada uno de los que, que necesariamente deberán
informar sobre tres datos previos:
- cielo: color, forma de nubes, viento o no
- agua: color, olas, barcos o no
- árboles: cantidad, forma y color
La extensión máxima será de 10 líneas.
Metamorfosis
Se puede comenzar la actividad leyendo el principio de “La metamorfosis” de
Kafka. Si interesa, se puede hacer una introducción más larga sobre el autor, su vida, su
obra, la literatura, la conexión de ésta con otras obras literarias, etc.
Se propone después que escriban su propia metamorfosis, a imitación de la de
Gregor Samsa. Esta metamorfosis puede estar marcada (la misma para toda la clase) o
dejarla libre.
Por ejemplo: “un día te despiertas y te das cuenta de que eres de cristal...” (es una
forma de jugar a “Si fueras una flor, o un animal, o un color, ¿qué serías?)
El centauro
Se habla en clase de los animales mitológicos (centauros, minotauros...). Se
comentan sus características, sus hazañas y sus aventuras.
Se propone que en clase inventemos un animal que resulte anormal y
extraordinario. Se escogen las ideas más divertidas, más originales e interesantes.
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A partir de aquí, se inventa cómo se formó el animal, dónde y cómo vive, etc.
Una persona de clase empieza a inventar la historia, que es continuada, frase por
frase, por la siguiente (puede hacerse por grupos).
Finalmente, podemos proponer la realización de un dibujo colectivo (o por grupos)
que recoja los momentos fundamentales de la historia.
Los elementos del cuento. Los personajes
Material necesario
Procedencia
El éxito y la clave para poder contar buenas historias es el contar con un buen
personaje que actúe de protagonista. Esta actividad tiende directamente a facilitar a
alumnos y alumnas la creación de este personaje, dándoles los siguientes puntos de
reflexión.
1. El personaje puede ser:
- un personaje real, que existe o podría existir en la realidad
- un personaje fantástico
- un animal
- un objeto inanimado que, de pronto, cobra vida
2. El personaje debe tener un nombre; este nombre puede ser:
- un identificador del personaje: por ejemplo “Supermán”
- intencionadamente desajustado al personaje (como en el cuento de Ende, un dragón
que se llama “Plácido” y una mariposa que se llama “Bárbara”)
- simbólico, por su fonética o por el contenido de las palabras que lo componen
(“Sancho Panza”)
- extraídos de la realidad externa (personajes que conocemos o que en la infancia nos
impresionaron)
3. Estudio y descripción de la psicología de los personajes, su carácter, su forma de
comportarse (tímido o valiente, despistado, fuerte, débil,...)
4. Aspecto físico exterior del personaje; retrato lo más detallado del mismo (su rostro,
su cuerpo, su ropa,...)
5. Su pasado: inventarle al personaje su propia biografía o historia (sus padres, lugar
de nacimiento, edad, lugar donde vive, descripción de su casa o su lugar de
residencia...)
6. Dibujo del personaje, que puede ser:
- un personaje común para toda la clase y que utilizarán cuando quieran
- un personaje para una sola persona, “su” personaje, al que saca y mete en mil
aventuras diferentes y al que abandona impunemente cuando se cansa de él o de
ella.
Los elementos del cuento. Los lugares
1.
-

Enumeración posibles lugares en los que situar la historia:
lugares exteriores
lugares interiores
lugares imaginarios
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2.

lugares mágicos
lugares subjetivos
lugares oníricos
lugares que ya no existen o que aún no han aparecido
Descripción lo más detallada posible de los lugares (por ejemplo, cómo es y qué
puede haber en un castillo, o en una cueva, o en un lugar imaginario que me he
inventado. Se trata en esta actividad de ir aprendiendo a describir con orden y
detalle.
3. Análisis de cómo el lugar puede influir en el comportamiento de los personajes.
Los elementos del cuento. El tiempo
Una reflexión del cuándo, del tiempo, en el cuento es tan importante como el
dónde, y quizás desde el punto de vista psíquico tenga más importancia y relevancia.
Puesto que estamos inmersos en el tiempo, puesto que somos, en cierta forma, tiempo,
no sabemos muchas veces distanciarnos de él. De aquí que nos sea difícil salirnos de él
y reflexionar sobre el continuum que simultáneamente nos crea y nos destruye. A niñas
y niños esta reflexión temporal les resulta casi imposible, porque viven lo inmediato
con todas sus energías.
Normalmente, sus historias no se desarrollan en el tiempo. Son veloces y tienen
finales rápidos y contundentes. A pesar de esto, una mínima reflexión sobre las
categorías temporales del cuento puede ser interesante.
1. Teniendo como referencia el presente, distinguir lo inmediato y lo más lejano hacia
el pasado como hacia el futuro.
2. Distinción entre tiempo real y tiempo ficticio.
3. Distinción entre “tiempo” y “tempo”: en muy poco tiempo ocurren muchas cosas o,
por el contrario, en un tiempo muy largo apenas ocurre nada.
4. Elección de “escenarios” temporales” diversos para una misma acción o diversos
“tempos” para esa acción.
5. Prolongación hacia delante o hacia atrás de una historia ya escrita anteriormente.
Los elementos del cuento. El lenguaje
La función lúdica del lenguaje debe actuar intensamente en la creación de los
cuentos. Se trata de jugar al máximo con la palabra, con sus componentes, con sus
significados, con sus relaciones, con su envoltura fonética o gráfica, con sus
denotaciones y sus connotaciones. Estas actividades pueden ayudar a enriquecer el
lenguaje de los cuentos:
1. Creación de palabras mágicas, vocablos escritos al revés, derivados inexistentes,
nuevas palabras.
2. Escribir historias atendiendo a una norma o dificultad determinada: que aparezca
obsesivamente una letra determinada o que no aparezca en absoluto, con la mayor
cantidad posible de monosílabos o de... que cada palabra comience con la letra que
comenzó la anterior,...
3. Escribir los relatos de tal forma que las palabras y los renglones formen dibujos que
puedan tener relación con el argumento del cuento o con cualquiera de sus
elementos (p.e. en forma de árbol)
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4. Redacción de historias con lenguajes y códigos secretos inventados por los mismos
niños y niñas.
5. Uso de palabras infrecuentes.
6. Escribir un relato sustituyendo palabras por sus definiciones (literatura definicional)
7. Desarrollar una historia con la obligación de atender a una estructura sintáctica
determinada (p.e. sin utilizar proposiciones coordinadas, con la mayor cantidad
posible de oraciones causales o de relativo,...)
Cuentos incompletos
Vas a escribir un cuento. Para ello has de tomar un elemento de cada uno de los
cuadros siguientes y seguir las reglas que van a continuación. El cuento ha de ser un
poco largo. Puedes escribirlo con otro compañero o compañera. Piénsalo bien y...
manos a la obra. Intenta acompañar tu cuento de algún dibujo.
Un príncipe o
princesa,
Viajante
Campesino
Joven
Joven soldado
Comerciante
Un marino

Un talismán
El amor
El tesoro
Un secreto
Un objeto
precioso
La sabiduría
Un remedio

Herido
Desaparecido
Herido de
muerte
Golpeado
Condenado a
muerte
Metamorfoseado

Un hada
Un sueño
Un viejo
documento
Un familiar
Un animal
Un mensajero
desconocido
Un sabio

Isla
Castillo
Bosque
Selva
País
desconocido
Planeta
Templo

El rival
El enemigo
El monstruo
El diablo
Un loco sabio
Un gigante
Un enano

-

Le dan consejos
Lo liberan
Le dan el objeto
mágico
Le confiesan un
secreto
Le entregan un arma
Recurren en su
auxilio
Combates
Duelo
Lucha
Robos
Enfermedades
Sufrimientos
Encantamientos

Todas estas alternativas, a su vez, cumplen diversas funciones en el relato:
el amigo del héroe o de la heroína le ayuda
cómo el héroe llega al final del camino
cómo ha vencido a su adversario
cuáles han sido las pruebas que ha debido superar
cómo recibe información bajo diferentes formas para poder vencer los obstáculos
cómo es el adversario
lo que le falta para conseguir la felicidad o la paz

Una pareja y una silla
Se trata de improvisar escenas de dos personas (una de ellas ha de estar
necesariamente sentada) que reflejen distintas situaciones ordinarias de la vida diaria y
distintos y/u opuestos sentimientos humanos (amor/odio, dominio/sumisión,
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seguridad/miedo, atracción/repulsión,...). Ejemplos: amo/criado, médico/enfermo,
padre/hijo,...
Esta actividad admite variantes. Se le puede dar otra clave menos dramática y más
humorística (grotesca, ridícula, sorprendente,...): una enferma a la que el dentista acaba
de extraerle por error una muela absolutamente sana, un viajero es sorprendido por la
revisora del tren sin billete, un conductor que a la hora de pagar en la gasolinera se da
cuenta de que ha olvidado la cartera...
Géneros breves
Escribir:
- un refrán
- una injuria
- un epitafio
- una adivinanza
- una copla
- un chiste
- un titular de un periódico
- un horóscopo
- una receta de cocina
La coartada
La clase se agrupa por parejas y se les pone en situación de la siguiente forma:
“Ayer por la tarde, entre las 7 y las 11, se ha cometido un horrible crimen. Toda la clase
es sospechosa porque habéis pasado la tarde en el mismo lugar. Ahora durante 10
minutos vais a intentar poneros de acuerdo para encontrar una coartada. Debéis poneros
de acuerdo sobre la manera en que pasasteis la tarde. Tenéis derecho a tomar algunas
notas”.
Al cabo de 10 minutos la clase se transforma en un tribunal. Se pide a una pareja (o
se sortea) que se deje interrogar por el tribunal. Éste estará formado por dos o tres
personas. Una de las personas sospechosas sale de clase, para no escuchar el
interrogatorio de la otra..
El tribunal interroga entonces a la primera persona sospechosa. Es preciso preparar
y convencer al tribunal para que plantee las preguntas de una forma clara y concisa.
Después del primer interrogatorio, se hace entrar a su cómplice. La otra persona
puede salir o no, pero hay que procurar que no puedan comunicarse.
Después de segundo interrogatorio, el tribunal, atendiendo a las respuestas dadas
por la pareja, pone de relieve los puntos de vista en los que los dos testimonios divergen
y los declaran culpables o inocentes.
Con líneas
Se entrega a cada grupo una hoja con líneas abstractas iguales o parecidas a las de
abajo y se pide que se reflexione un momento en todo lo que esas líneas sugieren o
evocan. Las aportaciones de cada grupo serán anotadas.
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Cuando cada grupo afirma que ya no se le ocurre nada más, se presentan las ideas
sugeridas por cada una de las líneas.
Las consignas a dar son: “He aquí una hoja con trazos diferentes. Estudiadlas
ordenadamente, la primera, después la segunda... Podéis poner la hoja en todos los
sentidos. Decid lo que ellas os hacen pensar y anotadlo. Marcad con una cruz todas las
respuestas únicas, es decir, las que solamente se les ha ocurrido a una sola persona”.
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Especial poesía
Ficha acróstico
La actividad es completar el acróstico del propio nombre con adjetivos que crea
que le definen o retratan.
Jugando con el sonido
Se toma una palabra como pretexto del siguiente juego (p.e. “oreja”).
1. Asociación fonética: se buscan palabras en sonante o consonante con la palabra
pretexto (molleja, teja, juadeja, vulpeja, conseja, pareja, madeja, oveja, colleja, ceja,
... teta, maleta, monserga,...)
2. Adjetivación: arrugada, peluda, sebosa, arrollada, retorcida, erótica, exótica,
artística, excitante, abundante, sensual, elegante,...
3. Asociación metafórica: apéndice curvado, casa del cotilleo, puerta del comadreo,
radar separado, chismorreo de gente,...
4. Técnica de comparación: con los adjetivos arriba recogidos, construiremos
comparaciones (oreja arrugada como...)
Versos en molde
Se pueden hacer versos con unos moldes dados:
La amistad
- Det. + nombre

- Verso que se repite

- Det + nom + adj

- Verso que se repite

La aurora,
la brisa,
la flor
y un amigo.

Los días claros
los montes blancos
el mar inmenso
y un amigo

- Det + sust + comp del nom El brillo de una estrella,
el vuelo de la alondra,
la risa de un niño...
- Verso que se repite
y un amigo
Otros temas posibles: el mar, el amor, la madre...
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Estructuras gramaticales
con las que se puede trabajar la poesía
1. Sintagmas nominales de distintas estructuras:
determinantes, adyacentes, complementos preposicionales.
2. Oraciones sustantivas en función de sujeto: “Me gustaría que los cuadernos fueran
pianos”.
3. Oraciones sustantivas en función de objeto directo: “No creo que la flor enamore al
número dos”.
4. Oraciones coordinadas: “Busca una rosa y encuentra un suspiro”. “La primavera es
vida, pero el verano es risa”.
5. Oraciones adverbiales de tiempo: “Cuando el llanto sea risa...”.
6. Oraciones adverbiales condicionales: “Si yo soy la luna, tú eres la noche...”.
La ruleta china de la poesía
Componer en equipo un poema con grupos nominales. El orden a seguir es:
1. Elegir un tema. Por ejemplo: la gaviota
2. Hacer varias preguntas sobre este tema y proponer y anotar las respuestas. Ejemplo:
– si fuera flor, ¿cuál sería? (un lirio, una azucena, un clavel...)
– si fuera un objeto, ¿cuál sería? (un avión, una flecha, una cometa...)
– si fuera una persona, ¿qué sería? (una novia, un bailarín,...)
– si fuera un elemento de la naturaleza, ¿qué sería? (un rayo, una ola, la brisa,...)
3. Elegir y combinar las respuestas que más gusten. Intentar escribir con ellas un breve
poema.
Ejemplo:

Gaviota
Cometa blanca.
Avión de pluma.
Novia del mar.
Flecha viajera.
Bailarina del cielo.
Novia del mar.
Ola. Brisa. Estrella.
Novia del mar

El encadenamiento poético
Consiste este procedimiento en tomar, al principio de cada verso, el final del
precedente.
Los elementos que se encadenan pueden ser:
- sintagmas preposicionales
- oraciones subordinadas
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-

elementos semánticamente opuestos: “con la vida...”, “con la muerte...”; “cuando
ríes...”, “cuando lloras...”
“La plaza tiene una torre,
la torre tiene un balcón,
el balcón tiene una dama,
la dama una blanca flor.
Ha pasado un caballero
-¡quién sabrá por qué pasó!y se ha llevado la plaza
con su torre y su balcón,
con su balcón y su dama,
con su dama y su blanca flor”.
A. Machado
“Toma y toma la llave de Roma,
porque en Roma hay un calle,
en la calle hay una casa,
en la casa hay una alcoba,
en la alcoba hay una cama,
en la cama hay una dama,
una dama enamorada...”.
R. Alberti
“No hay criatura sin amor,
ni amor sin celos perfecto,
ni celos libres de engaño,
ni engaños sin fundamento”.
Tirso de Molina

Sinestesias
Elegir un sustantivo de cada uno de los sentidos y combinarlo con un adjetivo que
corresponda a otro sentido para formar sinestesias:
Vista

Oído

Olfato

Gusto

Tacto

Sustantivos:
mirada
voz
luz
música
color
susurro

olor
perfume
aroma

sabor
paladar
regusto

picor
calor
abrazo

Adjetivos:
azul
claro
oscuro

oloroso
fragante
aromático

dulce
amargo
agrio

frío
suave
aterciopelado

sonoro
armonioso
chillón
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Juego de las aliteraciones
A cada persona de la clase se le asigna un fonema y se le manda componer un
pequeño texto en el que dicho fonema se repite con insistencia. Como ejemplo, puede
servir el siguiente poema:
Patricia con P
Patricia pinta un palomo
pillo, panzudo y pequeño:
le pone púrpura en el pico,
le pone plata en el pecho.
El palomo de Patricia
se ha posado en el perchero
y ella le peina las plumas
con la punta de un pañuelo.
Pronto el palomo se pasea,
presumido y postinero,
mientras Patricia se prende
una petunia en el pelo.
Carlos Murciano
Caligramas

178

Funcionamiento del curso
Actividades
1.- El texto libre y el boletín de clase-La redacción.
2.- Correspondencia escolar-La redacción / La carta.
3.- Lecturas: Textos del cuadernillo. Lectura silenciosa y lectura entonada. Palabras
difíciles y uso del diccionario-Actividades relacionadas: resumen / Esquema / Tema /
Comentario redacción.
Todos los jueves: Lectura.
Todos los viernes: Actividades relacionadas con la lectura.
4.- Ortografía: Corrección de trabajos / Dictados / Listas de faltas.
Todos los viernes: Dictado.
5.- Conferencias escolares: Por parejas / Cada 2 semanas (Los lunes) / Reglas
6.- Proyectos de creación: Actividades relacionadas / Resultado final.
Evaluación
La evaluación del alumnado en todas las actividades se hará sumativa una vez al mes.
La nota media que arroje cada evaluación mensual se guardará para calcular la nota
final del trimestre, media de las tres.
La nota de cada mes se calculará siguiendo las siguientes pautas:
1.- Actitud:
Incluye:
-Realización de tareas diarias con un nivel aceptable.
-Comportamiento en general con respecto a las normas básicas (dentro y fuera del aula).
-Implicación en las actividades.
Se evaluará mediante un sistema de puntos. Al principio de cada período
evaluable de un mes se entregarán a cada alumno 10 puntos en forma de “pepitas de
oro”. 1pepita = 1 punto. Cada infracción en cualquiera de los tres ámbitos objeto de
evaluación supondrá la pérdida de una “pepita de oro”. Las acciones positivas en
cualquiera de los tres ámbitos señalados supondrá al alumno ganar una “pepita de
bronce”. 1 pepita = ½ punto. Al final de cada período se contabilizarán los puntos con
los que cuente cada alumno.
La evaluación positiva en este apartado en un mes, o en los tres meses de un
trimestre podrá ser premiada de forma especial (excursiones, etc.).
Porcentaje de la nota: 20%.
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2.- Proyectos de creación:
Se tendrán en cuenta:
-Actividades preparatorias que se presenten y se corrijan por el profesor de forma
individualizada.
-Producto final del proyecto.
Los criterios para evaluar el proyecto serán: cantidad, calidad, creatividad y
esfuerzo.
Porcentaje de la nota: 40%.
El profesor repartirá la nota entre los dos apartados señalados según la carga de
trabajo que lleven de forma proporcional según su propio criterio.
3.- Lecturas de clase:
Se tendrán en cuenta:
-Calidad de la lectura, tanto comprensiva como entonada.
-Actividades relacionadas con la lectura (tema, esquema, resumen, comentario) que se
presenten y se corrijan por el profesor de forma individualizada.
Los criterios para evaluar las actividades serán: cantidad, calidad, creatividad y
esfuerzo.
Porcentaje de la nota: 10%.
El profesor repartirá la nota entre los dos apartados señalados según la carga de
trabajo que lleven de forma proporcional según su propio criterio.
4.- Conferencias de clase*:
Se tendrán en cuenta:
-Interés y originalidad del tema.
-Calidad de la exposición oral (fluidez, coordinación de los alumnos y materiales, etc.).
-Cantidad y calidad del material de apoyo.
-Proceso de preparación y material teórico de base.
-Esfuerzo.
Porcentaje de la nota: 10%.
El profesor repartirá la nota entre los apartados señalados de forma equitativa o
proporcional, según convenga.
5.- Ortografía
Se tendrán en cuenta:
-Nivel demostrado en los dictados. Cada alumno partirá de una nota de 10 puntos, de la
que se irá descontando 1 punto por cada falta de letras, acentuación o puntuación.
-Actividades relacionadas con la corrección de trabajos. Aquí los criterios serán el
número final de faltas y la implicación en la actividad.
Porcentaje de la nota: 10%.
El profesor repartirá la nota entre los dos apartados señalados según la carga de
trabajo que lleven de forma proporcional según su propio criterio.
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6.- Autoevaluación:
A partir de una ficha en la que consten todos los apartados anteriores objeto de
evaluación por el profesor, cada alumno se otorgará una nota y sacará su propia media.
Porcentaje de la nota: 10%.
*Cuando un alumno no haya desarrollado la actividad en el período objeto de
evaluación, el porcentaje de esta nota se acumulará a la nota de los apartados de lecturas
y ortografía por igual.
+En todas las actividades que supongan redacción se tendrán en cuenta los aspectos
relacionados con ésta: Presentación / Párrafos / Principios de coherencia, cohesión y
adecuación.
7.- Las actividades que se comentan a continuación no serán objeto de evaluación
numérica sumativa, si bien sí se evaluarán a través del apartado 1 o de otras maneras
que ahora se señalan.
-Texto libre y boletín de la clase: No se evalúa para no mediatizar la actividad del
alumnado. Sí se evaluará la implicación del alumnado a través del apartado 1.
-Correspondencia escolar: No se evalúa para no adulterar la actividad del alumnado. Sí
se evaluará la implicación del alumnado a través del apartado 1.
-Lectura en casa de obras completas: Se evaluará a través de un examen de
comprobación de la lectura. Haber leído la obra en cuestión será condición sine qua non
para aprobar el trimestre.
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