Funciones del lenguaje
Los marcos de referencia permiten establecer distintas situaciones de comunicación y el papel
que desempeñan en ella los participantes. En el caso de los textos literarios, es posible reconocer dos procesos comunicativos: uno externo, en el que participamos como lectores, y otro
interno, que se establece en la ficción creada en ellos. Además, en estos textos pueden manifestarse las distintas funciones que cumple el lenguaje.

Arxemiro
En ese instante, desperté… Alguien me hablaba. Me pareció que despertaba de otro
mundo. Delante de mí había un fantasma, un fantasma que había visto muchas veces.
Era Arxemiro, que tenía el candil encendido en la mano. Le pregunté:
—¿Qué te pasa? ¿Te ha venido a visitar el enemigo? ¿Has visto a la Santa Compaña? ¿Por qué estás tan pálido?
—Peor que eso —me contestó—. Me vi muerto. No volvería a mi cuarto por nada
del mundo.
La voz de Arxemiro parecía que venía de muy lejos. Yo no sabía qué hacer. Me estallaba la cabeza. Por fin, le dije:
—Era el vino, hombre, era el vino. Vuélvete a acostar.
Él me contestó:
—No, Bieito. ¡Era la muerte! Escucha y después, juzga. Cuando llegué a mi cuarto,
encendí el candil para acostarme. Me fui desnudando poco a poco, dejando la ropa en
el suelo. Ya me había quitado la guerrera y la camisa. Todavía la tenía en la mano. No sé
cómo miré para la cama. Allí había un hombre durmiendo con la cabeza tapada por la
manta. ¿Qué haría yo? Le quité la ropa…
A Arxemiro le castañeaban los dientes como a un hombre desnudo una mañana de
helada. Yo me senté en la cama. Su voz ya no era que viniese de lejos: era la voz
de otro. Hablaba tartamudeando y me dijo:
—¡Era yo, que estaba muerto!
Tenía que quitarle aquel miedo, fuera como fuera.
—Ahora mismo —le dije— vamos allí.
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Ánxel FOLE
en De cómo me encontré con el demonio en Vigo, Trama

1 ¿A qué tipo de texto pertenece el fragmento
según su intención comunicativa?
2 Reconoce los elementos de la comunicación
que se observan en el texto.
3 Razona por qué hay intención comunicativa
en el diálogo.
4 En la segunda y en la tercera pregunta que
formula el primer interlocutor, se menciona
al enemigo y a la Santa Compaña. ¿Qué tipo
de contexto aclara las interrogaciones?
5 Arxemiro menciona la guerrera. Explica por
qué el significado de esta palabra lo aclara
el contexto lingüístico y brinda un ejemplo
en el que dicho término adquiera otro
significado.

6 ¿Qué intención tiene el interlocutor
de Arxemiro al decirle «Era el vino, hombre,
era el vino»?
7 Has analizado el proceso comunicativo interno,
el que se establece en el texto. Explica ahora
los elementos del proceso comunicativo
externo.
8 Indica, con ejemplos, las funciones
del lenguaje que se pueden observar
en el fragmento.
9 Señala algunos rasgos lingüísticos
característicos presentes en cada una de ellas.
10 Si no has encontrado alguna de las funciones
del lenguaje, escribe enunciados que las
ejemplifiquen.

ACTIVIDADE S

1

Loscódigosnoverbales

Las siguientes imágenes y el fragmento de Adelaida García Morales registran diversos signos
pertenecientes a los códigos paralingüístico, cinésico y proxémico, que constituyen sistemas
de comunicación que funcionan junto con el lenguaje verbal.

La ausencia de Bene
—¿Qué pasa? —dijo con sobresalto al escuchar mi voz.
—Tengo miedo —le respondí, deseando que recordara un tiempo ya pasado en el
que yo le despertaba por las noches con esa misma frase. Pero esta vez me respondió
fastidiado:
—¿Todavía tienes miedo? ¡Con lo mayor que eres!
—Estoy asustada por Bene. Me parece que le está pasando algo en este momento
—dije, tratando de justificarme y segura de que aquellas palabras le despertarían de
una vez.
—¡¿Qué dices?! —me contestó irritado, pero mostrando al mismo tiempo una gran
preocupación.
—Bene no está en su habitación —dije lentamente, como si le notificara algo muy
grave.
—¡Qué tontería! —me respondió—. Estará en el cuarto de baño.
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—¿Y a ti qué te importa dónde está Bene? —me dijo malhumorado, y después
añadió—: Vete ya a dormir y deja de espiarla o te llevarás un susto.
—¿Por qué?
—Por nada, niña. Pareces tonta.
Adelaida GARCÍA MORALES
El sur & Bene, Anagrama

1 ¿A qué códigos no verbales corresponden
los rostros, los grupos de personas
y las referencias del texto?

4 Señala las referencias paralingüísticas del
texto de Adelaida García Morales e indica
qué tipo de información comunican.

2 Explica qué sentimientos expresa cada una
de las caras dibujadas en esta página.

5 Escribe de nuevo ese texto añadiendo otras
referencias paralingüísticas e incorporando
elementos relativos a la cinésica y a la
proxémica.

3 ¿Cómo se refleja la relación existente entre
las personas en su disposición en el espacio?
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—No, no está allí, ni tampoco en el jardín. La he buscado por todas partes, también
en la torre. No está en ningún sitio.

ACTIVIDADE S

2Variedades de la lengua

Cada lengua presenta diferencias o variedades internas: diatópicas, que constituyen sus dialectos, diastráticas,
que se manifiestan en sociolectos, y diafásicas, que se plasman en distintos registros de lengua. En los
siguientes textos puedes observar algunas de estas variedades.
Texto 1

Texto 2

PADRE.—¿…tonces, hijo? ¿O querés decir
algo más?

PEPE.—Ahora lo que yo deploro vivísimamente es haber venido a producir a ustedes esta molestia suntuaria, este trasiego ornamental…

NIÑO.—Sí.

ANASTASIA.—No, señor; no faltaría otra cosa. Muchísimo gusto. Lo que ustés
se merecen y naa más.

NIÑO.—No sé.
PADRE.—A ver, pensá.
NIÑO.—No sé.
PADRE.—Y, decí cualquier cosa, lo primero
que se te ocurra…
NIÑO.—¿Qué?
PADRE.—Una palabra, por ejemplo.
NIÑO.—¡Árbol!
Andrés NEUMAN
Una vez Argentina, Anagrama

Texto 3
—…Pues yo me curro un ritmo guapo y luego le meto la melodía que me va
saliendo, medio inventada. Yo no tengo
ni guarra de solfeo, sabes, yo saco tres
acordes, un ritmo y ya está; luego metemos la batera y el bajo, y así las canciones salen como churros. Cuando no tengo muchas ganas de currarme una letra,
le digo al cantante que se la curre él,
sabes…

PEPE.—¡Oh! No diga usted eso; tanto agasajo nosotros, dos personas
tan…
ANASTASIA.—Y una lo que siente es no haber sabío antes lo que eran ustés.
PEPE.—¡Oh, eso no, por Dios! Pero ¿qué es lo que somos nosotros, diga
usted?… ¡Haga el favor de decírmelo! ¿Qué somos nosotros?…
ANASTASIA.—¡Toma, pues menúo!… Digo… ¡Nada! ¡Una friolera!… ¿Y por
qué no han querío ustés decirlo al llegar?
PEPE.—Pues no lo hemos querido decir porque francamente… porque no
lo sabíamos que aquí se nos estimase de una manera tan halagüeña.
ANASTASIA.—Aquí, crea el señor, que, aunque esto es un humilde pueblo, se
sabe tratar a las presonas de categoría, como son los excelentísimos
señores. (Aparte.) Voy a ver si son melitares. (Alto.) ¿Y ustés de qué
son?
PEPE.—(Palpándose con asombro.) ¿Cómo que de qué somos?…
Carlos ARNICHES
El santo de la Isidra. El amigo Melquíades. Los caciques, Alianza

Texto 4

—Currar para ver si me saco unas
pelas para agosto. Voy a ver si puedo
sacarme un curro como socorrista y luego puede que vaya a ver a Santi, el batera, a la Manga.

La teoría de la relevancia está basada en la tesis de que la atención
y el pensamiento humano obedecen a una constante búsqueda de información relevante, o sea, información que produzca efectos cognoscitivos
adecuados a cambio de un esfuerzo de procesamiento mínimo. A este
principio general sobre la cognición humana, Sperber y Wilson, que presentaron la teoría de la relevancia en 1986, y, en versión revisada, en
1995, añaden un segundo principio general acerca de la comunicación,
que puede enunciarse así: «Cada acto de comunicación ostensiva comunica la presunción de su propia relevancia óptima». Este segundo principio es el más importante en pragmática, y en lo que sigue lo llamaremos
simplemente: «principio de relevancia».

José Ángel MAÑAS
Historias del Kronen, Destino

Graciela REYES, Elisa BAENA y Eduardo URIOS
Ejercicios de pragmática (I), Arco Libros

—¿Qué vas a hacer este verano?

1 ¿Qué variedad interna del castellano presenta
el texto 1? ¿Dónde se registra? Señala los
rasgos lingüísticos presentes en el texto
característicos de esta variedad.
2 Explica la diferencia en el habla de cada uno
de los interlocutores del texto 2. ¿Cómo se
denominan estos usos? Indica los rasgos
específicos de las palabras de Anastasia;
¿cómo denominarías a su manera de hablar?

3 ¿Qué tipo de variedad se observa en el texto 3?
Indica sus rasgos característicos. Transforma el
texto pensando en que la primera persona que
habla está en una entrevista de trabajo.
4 Caracteriza el texto 4 según su variedad. Señala
vocablos que permitan tal caracterización. ¿Qué
tipo de lector exige este fragmento?
5 Redacta un texto sobre las variedades del
castellano.
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PADRE.—¿Qué querés decir?

Evaluación

1-2

El sueco
- ¿En qué puedo servirle?
- Quiero pasar - aseveró el sueco con voz temblorosa.
Vacilé unos instantes, pero acabé franqueándole el paso, ya
que se trataba de un cliente de mi hermana, autodenominado
novio, por más señas, y no me convenía de modo alguno enemistarme con ella. Pensé que quizá quería discutir algún asunto
de familia y que, siendo yo el varón, me consideraba el interlocutor idóneo para ello. Esta fineza, ya anacrónica, y algo en el
aspecto del sueco me decían que estaba en presencia de un
hombre de bien, y no menoscabó mi estima el hecho de que
sacara un pistolón de la faltriquera y me encañonara con él al
tiempo que se sentaba en la cama. Pero me dan miedo las
armas, o no habría tomado mi carrera delictiva tan corto vuelo,
y así se lo hice saber.
- Veo, caballero Ð dije lentamente, con profusión de
ademanes y procurando vocalizar bien para que la barrera del
idioma no fuera óbice a nuestro entendimiento mutuo, que algo
le impulsó a desconfiar de mí: quizá el natural recelo que
inspira mi facha, quizá un rumor de esos a cuya divulgación son
dadas las malas lenguas. Sin embargo, puedo asegurarle por
mi honor, el de mi hermana, sister, y el de nuestra santa madre,
que Dios haya en su gloria, que no tiene usted nada que temer
de mí. Soy perspicaz y, aunque no tenga el placer de conocerle
salvo superficialmente, no he dejado de advertir que es usted
hombre de principios, instruido, cabal y de buena cuna, a
quien acaso reveses de fortuna han lanzado a una vida
desasosegada en pos de más amplios horizontes, del olvido,
incluso.

Mi llaneza no parecía hacer mella en su obstinación. Seguía
sentado en la cama, con los ojos clavados en mí y el rostro
inexpresivo, perdidos sin duda sus pensamientos en quién sabe
qué recuerdos dolorosos, qué visiones indescriptibles, qué
melancolía.
Eduardo MENDOZA
El misterio de la cripta embrujada, Seix Barral

1. Resume el contenido del texto y reconoce los elemen-

6. Caracteriza los conceptos de lengua histórica y lengua

tos de la comunicación que se establecen en él. Diferencia estos elementos de los del proceso externo de la
comunicación que se constituye al leer el texto.

funcional y pon ejemplos tomados del texto. Señala,
además, los tipos de variedades que presenta cualquier
lengua histórica.
Lengua histórica -+
Lengua funcional -+

2. ¿De qué tipo de texto se trata según su objetivo comunicativo? Señala otras clases posibles, atendiendo al
mismo criterio de clasificación.

3. ¿Qué intención comunicativa manifiesta el protagonista
al proferir el largo parlamento que comienza con «Veo,
caballero» ?

4. Localiza en el fragmento de Eduardo Mendoza algunas
menciones de signos visuales.

5. En el texto se hace referencia a signos no verbales.
Copia las expresiones correspondientes y clasifícalas en
un cuadro como este.

CÓDIGOS NO VERBALES
Paralingüística
Cinésica
Proxémica

7. Escoge una palabra del fragmento y explica, a partir de
ella, la noción de signo lingüístico.
Signo lingüístico -+

8. ¿Qué tipo de signo es, según la clasificación de Pierce, la
palabra que has escogido en la actividad 7? Elige una de
las opciones, justifica tu respuesta y explica la diferencia
entre este tipo de signo y los otros dos.
a) Símbolo.
b) Icono.
c) Índice.

9. Reconoce las funciones del lenguaje presentes en el texto
y brinda ejemplos para las que no encuentres.

10. Redacta un texto en el que expliques las características
de la facultad del lenguaje y de las lenguas humanas.
No olvides cuidar la ortografía y la presentación de tu
escrito.

ACTIVIDADE S

2

La conversación
La conversación en la que se emplea la lengua coloquial es el discurso prototípico de la
comunicación oral. A veces, los textos escritos imitan o reproducen la variedad coloquial con
distintos objetivos.

Texto 1
CHUSA.—¿Dónde están estos?
JAIMITO.—Se han largado.
CHUSA.—¿Adónde?
JAIMITO.—(Sale del lavabo y se acerca.) Se han largado del todo; se han abierto, tía. Se han llevado sus cosas…
Quedan esas cajas de ahí; van a venir luego a por ellas. En eso han quedado.
(De pronto ella toma contacto con la realidad. Ve las cajas. Luego las cosas que faltan y el cambio en la
habitación.)
CHUSA.—(Deja de guardar la ropa y se sienta muy afectada.) ¿Pero, cómo? ¿Qué ha pasado?
JAIMITO.—Se han largado, juntos, los dos. Los dos y sus madres. Los cuatro. Bueno, y el padre. Se van a casar. Han
cogido un piso en Móstoles. El día que yo salí del hospital, y te cogieron a ti, fue todo un lío.
CHUSA.—¿Qué tal sigue tu brazo?
JAIMITO.—(Sacándole y metiéndole del pañuelo con que se le sujeta al cuello.) Bueno, mira. Le puedo mover ya.
Mañana o pasado me quito esto. Pues nada, que se han ido.
CHUSA.—¿Alberto también?
JAIMITO.—¿No te digo que se han ido los dos juntos?
José Luis ALONSO DE SANTOS
Bajarse al moro, Cátedra

Texto 2
S1: ¿tú qué↓ César? que como nunca has fumao ni nada↑ no tienes problemas/// tú no has
fumao nunca
C1: síi/ fumaba
S2: ¿mm?
C2: fumaba yy- y lo dejé/ tam(b)ién/ me sentía mal del pecho↑// yy lo dejé/ yy- lo que pasa es
que noo→// yo↑ hasta los dieciocho años no fumaba
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J: yo hasta los diecinueve
C3: yy luego he estao fumando hastaa hacee dos años o así ↑/ peroo no- no me gustaba
nadaa/ así paraa/ yo de pequeño había tenido bronquitis/ y cosas de este tipo/ y ahora
to(d)avíaa/ mm-cada poco tengo de la garganta↑ o dee/ y entonces lo del fumar era→/ era
una/ era una pesadez
Antonio BRIZ GÓMEZ
El español coloquial en la conversación, Ariel

1 ¿Qué tipo de información aportan las
acotaciones en el primer texto? ¿A qué
elementos del acto comunicativo se refieren?
2 ¿Hay información del mismo tipo en el
segundo texto? ¿Qué diferencias encuentras
en el registro de habla de los interlocutores?
3 Lee el primer texto aportando los aspectos
prosódicos y los elementos no verbales
propios de la comunicación oral.

4 Distingue qué tipo de conversación
(oral coloquial o escrita que imita la variedad
coloquial) se representa en cada uno
de los fragmentos.
5 Reconstruye una versión escrita del segundo
texto similar al anterior.
6 Reconoce las características de la lengua
coloquial presentes en los textos.

ACTIVIDADE S

2

2. La entrevista
La entrevista es una conversación que informa sobre las opiniones de una persona. Con frecuencia, las noticias o los reportajes de la prensa incluyen declaraciones, diálogos con el periodista, que no tienen la forma de una entrevista larga y formal. En este caso, podemos distinguir
tres tipos de representación escrita del diálogo: una que comienza con la presentación del
entrevistado y continúa con la modalidad pregunta-respuesta; otra que contiene la reproducción de las respuestas del entrevistado, con la intercalación de información sobre su vida y obra
y comentarios o descripciones del entrevistador; y finalmente la que mezcla ambas formas.

Texto 1
de la Revolución de Octubre y la perestroika, ha conocido
a doce papas y a treinta y cinco presidentes de Estados Unidos.
Me pareció interesante y busqué la forma teatral». […]
P.—¿Y qué echan de menos en la escena española?
J. MAYORGA.—Una escritura original que consiga un teatro
completamente actual a la vez que intemporal. Espacios,
como en Inglaterra y Francia, que desafíen a los autores
para que sus obras no sean la réplica de lo que sale en los
periódicos.
J. R. FERNÁNDEZ.—Que las obras puedan reposar y madurar
en los escenarios. La mirada de los jóvenes autores y la de los
mayores.
El Cultural, 7 de febrero de 2008

Texto 2

Texto 3

Sí, es guapísima. Ojos de mar, pómulos redondos, labios llenos, piel de melocotón, una preciosidad. Cierto que llega maquillada de un acto de las
marcas a las que vende cara su imagen. Pero la luz
que emana su rostro supera las prestaciones del
mejor iluminador cosmético. Parece que se acaba
de tragar, encendida, una bombilla de cien vatios.
No puedes dejar de mirarla.

El Libro Guinness de los récords tiene registrada como la
mujer más anciana del mundo a Edna Parker, de Illinois (EE. UU.),
con 115 años. Obviamente, no tienen constancia de la existencia
de «la abuela de El Vacie» (María Díaz Cortés, 116 años, de una
barriada de Sevilla). A María «esas historias» no la interesan. Está
cansada de las televisiones y los periódicos. «¿Yo qué soy, un
divertimento na más?», protesta.
Son las dos. Aunque es la hora de comer, la abuela María decide volverse a la cama. «Estoy cansada y se me va la memoria», se
disculpa. Su hija y su nieta la cogen en volandas. Es tan menuda
que apenas las cuesta levantarla. Antes de desaparecer, mira desconfiada a la visita: «¿Qué dice esa paya? ¿Qué me van a dar la
casita o qué?», pregunta ceñuda. Manuel se acerca a su bisabuela, con un chupete en la boca, y ella, desde arriba, le mira fijamente. «Pero qué guapo está mi niño», presume a gritos. Entonces la
preguntan que cómo se siente ella. Y María sentencia, resuelta:
«Pues igual de jodía que siempre, hija. ¿Cómo voy a estar?».

P.—¿Cuándo fue consciente del efecto que causaba en los demás?
R.—De niña. Tendría doce años. Los chicos
empezaron a dejarme notitas diciendo que estaban
por mí. Y me lo creí, me puse chulita, me crecí. Pero
mis amigas me pusieron en mi sitio. Me dejaron de
lado, completamente sola. Fue muy duro, me di
cuenta de que gustar es agradable, pero hay otras
cosas mucho más importantes. Aprendí la lección.
El País Semanal

1 ¿Cómo se estructuran los dos primeros textos?
2 Indica los temas principales del primer texto.
¿Cómo se señalan las declaraciones de los
dramaturgos?
3 ¿En qué tipo de entrevistas incluirías el
segundo texto? ¿Por qué?
4 La intervención del periodista del texto 2,
¿aporta información sobre el personaje?

El País, 3 de febrero de 2008

5 ¿El tercer texto constituye una entrevista?
¿En qué género periodístico incluirías el texto?
6 Identifica rasgos de la lengua coloquial
en estos textos.
7 Realiza una entrevista a un compañero
o compañera que desarrolle una actividad
literaria, artística o deportiva. Utiliza la
modalidad pregunta-respuesta y reelabora la
información siguiendo el modelo del texto 2.
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Empieza la conversación hablando de cómo encuentran
los temas que llevan a los escenarios.
«No somos especialmente originales», reconoce Fernández. «Tomamos los temas de aquello que nos choca de la propia realidad, cosas que vemos en la prensa o a nuestro alrededor. Luego está la historia. Y, no puedo evitarlo, soy filólogo,
la revisión de la literatura».
«En mi caso, a veces surge de la imaginación de forma azarosa y en otras ocasiones del deseo de tratar un tema que me
lleva a algo concreto para lo que tengo que buscar la forma»,
explica Mayorga. «La tortuga de Darwin procede directamente de esta foto (muestra un recorte de periódico […]) que me
disparó la imaginación por un personaje que ha sido testigo

Evaluación 2
Compromiso con mayo
- Al señor me lo he encontrado en el portal cuando yo
entraba - dijo Consuelo. Iba de mala leche. O, bueno, no sé si
es que la tiene tomada conmigo.
- No mujer. Es que trabaja mucho.
- Jolines, pero también ganará pasta. El que quiere la col,
quiere las hojitas de alrededor, ¿no? Ahora, eso sí, lo que está
es muy moderno. Se da un flash a Mario Conde.
Luego me preguntó que si anoche habíamos estado de
fiesta.
- Sí, pero no aquí, en casa de otra gente. Una casa a todo
tren. ¿Te acuerdas de aquel señor alto que nos arregló el cuarto
de baño? Pues allí.
- ¿El del Escorial? Vaya que si me acuerdo. Estaba como
para hacerle padre, ¿no cree usted?
- Yo no. Pero gustos son gustos.
La nevera estaba pelada. Me tomé el café y le dejé dinero a
Consuelo para que hiciera una buena compra y les preparara
algún guiso rico a las chicas, que seguramente se quedarían
a comer.
- ¿Qué pasa? ¿Que usted se larga?
Pues sí, hija, me largo. Es uno de mayo y me voy por ahí a
celebrarlo a mi manera.
- ¿ Es el aniversario de su boda?
- De mis bodas con mayo. ¿Has visto qué día hace? Aquí
estoy de más y mayo me echa de menos.
Consuelo se quedó mirándome con los ojos muy abiertos.
- ¡Qué fuerte!, mayo me echa de menos. ¿Lo ha inventado
usted?
Carmen MARTÍN GAITE
Nubosidad variable, Círculo de Lectores

1. Redacta un resumen del contenido del texto de Carmen
Martín Gaite.

2. Identifica las modalidades textuales que aparecen en
ese fragmento y reconoce las funciones del lenguaje
predominantes.
Modalidades textuales -+
Funciones del lenguaje -+

3. En este texto se imita un género oral. Indica qué carac-

6. ¿En qué se distinguen los géneros orales monologados
de los dialogados? Expón las diferencias entre unos y
otros brevemente.

7. ¿Existe una oposición clara entre el habla y la escritura?
Cita ejemplos de textos escritos con rasgos orales.

8. Enuncia tres criterios de clasificación de los textos escritos.
9. Confecciona una tabla con las principales diferencias
entre el habla y la escritura.

terísticas propias de una conversación cotidiana observas
en las palabras de las dos mujeres.

4. Indica el registro y el nivel lingüístico utilizados por los

Lengua hablada

Lengua escrita

personajes. ¿Cuál de ellos emplea más expresiones coloquiales? Menciona algunas de ellas.

5. Cita los principales géneros orales dialogados y enumera
las características de cada uno.

10. Escribe una narración (sin incluir ningún diálogo) acerca
de lo que ocurre y se dice en el fragmento Compromiso
con mayo.

ACTIVIDADE S

2

Lenguas en contacto
Los siguientes textos tratan consecuencias del contacto de lenguas en las comunidades vasca
y catalana.

Texto 1

Texto 2

En los últimos años se detecta un aumento
del interés por la calidad lingüística de la producción en euskera. «Euskaltzaindia» (1994) ha
mostrado su preocupación porque se está produciendo en los medios de comunicación y
entre los hablantes más jóvenes una ruptura
con la tradición de proporciones notables.
También en el ámbito de la institución escolar existen voces que señalan que la lengua está
sufriendo un desgaste considerable, sobre todo
debido a la introducción masiva del euskera en
ámbitos castellano-hablantes, a través de programas de inmersión. En opinión de algunos, se
ha centrado más la atención en la producción en
euskera que en la calidad de la misma. […] Los
usos incorrectos son debidos en gran parte, sin
duda, a las interferencias y calcos provocados
por la lengua dominante respectiva (castellano
o francés), que afectan a todos los niveles de la
lengua (fonético-fonológico, morfosintáctico y
léxico-semántico).
En cuanto a la forma que está adquiriendo
la lengua estándar en los últimos años, el académico Ibon Sarasola ha señalado que se está
produciendo un divorcio preocupante entre las
variedades del Sur de los Pirineos y las del Norte. Sarasola, que trabaja sobre todo en el ámbito del léxico, apunta que existe el riesgo de que
el vasco quede reducido a la condición de lengua criolla del castellano, y propone tender al
equilibrio entre las variedades peninsulares y
las continentales.
En el campo de la sintaxis también hay
varias propuestas para el desarrollo de la
variedad estándar, observándose en todas
ellas una preocupación común: la de que el
euskera no se convierta en una traducción del
castellano más torpe (debate que afecta de
lleno a los medios de comunicación).
En resumen, cabe señalar que en los últimos
años está fortaleciéndose, desde diferentes sectores, el interés por aumentar no solo la cantidad de producción en euskera, sino también la

En el interior de la sociedad, las interferencias, los préstamos y la
alternancia en el uso del catalán y el castellano constituyen un hecho.
Se puede constatar en el catalán hablado, condicionado secularmente por las estructuras del castellano a niveles cultos, más modernamente por el peso de muchos años de escolarización exclusiva en castellano, y más recientemente por la influencia del castellano coloquial
de importantes sectores de población procedentes de la inmigración.
Lo prueba la abundancia, entre otras, de obras de divulgación sobre
el uso de un catalán «correcto» […]; todo ello con una tradición
(obsesión) que se remonta ya a las primeras épocas de la moderna
normativización.

El catalán hablado en todo el territorio delata a la otra lengua en
contacto, más o menos según cada hablante: «pues» (doncs), «bueno» (bé), «bandeja» (safata), «relleno» (farcit), «tiburón» (tauró), «ojalá» (tant de bo)… Pero hay que decir que los préstamos del catalán al
castellano están vivos y arraigados incluso entre monolingües castellanohablantes: «paleta» (albañil), «tornavís» (destornillador), «enchegar» (poner en marcha), «rachola» (baldosa), «enracholar» (alicatar),
«enracholador» (alicatador), «collar» (apretar), «no cal» (no es necesario), «plegar» (dar de mano), «baldufa» (peonza), «pencar» (currar),
«charrar» (charlar), «colla» (grupo, pandilla), «no me veo» (no veo),
«adeu» (adiós)… Se trata de catalanismos a menudo difíciles de sustituir en los registros coloquiales del castellano hablado en los territorios de lengua catalana.
Estos fenómenos, producidos de manera absolutamente indiscriminada y espontánea, tienen ahora un regulador en el sistema educativo de las tres comunidades, al cual, por primera vez en amplias
zonas, o de forma mucho más generalizada en otras, le compete la
información y la formación en ambas lenguas.
Luis LÓPEZ DEL CASTILLO
«La lengua catalana en la enseñanza»
Textos de didáctica de la lengua y de la literatura, n.º 18

1.
¿Cuál es la mayor preocupación respecto al uso
del euskera? ¿A qué factor social se debe esta situación?
Indica las causas de los usos incorrectos.
2.
Menciona las ideas principales que se desarrollan en
la conclusión del texto de Julián Maia Larretxea.
3.
¿Qué fenómenos de contacto de lenguas son
habituales en el uso del catalán y el castellano? Explica en qué
consisten
4.
Indica a qué registro de lengua del catalán afectan
principalmente y cuáles son los factores históricos y sociales
que han favorecido su desarrollo.
5.
Cita ejemplos de interferencias léxicas en ambas
lenguas.
6.
Explica la conclusión a la que llega el autor del texto
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Julián Maia Larretxea
“La lengua euskera en la
enseñanza”

La competencia oral en castellano de los catalanohablantes es suficiente para permitirles, por ejemplo, cuando narran en catalán, reproducir textualmente intervenciones de terceros en lengua castellana.

Evaluación 2

Danzas en Egaray, por Martínez Ortiz.

La lengua de los vizcaínos
La lengua que oy se habla en Castilla, de la qual vosotros queréis
ser informados tiene parte de la lengua que se usava en España
antes que los romanos la enseñoreassen, y tiene también alguna
parte de la de los godos, que sucedieron a los romanos, y mucha
de la de los moros, que reinaron muchos años, aunque la principal
parte es de la lengua que introduxeron los romanos, que es la lengua
latina, será bien que primero esaminemos qué lengua era aquella
antigua que se usava en España antes que los romanos viniessen
a ella. Lo que por la mayor parte los que son curiosos destas cosas
tienen y creen es que la lengua que oy usan los vizcaínos es aquella

1. Contesta las siguientes cuestiones:
• ¿Qué información da el autor sobre el origen y formación de la lengua española?
• ¿Con qué lengua actual se identifica la «antigua que
se usava en España antes que los romanos viniessen»?
• ¿Qué datos aporta sobre ella?

2. Resume los hechos históricos que han originado la
diversidad lingüística de la España actual.

antigua española. Esta opinión confirman con dos razones harto
aparentes. La una es que, assí como las armas de los romanos
quando conquistaron la España no pudieron passar en aquella
parte que llamamos Vizcaya, assí tampoco pudo pasar la lengua
al tiempo que, después de averse hecho señores de Spaña, quisieron
que en toda ella se hablasse la lengua romana. La otra es la disconformidad que tiene la lengua vizcaína con cualquiera de todas
las otras lenguas que el día de oy en España se usan.
Juan DE VALDÉS
Diálogo de la lengua, Castalia

5. Nombra las lenguas oficiales de España, en qué comunidades tienen ese carácter y sus variedades dialectales.

6. ¿Cuáles son los llamados «dialectos históricos»? Indica
sus características más destacadas.

7. Explica los objetivos de las leyes de normalización lingüística y señala los ámbitos a los que se refieren.

8. ¿Qué fenómenos de las lenguas en contacto pueden
darse en las comunidades bilingües? ¿En qué consisten?

XVI, reproduce de modo aproximado características fónicas del
castellano de la época. Cita algunos ejemplos.

9. Realiza un esquema de las variedades geográficas del

4. ¿Qué establece la Constitución de 1978 respecto de la

10. Redacta un texto expositivo sobre la importancia del

3. El texto de Juan de Valdés, escrito en el siglo

situación lingüística de España?

español con sus características y las relaciones que
existen entre algunas de ellas.
respeto a la pluralidad lingüística y cultural de España.

ACTIVIDADE S

3

El análisis fónico
El nivel fónico de estudio de la lengua se ocupa de las unidades relacionadas con el aspecto
articulatorio y auditivo, distinguiéndose dos disciplinas, la fonética y la fonología. Lee el
siguiente texto y responde las cuestiones que se te plantean a continuación.

El señor prisionero
SR. TEPÁN.—No vaya usted ahora a andar con vergüenzas con nosotros. Si quiere que le
soltemos las ligaduras, díganoslo.
SRA. TEPÁN.—Usted póngase lo más cómodo que pueda.
ZEPO.—Bueno, si se ponen así, suéltenme las ligaduras. Pero solo se lo digo por darles el
gusto.
SR. TEPÁN.—Hijo, quítaselas. (ZAPO le quita las ligaduras de los pies.)
SRA. TEPÁN.—¿Qué, se encuentra usted mejor?
ZEPO.—Sí, sin duda. A lo mejor les estoy molestando mucho.
SR. TEPÁN.—Nada de molestarnos. Usted, considérese como en su casa. Y si quiere que le
soltemos las manos, no tiene más que pedírnoslo.
ZEPO.—No. Las manos, no. Es pedir demasiado…
SR. TEPÁN.—Que no, hombre, que no. Ya le digo que no nos molesta en absoluto.
ZEPO.—Bueno… entonces, desátenme las manos. Pero solo para comer, ¿eh?, que no
quiero yo que me digan luego que me ofrecen el dedo y me tomo la mano entera.
SR. TEPÁN.—Niño, quítale las ligaduras de las manos.
SRA. TEPÁN.—Qué bien, con lo simpático que es el señor prisionero, vamos a pasar un
buen día de campo.
ZEPO.—No tiene usted que decirme «señor prisionero», diga «prisionero» a secas.
SRA. TEPÁN.—¿No le va a molestar?
ZEPO.—No, en absoluto.
SR. TEPÁN.—Desde luego hay que reconocer que es usted modesto.
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Fernando ARRABAL
Pic-Nic. El triciclo. El laberinto, Cátedra

1 Caracteriza la situación planteada en este
fragmento de la obra teatral de Fernando
Arrabal. Argumenta tu respuesta.

7 ¿Qué diferencia los fonemas de los sonidos
lingüísticos? ¿Qué disciplina lingüística se
ocupa de unos y de otros?

2 La señora Tepán formula dos preguntas a Zepo.
¿Cómo es su entonación? Compáralas con
otros enunciados del fragmento.

8 Los fonemas vocálicos funcionan como centro
silábico. Busca en el texto ejemplos de sílabas
abiertas y cerradas.

3 Realiza la transcripción fonológica de las dos
interrogaciones que la señora Tepán plantea
al prisionero.

9 Extrae del texto distintos tipos de diptongos
y de hiatos.

4 Caracteriza los fonemas que intervienen
en ambas teniendo en cuenta sus rasgos
mínimos.
5 Señala el o los rasgos que diferencian los
siguientes pares de fonemas.
/i/, /u/ /i/, /e/ /i/, /a/
/p/, /b/ /p/, /t/
/p/, /f/ /r/, /l/ /b/, /m/ /m/, /n/ /s/, /x/
6 Explica qué rasgos se tienen en cuenta para
definir los fonemas vocálicos. ¿Y para definir
los fonemas consonánticos?

10 Explica las relaciones posibles entre fonemas
y grafías atendiendo a las siguientes palabras
del texto. Incorpora otros ejemplos para
completar tu explicación.
• ahora
• vergüenzas • buen
• cómodo
• quiere
• ofrecen
11 Localiza en el texto ejemplos del texto
de distintos tipos de palabras acentuadas
e inacentuadas.
12 Extrae ahora ejemplos de palabras oxítonas,
paroxítonas y proparoxítonas.

Evaluación

Sobre el ingeniero Pearson
—Así que usted es francés, ¿eh? —insistió la señora.
—En efecto. Soy de París.
—Nadie lo diría, oyéndole hablar. Su castellano es perfecto.
¿Dónde lo aprendió?
—Mi madre era española. Siempre me habló en español, de
modo que puede decirse que aprendí el español desde la cuna,
incluso antes que el francés.
—Qué bien, ¿verdad? A mí me gustan los extranjeros. Son
muy interesantes, cuentan cosas nuevas y distintas de las que
oímos cada día. Nosotros siempre estamos hablando de lo mismo. Y es natural, digo yo, ¿eh? Vivimos en el mismo lugar, vemos
a la misma gente y leemos los mismos periódicos. Por eso debe
de ser que discutimos siempre: por no tener nada de qué

1. Resume el contenido de este fragmento de Eduardo
Mendoza. ¿A qué tipo de texto corresponde según su
intención comunicativa?

2. Reconoce en el texto los elementos del proceso comunicativo y señala las funciones del lenguaje presentes en
los enunciados.

3. Transcribe fonológicamente el enunciado del recuadro,
incluyendo los acentos y la entonación.
¿Conoció usted al ingeniero?

4. Enumera los ragos distintivos de cada uno de los fonemas
que intervienen en tu transcripción.

5. Si el tonema de la actividad 3 fuera el contrario, ¿qué
cambio se produciría en el enunciado?

hablar. En cambio con los extranjeros no hace falta discutir:
ellos cuentan sus cosas y nosotros las nuestras. Yo me llevo mejor
con los extranjeros que con los de aquí.
—Estoy seguro de que usted se lleva bien con todo el mundo.
—Ca, no lo crea. Soy muy gruñona. Con los años el carácter
también se deteriora. Todo va de baja. Pero, hablando de extranjeros, dígame una cosa, ¿conoció usted al ingeniero Pearson?
—¿Fred Stark Pearson? No, no le conocía, aunque oí hablar de
él con gran frecuencia.
—Era una gran persona, ¡ya lo creo! Muy amigo de mi difunto
esposo, que en gloria esté.
Eduardo MENDOZA
La verdad sobre el caso Savolta, Seix Barral

6. Reconoce los grupos fónicos de este otro enunciado
y adjudica a cada uno su tonema correspondiente.
Vivimos en el mismo lugar, vemos a la misma gente
y leemos los mismos periódicos.

7. Explica la relación que se establece entre el fonema /x/
y sus grafías, ejemplificando con palabras del texto.

8. ¿Qué rasgos distintivos comparten los siguientes pares
de fonemas? ¿Por cuáles se oponen?
• /e/, /o/
• /n
)/, /c/

• /r/, /r¯/

9. Localiza en el fragmento casos de palabras con hiatos
y diptongos (crecientes, decrecientes y mixtos).

10. Redacta un texto explicativo sobre la producción de los
sonidos lingüísticos. Cuida la ortografía y la presentación.

ACTIVIDADE S

3

Morfología flexiva
La morfología flexiva se ocupa de los accidentes gramaticales de las palabras variables
(sustantivos, adjetivos y verbos). Repasa los conceptos de tema y de morfemas flexivos
(genéricos y numéricos; vocales temáticas, características y desinencias), y después contesta las
cuestiones que se plantean sobre el texto.

El reloj
Cuando Curtis va por el Cantón,ve ya con toda claridad las nubes cenicientas,espesas,terrosas,
como el vaho del rescoldo del fuego rumiante,que forman las humaredas de la Dársena.Cubierto
también el cielo hacia la parte de María Pita. Sabe que ya no podrá dar marcha atrás.Tiene que
seguir adelante para verlo con sus propios ojos.
Mira el reloj en lo alto del Obelisco.Recuerda: ¡Su majestad, la Hora! Pero parece que lleva ahí
desde siempre,que las agujas no han completado aún la vuelta a la esfera,que marca siglos.Sada
tenía razón. Debería ser un reloj de cuco. Si ahora saliese un cuco, pensó Cutis, quizá todo sería
distinto. Alzaría la frente de los que caminan inquietos, contando interrogantes en las lozas del
suelo como quien pone sus pasos en cuadrículas de ajedrez.Tal vez descompondría el andar marcial
de otros, que trazan una línea recta.
Quizá el cuco detendría por un instante al joven uniformado con ese gorro de cresta colorada
que parece galopar sobre las ancas de una línea recta.
Tuvo la impresión de verlo a él, a Sada, cuando pasó por la plaza de Pontevedra, y allí donde
estaban empezando a formar las tropas de reclutamiento. El ejército golpista se había
impuesto en la ciudad y dominaba Galicia, que iba a ser uno de los territorios de retaguardia
para lo que los sublevados denominaban la «nueva reconquista de España». Sí, le pareció que
Sada estaba allí.Tan alto, le resultaba difícil pasar desapercibido. Le pareció también que había
otros rostros conocidos, aunque en aquellos días no solo había cambiado el humor, sino el rostro
de las gentes, su presencia, sus rasgos físicos.
Manuel RIVAS
Los libros arden mal, Punto de Lectura
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1 Extrae todos los sustantivos comunes y los
adjetivos calificativos del texto.
2 Señala en ambas clases de palabras sus temas
y los morfemas flexivos genéricos y numéricos
que presenten. Indica si los temas son simples
o complejos.
3 Reconoce entre los sustantivos que has
señalado en la actividad 1, uno que sea común
en cuanto al género.
4 Escribe ejemplos de sustantivos epicenos,
de sustantivos ambiguos y de sustantivos
heterónimos.
5 Escribe ahora las formas verbales no
personales que encuentres en el texto,
diferenciando su base léxica y sus morfemas
flexivos correspondientes (vocal temática
y característica).

6 Extrae ahora las formas verbales personales
simples, agrupándolas según el tiempo verbal
al que pertenezcan.
7 Atendiendo a su base léxica, di cuáles
corresponden a verbos regulares e irregulares.
En el caso de los irregulares, señala los
distintos alomorfos del verbo y explica
los tipos de variaciones que presenten.
8 Indica los morfemas flexivos (vocal temática,
característica y desinencia) de todas las formas
verbales del fragmento.
9 ¿Qué desinencias no están presentes
en las formas verbales del texto? Brinda
ejemplos de ellas conjugando verbos
que figuren en tu lista, y señálalas.
10 ¿Reconoces algún verbo polirrizo en el
fragmento? En caso afirmativo, señala sus
distintas raíces.

ACTIVIDADE S

3

Modelo de constituyentes
Los siguientes cuadros recogen las formas simples de los distintos temas verbales. En cada
una se ha destacado la vocal temática en negrita, la característica en cursiva y la desinencia
subrayada; el resto es el lexema o raíz verbal.

TEMA DE PRESENTE

TEMA DE PRESENTE

Imperativo

Presente de indicativo

Presente de subjuntivo

1.ª conj.

2.ª conj.

3.ª conj.

1.ª conj.

2.ª conj.

3.ª conj.

1.ª conj.

2.ª conj.

3.ª conj.

estudi-a

tem-e

part-e

estudi-o

tem-o

part-o

estudi-e

tem-a

part-a

estudi-a-d

tem-e-d

part-i-d

estudi-a-s

tem-e-s

part-e-s

estudi-e-s

tem-a-s

part-a-s

estudi-a

tem-e

part-e

estudi-e

tem-a

part-a

estudi-a-mos

tem-e-mos

part-i-mos

estudi-e-mos

tem-a-mos

part-a-mos

estudi-á-is

tem-é-is

part-ís

estudi-é-is

tem-á-is

part-á-is

estudi-a-n

tem-e-n

part-e-n

estudi-e-n

tem-a-n

part-a-n

TEMA DE PRETÉRITO

TEMA DE PRETÉRITO
Pretérito imperfecto de indicativo

Pretérito perfecto simple de indicativo

1.ª conj.

2.ª conj.

3.ª conj.

1.ª conj.

2.ª conj.

3.ª conj.

1.ª conj.

2.ª conj.

3.ª conj.

estudi-a-do

tem-i-do

part-i-do

estudi-a-ba

tem-í-a

part-í-a

estudi-é

tem-í

part-í

estudi-a-ba-s

tem-í-a-s

part-í-a-s

estudi-a-ste

tem-i-ste

part-i-ste

3.ª conj.

estudi-a-ba

tem-í-a

part-í-a

estudi-ó

tem-ió

part-ió

part-ie-ndo

estudi-á-ba-mos tem-í-a-mos

part-í-a-mos

estudi-a-mos

tem-i-mos

part-i-mos

estudi-a-ba-is

tem-í-a-is

part-í-a-is

estudi-a-ste-is

tem-i-ste-is

part-i-ste-is

estudi-a-ba-n

tem-í-a-n

part-í-a-n

estudi-a-ro-n

tem-ie-ro-n

part-ie-ro-n

Gerundio
1.ª conj.

2.ª conj.

estudi-a-ndo tem-ie-ndo

Pretérito imperfecto de subjuntivo

Futuro de subjuntivo

1.ª conj.

2.ª conj.

3.ª conj.

1.ª conj.

2.ª conj.

3.ª conj.

estudi-a-ra/-se

tem-ie-ra/-se

part-ie-ra/-se

estudi-a-re

tem-ie-re

part-ie-re

estudi-a-ra/-se-s tem-ie-ra/-se-s

part-ie-ra/-se-s

estudi-a-re-s

tem-ie-re-s

part-ie-re-s

estudi-a-ra/-se

part-ie-ra/-se

estudi-a-re

tem-ie-re

part-ie-re

tem-ie-ra/-se

estudi-á-ra/-se-mos tem-ié-ra/-se-mos part-ié-ra/-se-mos estudi-á-re-mos tem-ié-re-mos

part-ié-re-mos

estudi-a-ra/-se-is tem-ie-ra/-se-is part-ie-ra/-se-is estudi-a-re-is

tem-ie-re-is

part-ie-re-is

estudi-a-ra/-se-n tem-ie-ra/-se-n

tem-ie-re-n

part-ie-re-n

part-ie-ra/-se-n

TEMA DE FUTURO

estudi-a-re-n

TEMA DE FUTURO

Infinitivo

Futuro de indicativo

Condicional

1.a conj.

2.a conj.

3.a conj.

1.ª conj.

2.ª conj.

3.ª conj.

1.ª conj.

2.ª conj.

3.ª conj.

estudi-a-r

tem-e-r

part-i-r

estudi-a-ré

tem-e-ré

part-i-ré

estudi-a-ría

tem-e-ría

part-i-ría

estudi-a-rá-s

tem-e-rá-s

part-i-rá-s

estudi-a-ría-s

tem-e-ría-s

part-i-ría-s

estudi-a-rá

tem-e-rá

part-i-rá

estudi-a-ría

tem-e-ría

part-i-ría

estudi-a-re-mos tem-e-re-mos

part-i-re-mos

estudi-a-ría-mos tem-e-ría-mos

part-i-ría-mos

estudi-a-ré-is

tem-e-ré-is

part-i-ré-is

estudi-a-ría-is

tem-e-ría-is

part-i-ría-is

estudi-a-rá-n

tem-e-rá-n

part-i-rá-n

estudi-a-ría-n

tem-e-ría-n

part-i-ría-n
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Participio

ACTIVIDADE S

3

Morfología léxica
La morfología léxica se ocupa de los procedimientos de formación de palabras. Repasa cada
uno de estos procedimientos y responde después a las cuestiones que se plantean sobre el
siguiente fragmento.

En la cafetería
Grupos bulliciosos de jóvenes se arracimaban, charlando
y fumando, ante la barra de la cafetería, en un hervor humano,
confuso y excitante. Por el suelo se entremezclaban desperdicios
de marisco, huesos de aceitunas, puntas de cigarrillos, envolturas de azúcar y servilletas de papel arrugadas. Víctor se situó en
un pequeño hueco, en el extremo de la barra, junto a la caja.
La muchacha más vistosa —una rubia de brazos pecosos y sonrosados— de las cuatro que atendían el mostrador, se dirigió
sonriente a Víctor al divisarle:
—¿Un vinito? —preguntó.
—Un vinito, vale —dijo Víctor.
Puso un vaso en la barra, cogió una botella de la estantería y
le sirvió:
—¿De viaje otra vez?
—¡Qué remedio!
—Siempre de viaje. ¿Cómo marchan las cosas?
—Marchan, que no es poco.
Por la puerta de cristales abierta entraba un vaho de humedad, pues apenas habían transcurrido cinco minutos desde el
último chaparrón. En las aceras, húmedas, se veían centenares
de octavillas de colores, embarradas, pegadas al suelo. Por la
calzada, pasó un coche con un altavoz estridente, pero iba tan
rápido que apenas pudo escucharse el comienzo de la alocución
antes de que sus voces fueran sofocadas por el rumor del resto
de los automóviles que circulaban por la amplia avenida.
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Miguel DELIBES
El disputado voto del señor Cayo, Círculo de Lectores

1 En este fragmento de Miguel Delibes pueden
localizarse tres de los procedimientos
de formación de palabras. Indica de cuáles
se trata y explica en qué consisten a partir
de ejemplos extraídos del texto.
2 ¿Qué procedimientos de formación de
palabras no aparecen en el pasaje?
Defínelos y escribe algunos ejemplos.
3 Señala en el texto diez palabras en las que solo
aparezcan morfemas léxicos y morfemas
flexivos, y analiza su estructura interna.
4 Enumera las palabras derivadas del texto,
explica su formación y analiza su estructura
interna.

5 Localiza en estas líneas de Delibes una palabra
compuesta, indica cómo se ha formado
y analízala morfológicamente.
6 ¿Aparecen palabras parasintéticas en el primer
párrafo del texto? ¿Y en el último?
En caso afirmativo, realiza un análisis
morfológico similar al planteado en las
actividades 4 y 5 de esta página.
7 Al inicio del diálogo entre Víctor y la muchacha
rubia del mostrador se da un caso de sufijación
apreciativa. Explica con qué valor se utiliza este
procedimiento y escribe otros ejemplos con
el mismo sufijo en los que este adquiera
valores diferentes.

Evaluación 3
El cambio climático
Algunas consecuencias del cambio climático son ya
irreversibles, pero si actuamos con rapidez y firmeza
podemos frenar el aumento y conseguir que las temperaturas no suban más allá de los dos grados. Si no
actuamos y continuamos al ritmo actual, las temperaturas podrían subir más de seis grados centígrados
durante este siglo, aumentando la magnitud de las
consecuencias.
Las inundaciones aumentarán dramáticamente al producirse cada vez más tormentas violentas y lluvias
torrenciales. Los glaciares del planeta se derretirán a
una velocidad incluso mayor de a la que ya lo hacen,
provocando un aumento de agua en el mar y cambiando probablemente corrientes marinas, como la del
Golfo de México. La subida del nivel del mar es una de las
principales amenazas de zonas costeras e islas, y afectará más a los países más pobres. En las costas españolas,
para finales de este siglo se prevé un aumento del nivel
de mar de 50 centímetros a un metro; podrá causar pérdidas de un número importante de playas, sobre todo
en el Cantábrico, e inundaciones de las zonas bajas costeras. A la vez que los mares recibirán más agua de la
fusión de los polos, los ríos se secarán en muchas partes
del mundo poniendo seriamente en peligro los suministros acuíferos. Las sequías están siendo cada vez más
frecuentes, por ejemplo en África, Asia y la región del
Mediterráneo. Millones de personas se ven amenazadas
por el hambre, especialmente en los países más pobres
y se espera que se recrudezca en las próximas décadas.

1. Resume el contenido del texto «El cambio climático»,
publicado en la Revista Greenpeace.

2. Reconoce en el fragmento los elementos del proceso de
la comunicación. ¿De qué tipo de texto se trata, según
su intención comunicativa?

3. Reconoce en las siguientes palabras los morfemas flexi-

Playa de Acech, en el norte de Sumatra, el 26 de diciembre de 2004, después del tsunami.

La extinción de especies se acelerará debido a la dificultad
de animales, plantas y ecosistemas para adaptarse a los
rápidos cambios climáticos. Estos peligros son realmente
serios para la fauna y la flora de los arrecifes de coral, bosques, sabanas, regiones polares y cordilleras montañosas.
La comunidad científica teme que para 2050 se haya
extinguido un tercio de todas las especies existentes.
Asensio RODRÍGUEZ
Revista Greenpeace, n.º 1, año 2007

6. Indica la categoría gramatical de las palabras derivadas
del recuadro y la base de la que proceden.
Ejemplo -+ climático: adjetivo denominal
irreversibles inundaciones probablemente costeras
velocidad existentes rapidez montañosas sequías

vos y el tema.
• inundaciones
• bajas
• climáticos

7. Analiza morfológicamente las palabras ecosistemas,

4. Distingue el morfema léxico raíz y los morfemas flexivos

8. En el texto aparece la palabra recrudezca, que es

• consecuencias
• marinas
• acuíferos

• grados
• amenazas
• montañosas

en las siguientes formas verbales, indicando el valor de
cada uno de ellos.
• son
• actuamos
• frenar
• podrían
• aumentando
• aumentarán
• hacen
• acelerará
• extinguido

5. ¿Qué verbos de la actividad 4 son irregulares? Señala los
alomorfos de cada uno y explica su variación.

dramáticamente y acuíferos. Indica por qué procedimiento / s se ha formado cada una y señala sus morfemas,
indicando el significado léxico y / o gramatical.
una forma flexionada del verbo recrudecer, que se
conjuga de manera análoga a reblandecer. Indica
su proce- dimiento de formación.

9. ¿En qué consisten las siglas y los acortamientos? Pon
ejemplos de ambos procedimientos.

10. Redacta un texto sobre la composición: concepto, tipos,
estructuras más frecuentes. No olvides brindar ejemplos.

ACTIVIDADE S

6
Construcciones sintácticas
A continuación, se ofrecen dos textos del escritor argentino Jorge Luis Borges sobre los que
debes resolver las cuestiones sintácticas que se proponen luego.

El amenazado
Es el amor. Tendré que ocultarme o que huir.
Crecen los muros de su cárcel, como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es
la única. ¿De qué me servirán mis talismanes: el ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero Norte para cantar sus mares y sus espadas, la serena amistad, las galerías de la Biblioteca,
las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal,
el sabor del sueño?
Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo.
Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta a la voz del ave, ya se han oscurecido los que
miran por las ventanas, pero la sombra no ha traído la paz.
Es, ya lo sé, el amor: la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo.
Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles.
Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar.
Ya los ejércitos me cercan, las hordas.
(Esta habitación es irreal; ella no la ha visto.)
El nombre de una mujer me delata.
Me duele una mujer en todo el cuerpo.

A un gato
No son más silenciosos los espejos
ni más furtiva el alba aventurera;
eres, bajo la luna, esa pantera
que nos es dado divisar de lejos.
Por obra indescifrable de un decreto
divino, te buscamos vanamente;
más remoto que el Ganges y el poniente,
tuya es la soledad, tuyo el secreto.
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Tu lomo condesciende a la morosa
caricia de mi mano. Has admitido,
desde esa eternidad que ya es olvido,

5

10

el amor de la mano recelosa.
En otro tiempo estás. Eres el dueño
de un ámbito cerrado como un sueño.
Jorge LuiS BORGES
Obras completas, Emecé

1 Extrae los sintagmas nominales de los
dos textos de Jorge Luis Borges y analiza
sus estructuras.
2 ¿Cuáles de dichos sintagmas funcionan
como sujeto?
3 Reconoce en los textos otros tipos
de sintagmas y de construcciones.

4 Reconoce y elabora un listado con las
oraciones simples de ambos textos.
5 Explica la estructura jerárquica que establecen
en cada una de ellas sus constituyentes.
6 Brinda ejemplos en las oraciones simples
de los textos que sean constituyentes,
pero no construcciones.

ACTIVIDADE S

6
Enunciados no oracionales
y oracionales en el periodismo
En los titulares de los periódicos se pretende condensar el contenido de la información de una
noticia o de un artículo de opinión empleando pocas palabras. En ellos son frecuentes tanto las
oraciones simples como los enunciados no oracionales. Obsérvalo en esta selección de titulares extraídos de un periódico de tirada nacional.

Grammy al mejor disco
de pop latino

«Columbus» se acopla con éxito
a la estación espacial

Madrid exige a Londres un

Integrados sin derecho
a voto

Escalofriante arresto
en Bagdad

La España igual
y la plurinacional

Muere un hombre
en un banco en Getafe

Sonrisas y júbilo bajo una
intensa tromba de agua
La extraña dualidad entre
EE UU y Europa

Nos esperan tres
semanas duras

Las dudas sobre los cre´ditos de AIG causan
otra jornada bajista en el sector financiero

Prisión para el detenido por
la caída de su novia

7 000 firmas «antiaeropuerto»
en Getafe
Vestidas con destellos
de opulencia

El adiós más refinado
al rigor invernal

EE UU detiene a cuatro personas por
espionaje industrial y militar para China

los próximos dos años cae un 60%

1 Confecciona una tabla y clasifica en ella
los enunciados oracionales y los no
oracionales que aparecen en estos
titulares.
2 Analiza la estructura de los enunciados
no oracionales y señala de qué tipo
de construcción se trata en cada caso.

La cartelera se queda
en cueros

Un fuego reduce a cenizas la Puerta de Namdaemun,
el principal tesoro nacional de Corea del Sur

La venta de pisos de Metrovacesa para

Fusiones a la vista en la banca
y el sector de medios de comunicación

Cuatro facultades de
Medicina más en 2008

Microsoft corteja a los accionistas
de Yahoo tras el rechazo de su OPA

Una reforma oportuna
de la Ley del menor

El reptil volador
más diminuto

3 Reconoce el sujeto y el predicado de
las estructuras oracionales atendiendo
a la concordancia.
4 Analiza en cada oración los constituyentes
de los sujetos expresos y de los predicados.
(Recuerda las técnicas de reconocimiento
de los distintos constituyentes.)
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sistema tripartito de vigilancia

Los líderes de Hamás pasan a la
clandestinidad por temor a un ataque

ACTIVIDADE S

6
Oraciones simples
en el lenguaje literario
El lenguaje literario brinda enunciados oracionales construidos cuidando la selección y la combinación de las palabras que los configuran.

1 Realiza el análisis sintáctico de las siguientes
oraciones simples extraídas de poemas de
Juan Ramón Jiménez.
a) En la calma magnífica del parque, resonó

el beso con un eco largo.
b) Un ruiseñor despierto lanzó un dulce quejido

desgarrado.
c) Las avenidas se alargan entre la incierta

penumbra de la arboleda lejana.
d) …Y en la onda transparente del cenit verdoso,

vagan misticismos de suspiro
y perfume de plegarias.
e) En el balcón, un instante nos quedamos

los dos.
f) Desde la dulce mañana de aquel día, éramos

novios.
g) El paisaje soñoliento dormía sus vagos tonos,

bajo el crepúsculo gris y rosa del crepúsculo
de otoño.
h) Mi alma es hermana del cielo gris y de las

hojas secas.
i) Los árboles del jardín están cargados

de niebla.
j) El valle se queda más solo y lóbrego.
k) ¡La otra tarde se ha llevado el viento más
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hojas secas!
l) ¡Qué pena tendrán los árboles, esta noche

sin estrellas!
m) La luna camina muerta, sin luz de besos

ni lágrimas, amarilla entre la niebla.
n) Y la noche, tibia, serena y callada, dormirá

el mundo, a los rayos de su luna solitaria.
ñ) Y, de repente, una voz melancólica

y distante, ha temblado sobre el agua,
en el silencio del aire.
o) Luz y cristal su voz era en el surco removido.
p) ¡Qué difícil es lo fácil!
q) Tu corazón y mi alma yerran solos por

la sombra de esta larga tarde azul,
tarde doliente de aromas.

r) …Pero, ¿acaso puede hablar de sus rosales

un corazón sepulcrado?
s) Negro sobre el cielo liso, revolotea un
murciélago.
t) Por las verjas se ve luz en las casas.
u) Los montes, con el confuso pinar
de la soledad, parecen de los difuntos.
v) En la paz del campo van dejando los troncos
muertos un olor fresco y honrado a corazón
descubierto.
w) Los caminos de la tarde se hacen uno,
con la noche.
x) Por encima de los oscuros tejados, verde,
lloroso de grillos y de esquilas, está el campo.
y) El cielo le da lagunas azules, suaves cañadas,
llenas de níveos rosales y de abrigadas
cabañas.
z) Como una rueda visible del cielo, la luna roja
va acarreando la noche sobre la campiña sola.
aa) Campana de Francia, ¿lloras por mis amadas
de España?
bb) La armonía romántica del poniente de oro
va resbalando sobre el río vespertino…
cc) Huele a rosas pisadas.
dd) Libra de sus penosas dudas a este constante
asedio de mis penas.
ee) El luto duro y refrescante de la hora hablaba
a la ilusión de un imprevisto ambiente.
ff) Un agudo cuchillo de luz agria y equívoca
orna el medroso instante de un extraño
esplendor, delirante y amarillo.
gg) ¿Dónde se han escondido los colores en este
día negro y blanco?
hh) Nos quedábamos solos en la hora serena.
ii) La muerte no sabrá de nuestra dulce alma.
jj) Ya el árbol se ha resignado a su sereno morir.
kk) Las flores azules huelen a imposible,
entre dulces luces.
ll) El celeste se torna azul sonoro.
mm) Las estrellas empiezan a contemplar
el mundo.

ACTIVIDADE S

6
Análisis sintáctico
de anuncios publicitarios
La publicidad hace uso de distintos tipos de estructuras sintácticas que atraigan la atención de
los receptores, los cuales combina con imágenes. El lenguaje verbal complementa, aclara o,
incluso, contradice lo que muestra el anuncio.

El Círculo OLAY
lo hace posible.

Nunca un tratamiento ha aportado tanto a la piel
de una mujer: una nueva vida, un nuevo volumen,
una nueva edad.

Concede a tu pelo
tres deseos.

Entre otras muchas cosas,
aparca solo.

Solo en algunas ocasiones, unas memorias se convierten
en un relato tan apasionante e indispensable.

La vida se disfruta
más en compañía.

Todos tenemos recetas de
familia. ¿Cuál es la tuya?

Se acabaron las carreteras
aburridas.

Dale un buen mordisco
a la vida.

Ahora con Ariel puedes conseguir
una limpieza más brillante.

El plan Activia 15 días
también es para ti.

Sonría. Tenemos grandes soluciones
para su piel por solo 7 euros.

Con Braun la suavidad se hace irresistible.
Acércate a la suavidad.

Dale color
al momento.

Disfruta de un consumo
responsable.

Llena de fragancia
toda la habitación.

¿Qué le pides a tu
seguro del hogar?

Zaragoza 2008, la Expo del agua y del desarrollo
sostenible, cuenta con el apoyo de Bob Dylan.

¿Qué parte de mi cuerpo
te gusta más?

Dentro de un Suzuki la vida
se ve de otra manera.

Olvídate de la caspa.

Cuenta con
Lizipaina

Los caprichos de los grumetes
ahora puedes hacerlos al horno.

Actimel ayuda a las defensas
en épocas de sobreesfuerzo.

1 Reconoce en los enunciados el sujeto y el
predicado, aplicando la regla de la concordancia.

4 En cada predicado, diferencia complementos
argumentales y no argumentales.

2 Si el sujeto es explícito, analízalo internamente,
estableciendo sus elementos constitutivos.

5 Identifica en los anuncios las perífrasis
verbales y explica cuál es su constitución.

3 Analiza ahora el predicado, aplicando las
técnicas de reconocimiento de los distintos
complementos verbales.

6 Indica el valor temporal o la modalidad
subjetiva de las perífrasis que has localizado
en la actividad 5.
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El 70% de la superficie de la
tierra es agua. Disfrútelo.

Evaluación 6
El obispo
Una débil claridad aparece en las altas vidrieras de la catedral. Es la hora del alba. A esta hora baja el obispo a la catedral.
El palacio del obispo está unido a la catedral por un pasadizo
que atraviesa la calle. A la hora en que el obispo entra en la catedral todo reposa en la pequeña ciudad. La catedral está casi a
oscuras; resuenan, de cuando en cuando, unos pasos; chirría el
quicio de una reja. En la pequeña ciudad la luz de la mañana va
esclareciendo las callejas. Se ve ya, en la plaza que hay frente a la
catedral, caer el chorro del agua en la taza de la fuente; el ruido
de esta agua, que había estado percibiéndose toda la noche, ha
cesado ya.
El obispo está ciego, ciego como el dulce y santo obispo
francés Gastón Adrián de Ségur. Entra en la catedral despacito,
va sosteniéndose en un cayado; [¼ ] le van siguiendo dos familiares. La amplia capa cae en pliegues majestuosos hasta las
losas. Se dirige el buen prelado hacia la capilla del maestre don
Ramiro. De cuando en cuando se detiene, apoyado en su bastón, con la cabeza baja, como meditando. Su pelo es abundante
y blanquísimo. Destaca su noble cabeza en el vivo morado de
las ropas talares1. No puede ya ver el obispo su catedral, ni su
ciudad. Pero desde su cuartito, él, todas las mañanas, a la hora
en que rompe el alba, espía todos los ruidos de la ciudad, que
renace a la vida: el canto de un gallo, el tintín de una herrería, el
grito de un vendedor, el ruido de los pasos.
José MARTÍNEZ RUIZ, AZORÍN
Don Juan, Espasa Calpe
Interior de la catedral de Münster, por Lorenz Ritter.

1. Caracteriza el fragmento de Azorín atendiendo a los
siguientes aspectos:
• Intención comunicativa.
• Modalidades del discurso.

1

talar: que llega hasta los talones.

7. Enuncia los argumentos exigidos por los siguientes verbos
del texto.
• aparecer
• ver

• ser
• cesar

• bajar
• dirigirse

• reposar
• espiar

2. Las siguientes construcciones han sido extraídas del

8. Realiza el análisis sintáctico de las siguientes oraciones,

texto. Indica de qué tipo es cada una de ellas, analiza
sus constituyentes y establece la estructura jerárquica.
a) En la pequeña ciudad.
b) El quicio de una reja.
c) Frente a la catedral.
d) En la taza de la fuente.
e) Espía todos los ruidos de la ciudad.

construidas a partir del texto.
a) Un pasadizo une la catedral al palacio del obispo.
b) Chirría estrepitoso el quicio de una puerta.
c) Encontraba relajante el ruido del chorro del agua en
la fuente.
d) Todas las mañanas, el obispo es seguido por dos
familiares.

3. Localiza los verbos pronominales que aparecen en el

9. Escribe una oración que responda a la estructura que se

pasaje de Don Juan.

4. Señala las perífrasis verbales que aparecen en el texto,
explica su estructura e indica su valor.

5. Reconoce todas las oraciones simples que componen el
fragmento de Azorín.

6. Analiza sintácticamente las oraciones que has identificado
en la actividad 5.

indica en el recuadro.
S (Det + N + Ady + Ap) - P (N (Períf V) + C Rég + CD)

10. Compara por escrito los complementos directo y de
régimen: comienza por sus semejanzas y establece después sus diferencias, atendiendo tanto a la estructura
como al reconocimiento. Pon ejemplos de ambos.

ACTIVIDADE S

6

1. Clases de oraciones simples
Las oraciones simples pueden clasificarse atendiendo a dos criterios: según la actitud del
hablante y según sus relaciones sintácticas.

a) ¿A qué hora llegarán los invitados?
b) Se arrodilló ante el altar.
c) No ocurrió nada importante.
d) Los pisos superiores fueron rápidamente alcanzados por las llamas.
e) No se la asusta fácilmente.
f) ¿Se ha avisado ya a la policía?
g) Se sabe de memoria la lección.
h) Finalmente resultó ser la ganadora.
i) Cada vez amanece más temprano.
j) No se puede comer todavía el postre.
k) Le va muy bien en sus estudios.
l) ¿Qué te falta en la maleta?
m) Sé atenta con los invitados.
n) Ojalá no llueva este fin de semana.
ñ) No se saludaron esta mañana.
o) En ese negocio se necesita un ayudante.
p) Siempre hay mosquitos y luciérnagas por la noche junto al río.
q) Los rumores fueron divulgados por esa cadena de televisión.
r) ¿Por dónde se llega antes al pueblo?
s) Se convocó a todos los alumnos.
t) ¿Ya se lo han dicho?
u) Dos empleados fueron agredidos a la salida del trabajo.
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v) Últimamente se estudia muy poco.
w) Desde nuestra ventana se puede contemplar el atardecer.
x) Debéis dejar limpias las aulas.
y) Se trata de los estudios de su hijo.

1 Analiza sintácticamente las oraciones.
2 Clasifícalas atendiendo a la actitud del
hablante.
3 En cada una de las oraciones con se, distingue
el tipo de pronombre de que se trata.

4 Clasifica las oraciones atendiendo a las
relaciones sintácticas:
• Sujeto-predicado / impersonales.
• Atributivas / predicativas.
• Transitivas / intransitivas.
• Pronominales / no pronominales.

ACTIVIDADE S

6

Oraciones coordinadas
Las siguientes oraciones, extraídas todas ellas de una obra de Azorín, se ofrecen para practicar
el análisis sintáctico de oraciones compuestas por coordinación.

a) Parece unas veces perdida la mirada de la señora en una lontananza invisible; otras, pasa y repasa
sobre el haz de las cosas a manera de silenciosa caricia. De pronto, un pensamiento triste conturba a
la desconocida: la mirada se eleva y un instante resalta en lo trigueño de la faz lo blanco de los ojos.
b) Desde el balcón se divisa un panorama de tejados; abajo culebrea la calle estrecha y pendiente.
El piso de la estancia es de ladrillos rojos; algunas de estas losetas han perdido el barniz y se deshacen
en un polvillo tenue.
c) Doña Inés se levanta y se acerca a la puerta de la sala. No ha sido nada, reina el silencio. Los visillos
del balcón son ladeados por la fina mano; la mirada pasea vagamente por el panorama de los tejados y baja hasta el fondo de la calle. No está intranquila la dama y no acaba de sentir perfecto sosiego.
d) Doña Inés ha cogido la carta, la ha rasgado en cien pedazos y ha abierto el balcón. La mano fuera
del balcón lanzaba los cien pedacitos de papel blanco. Los múltiples pedacitos de papel caían, volaban, revoloteaban en la luz penumbrosa del crepúsculo, y una encendida estrella rutilaba en el cielo
diáfano.
e) Unos ojos negros tienen destellos de bondad, unas veces; otras, miran de hito en hito y misteriosos.
Y unos brazos se levantan y dejan recortado en el fondo indefinido un busto firme y esbelto.
f) En la ciudad todo se desenvuelve automáticamente; todo obedece a la luminosidad de la hora y de
la estación. El sol con su luz viva suscita el bullicio y el estruendo de los moradores. Va declinando
la viva luz solar: el estrépito y el tráfago se van amortiguando. Así, al par de la carrera del sol por el
firmamento, crece o decrece en la ciudad el oleaje del tumulto y de los mil ruidos.
g) Ya le dan de vestir a la señora; el palacio bulle de gente; ya le trae una camarera el blanco brial; en el
palacio los caballeros y las damas van y vienen por corredores y galerías. Ya una camarera le ajusta
el corpiño a la dama, y otra la baña con aguas de olor. En el palacio los juglares ríen y chancean con los
caballeros.
h) Doña Beatriz estaba muy triste. Abatida andaba por el palacio; sus camareras la miraban con
melancolía; no se hablaba nada en la cámara de la dama; pero todos tenían fijo el pensamiento
en el trovador.
i) Don Santiago me encanta por su bondad; no le he tratado mucho; pero adora apasionadamente
a sus hijos y es amigo de todos los niños, y no puede verlos sufrir.

k) La vida entre aquella gente era grata y amena. Habían llenado de dibujos curiosos y de rótulos chocarreros las puertas, las paredes y las mesas. Yo me hice amigo de uno de aquellos pintores; le acompañaba algunos ratos en sus excursiones; tenía un verdadero talento de paisajista. Nos levantábamos antes de amanecer; él gustaba de pintar la luz fina de la mañana, y en esa luz, la hojarasca
sutil de la primavera.
AZORÍN
Doña Inés, Castalia

1 Localiza en los textos las oraciones simples.
2 Reconoce las oraciones compuestas e indica
las que las forman.
3 Señala el tipo de coordinación que une
las oraciones e indica los nexos.

4 ¿Qué tipo de coordinadas predominan
en estas oraciones?
5 ¿Qué coordinación está ausente en esta
relación de oraciones? Construye cinco
ejemplos de este tipo.
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j) Una valenciana vestida de negro es un prodigio. La tez es blanca, marfileña, de una blancura mate,
suave; las facciones son llenas, con redondeces mórbidas; acaso en la blancura se advierten las ramificaciones sutiles de las venillas azules. Y lo negro hace resaltar la blancura maravillosa de esta piel
y pone un poco de veladura melancólica en la languidez de la mirada.

Evaluación

6

Playa azul, por Marcel Gromaire.

Agosto
A esta hora la playa está ya bastante concurrida pero a
las doce no se podrá dar un paso. Tengo delante a una familia
cosmopolita. La abuela es gallega, va vestida de negro y se cobija
bajo una sombrilla. Es una estampa antigua y no se pierde detalle.
«CAy, carallo! »,exclama de vez en cuando. La madre es castellana
y se tuesta al sol. El padre habla en catalán con la hija, una niña
que, disgustada por el tamaño de sus muslos, se cubre de cintura
para abajo con una toalla. El padre quiere que se la quite pero
ella hace mohínes. Tres adolescentes, a mi derecha, comentan
sus asuntos. «Xabi es que es el más guapo de la colla», dice una.

1. Resume el contenido del fragmento de Félix de Azúa.
2. ¿Qué modalidades oracionales encuentras en el texto
Agosto?

3. Escribe ejemplos (propios y originales) de las modalidades
oracionales que no aparezcan.

4. ¿Por qué dice el autor que la tercera adolescente «ha
hundido» a sus amigas? ¿Qué inferencias ha hecho?

5. Localiza en el discurso del narrador dos verbos intransitivos, dos verbos transitivos y todos los verbos que
presenten atributo.

6. Identifica en esos mismos enunciados las oraciones
simples y las compuestas.

«Y multimillonario», matiza la segunda. «Pero un plomo, cuando
te llama por teléfono te tiene una hora, yo miro la tele mientras
habla», afirma la tercera. Las ha hundido. La primera suspira
y se tumba en la toalla, «voy a dormir un rato que ayer estuve
hasta las cinco con, bueno, ni sé cómo se llamaba», deja caer
para compensar.
La abuela, muy animada, nos anuncia un evento, «ya sale, ya
sale la rapaciña».
Félix DE AZÚA
Esplendor y nada, Lector

7. Señala la función sintáctica que cumplen los pronombres
átonos subrayados en el pasaje.

8. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones del texto
y descríbelas según los criterios estudiados.
a) La madre es castellana y se tuesta al sol.
b) Tres adolescentes, a mi derecha, comentan sus asuntos.
c) La primera suspira y se tumba en la toalla.

9. ¿Qué usos del pronombre se no aparecen en el texto?
Pon un ejemplo de cada uno de ellos.

10. Continúa el texto: imagina que estás en esa playa (o en
otra cualquiera) e informa de lo que ocurre; incluye
reflexiones sobre lo que ves y sobre tus sensaciones.

Evaluación 3
Estamos en un comedor estudiantil de una universidad
alemana. Una alumna rubia e inequívocamente germana
adquiere su bandeja con el menú en el mostrador del autoservicio y luego se sienta a una mesa. Entonces advierte
que ha olvidado los cubiertos y vuelve a levantarse a
cogerlos. Al regresar, descubre con estupor que un chico
negro, probablemente subsahariano por su aspecto, se ha
sentado en su lugar y está comiendo de su bandeja.
De entrada, la muchacha se siente desconcertada y agredida; pero enseguida corrige su pensamiento y supone
que el africano no está acostumbrado al sentido de la
propiedad privada y de la intimidad del europeo, o incluso
que quizá no disponga de dinero suficiente para pagarse la
comida, aun siendo esta barata para el elevado estándar de
vida de nuestros ricos países. De modo que la chica decide
sentarse frente al tipo y sonreírle amistosamente. A lo cual,
el africano contesta con otra blanca sonrisa. A continuación, la alemana comienza a comer de la bandeja intentando aparentar la mayor normalidad y compartiéndola con
exquisita generosidad y cortesía con el chico negro. Y así, él
se toma la ensalada, ella apura la sopa, ambos pinchan
paritariamente del mismo plato de estofado hasta acabarlo
y uno da cuenta del yogur y la otra de la pieza de fruta.
Todo ello trufado de múltiples sonrisas educadas, tímidas
por parte del muchacho, suavemente alentadoras y comprensivas por parte de ella.
Acabado el almuerzo, la alemana se levanta en busca de
un café. Y entonces descubre, en la mesa vecina detrás
de ella, su propio abrigo colocado sobre el respaldo de
una silla y una bandeja de comida intacta.

1. Resume la historia que se narra en el artículo El negro, de
la periodista Rosa Montero.

2. Explica los elementos de los que se compone el signo
lingüístico, utilizando como ejemplo una palabra extraída
del texto.

3. Autoservicio es una traducción de la expresión inglesa
self-service. ¿De qué tipo de neologismo se trata? Pon
otros ejemplos de la misma clase.

4. Menciona otras clases de préstamos que se hayan incor-

Días de verano, por Dale Kennington.

Dedico esta historia deliciosa, que además es auténtica, a
todos los españoles que, en el fondo, recelan de los inmigrantes y les consideran individuos inferiores. A todas
esas personas que, aun bienintencionadas, les observan
con condescendencia y paternalismo. Será mejor que nos
libremos de los prejuicios o corremos el riesgo de hacer
el mismo ridículo que la pobre alemana, que creía ser el
colmo de la civilización mientras el africano, él sí inmensamente educado, la dejaba comer de su bandeja y tal vez
pensaba: «Pero qué chiflados están los europeos».
Rosa MONTERO
El País, 17 de mayo 2005

6. Escribe ejemplos de términos sinónimos, antónimos,
homónimos y polisémicos a partir de palabras tomadas
del texto.

7. Menciona los sinónimos contextuales o referenciales
con los que se designa en el artículo a los protagonistas
de la historia.

8. ¿Por qué se producen cambios de significado? ¿Qué
formas retóricas adoptan? Escribe algunos ejemplos de
estos cambios semánticos.

porado recientemente y pon tres ejemplos de cada uno.
Incluye los que aparecen en el texto en la clase que
corresponda.

9. Señala las características de los tecnicismos y explica su

5. Localiza en el texto la palabra paritariamente y explica

10. Expresa tu opinión argumentada sobre la incesante intro-

cómo está formada. ¿Cuál es el significado de este término en el contexto en el que aparece? Enuncia los
procedimientos que ofrece la lengua para crear nuevas
palabras y cita ejemplos de cada uno.

ducción de extranjerismos en la actualidad. Incluye reflexiones sobre quiénes los difunden, en qué ámbitos de la
vida cotidiana abundan especialmente y cuál es su
arraigo, comprensión y uso en la mayoría de los hablantes.

formación según su origen y en función de los procedimientos de creación.

ACTIVIDADE S

7

Coherencia, cohesión
y adecuación textuales
A continuación, figuran tres fragmentos en los que puedes observar las propiedades textuales
básicas: coherencia, cohesión y adecuación.
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Texto 3
Cuando hablamos de elementos del texto, podemos aludir tanto a elementos del significante, como a
elementos del significado. Por supuesto que los segundos están implícitos y aparecen como un desarrollo
a partir de los primeros. Cualquier análisis del texto debe por tanto tener su punto de partida en el hecho
de que el texto está constituido por una sucesión de significantes gráficos o monemas, formados por grupos de grafemas. Y es esta sucesión, invariable si se prescinde del desgaste producido por la tradición, la
que desarrolla después, en el acto de la lectura, los significados.
Cesare SEGRE
Principios de análisis del texto literario, Crítica

1 Explica por qué es coherente el texto 1
atendiendo al tema, a la relación entre
las proposiciones y a las presuposiciones.
2 Indica cómo se da la conexión léxica
en el fragmento de Vidal Lamíquiz.
3 Señala los elementos deícticos del texto 2
y explica en cada caso de qué tipo de deixis
se trata.

4 Indica en el fragmento de Juan Luis Cebrián
la presencia de un conector y di de qué tipo es.
5 Busca en ese mismo texto ejemplos de anáforas.
6 Analiza todos los elementos que aseguran
la cohesión del texto 3.
7 ¿Son adecuados los tres textos anteriores?
Justifica tu respuesta.

ACTIVIDADE S

7

Estructuradores de la información
y otros marcadores
Los textos ensayísticos abundan en estructuradores de la información y otros tipos
de marcadores. Corrobóralo en estos fragmentos de la obra Las preguntas de la vida, de
Fernando Savater.

Texto 1

Texto 2

Quizá parezca extraño que un libro que quiere
iniciar en cuestiones filosóficas se abra con un capítulo dedicado a la muerte. ¿No desanimará un tema
tan lúgubre a los neófitos? ¿No sería mejor comenzar hablando de la libertad o del amor? Pero ya he
indicado que me propongo invitar a la filosofía a
partir de mi propia experiencia intelectual y en mi
caso fue la revelación de la muerte —de mi muerte— como certidumbre lo que me hizo ponerme a
pensar. Y es que la evidencia de la muerte no solo le
deja a uno pensativo, sino que le vuelve a uno pensador. Por un lado, la conciencia de la muerte nos
hace madurar personalmente: todos los niños se
creen inmortales (los muy pequeños incluso piensan
que son omnipotentes y que el mundo gira a su alrededor; salvo en los países o en las familias atroces
donde los niños viven desde muy pronto amenazados por el exterminio y los ojos infantiles sorprenden
por su fatiga mortal, por su anormal veteranía…),
pero luego crecemos cuando la idea de la muerte
crece dentro de nosotros. Por otro lado, la certidumbre personal de la muerte nos humaniza, es decir, nos
convierte en verdaderos humanos, en «mortales».
Entre los griegos «humano» y «mortal» se decía con
la misma palabra, como debe ser.

Inquietarse por los años y los siglos en que ya no
estaremos entre los vivos resulta tan caprichoso como preocuparse por los años y los siglos en que aún
no habíamos venido al mundo. Ni antes nos dolió
no estar ni es razonable suponer que luego nos dolerá nuestra definitiva ausencia. En el fondo, cuando la muerte nos hiere a través de la imaginación
—¡pobre de mí, todos tan felices disfrutando del sol
y del amor; todos menos yo, que ya nunca más,
nunca más…!— es precisamente ahora que todavía estamos vivos. Quizá deberíamos reflexionar un
poco más sobre el asombro de haber nacido, que
es tan grande como el espantoso asombro de la
muerte. Si la muerte es no ser, ya la hemos vencido
una vez: el día que nacimos. Es el propio Lucrecio
quien habla en su poema filosófico de la mors aeterna, la muerte eterna de lo que nunca ha sido ni
será. Pues bien, nosotros seremos mortales pero de
la muerte eterna ya nos hemos escapado. A esa
muerte enorme le hemos robado un cierto tiempo
—los días, meses o años que hemos vivido, cada
instante que seguimos viviendo— y ese tiempo pase lo que pase siempre será nuestro, de los triunfalmente nacidos, y nunca suyo, pese a que también
debamos luego irremediablemente morir.

Parece evidente que el peso de los condicionamientos subjetivos varía grandemente según el «campo de verdad» que
en cada caso estemos considerando: si de lo que hablamos es de mitología, de gastronomía o de expresión poética, el
peso de nuestra cultura o nuestra idiosincrasia personal es mucho más concluyente que cuando nos referimos a ciencias
de la naturaleza o a los principios de la convivencia humana. En cualquier caso, también para determinar hasta qué
punto nuestros conocimientos están teñidos de subjetivismo necesitamos un punto de vista objetivo desde el que compararlos unos con otros… ¡y todos con una cierta realidad más allá de ellos a la que se refieren! En fin, hasta para desconfiar de los criterios universales de razón y de verdad necesitamos algo así como una razón y una verdad que sirvan
de criterio universal. Sin embargo, la aportación más valiosa del relativismo consiste en subrayar la imposibilidad de
establecer una fuente última y absoluta de la que provenga todo conocimiento verdadero.
Fernando SAVATER
Las preguntas de la vida, Ariel

1 Resume el contenido de los textos 1 y 2.
¿Cuál es el tema común que los vincula?
2 Reconoce en ellos estructuradores de la
información.
3 ¿A qué subtipo pertenecen? Explica su valor.

4 Explica el contenido del tercer fragmento.
5 ¿Qué tipo de marcadores aparecen en él?
Señala su valor.
6 ¿Qué formas tienen los marcadores presentes
en los tres fragmentos?
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Texto 3

Evaluación 7
E'
Ayer, tras recibir el parte de incidencias,
en los despachos de la DGT cundía el
desánimo. Sobre todo porque los datos
negativos, que han roto la tendencia
positiva que se arrastraba desde que
comenzó el año, han llegado justo cuando se habían intensificado las campañas
de concienciación. A los desplazamientos
de fin de semana se suman los de salida
o retorno por cambio de quincena, los
viajes a poblaciones en fiestas y los de
inmigrantes portugueses y magrebíes
que se dirigen a sus países para pasar las
vacaciones desde España o Francia.
Aún así, Tráfico entiende que no hay
razones para alarmarse. En primer lugar,
porque «no se pueden tomar como referencia los accidentes que han ocurrido en
solo tres días, y menos comparándolos
con los del mismo fin de semana del año
pasado, que fue especialmente bueno»,
según advirtió un portavoz de la DGT.
Tampoco se pueden sacar conclusiones
objetivas, de acuerdo con Tráfico, a partir
de las cifras de las dos primeras semanas
de agosto. El año pasado, además, se acababa de estrenar el carné por puntos, que
entró en vigor en julio de 2006 . La DGT
interpreta que la novedad estimuló la
prudencia de los conductores.

*

Retención en un día de «operación salida».

En definitiva, los responsables de Tráfico
se consuelan observando que el balance
anual de mortalidad sigue siendo positivo: hasta el pasado domingo, los accidentes de tráfico habían causado 1 6 99
fallecidos. A estas alturas, el año pasado
ya había 1 891 muertos, con lo cual el
descenso se sitúa en el 10,1 %.

1. ¿Cuál es el tema del texto que acabas de leer? Explica el
contenido de cada uno de los párrafos en los que se
estructura.

2. Analiza la coherencia del fragmento atendiendo a los
siguientes aspectos.
• Presuposiciones.

El último fin de semana, por otro lado,
ha vuelto a confirmar que corren malos
tiempos para la seguridad de los motoristas. De los 37 fallecidos, 11 viajaban a
bordo de motocicletas, el único vehículo
de todo el parque móvil en el que la
siniestralidad aumenta año tras año.
El País, 14 de agosto de 2007

7. Analiza la cohesión temporal manifestada por el empleo
de las formas verbales en el texto.

8. En el fragmento se observan varios marcadores: reconócelos, clasifícalos y explica su función. Añade tú
ejemplos de la o las clases que no aparecen en el texto.

• Conocimiento del mundo.
• Implicaciones.
• Marco.

3. Reconoce en el texto un elemento anafórico y señala su
referente.

'!.

4. Analiza la deixis presente en esta noticia de El País.
5. En el texto hay dos elipsis: localízalas y di qué elementos
se han omitido.

6. En el fragmento también puede observarse un caso de
cohesión léxica por hiperonimia. Señálalo.

9. ¿Consideras el texto apropiado, adecuado y oportuno?
Justifica tu respuesta.

10. Elabora un esquema de todos los elementos que permiten asegurar la cohesión de un texto. Incluye ejemplos.

ACTIVIDADE S

7

Textos y modalidades
En un mismo libro, pueden presentarse las distintas modalidades textuales básicas: narración,
descripción, exposición y argumentación. Es el caso de los textos 2, 3 y 4, que pertenecen a la
misma obra, Las preguntas de la vida, de Fernando Savater. El texto 1 es un fragmento de la novela
La hora violeta, de Montserrat Roig.

Texto 1
La mar embravecida golpea las rocas. La espuma vuela y lame furiosamente la arena. La mujer
del pescador, que lleva una bata de cuadritos y red en la cabeza, mira con insistencia hacia el faro,
hacia La Mola. El tiempo se ha revuelto y el marido no regresa. Oigo como la mujer del pescador explica a una extranjera que la barca es pequeña, pero fuerte. La extranjera no sabe qué decirle, la consuela y veo que procura prepararla para la resignación. Otros extranjeros, indiferentes, mojan pan
en unos enormes tazones de leche. El cielo es de color gris y, por poniente, está moteado de manchas
negras. Las olas insisten, como si alguna fuerza oscura las empujase. Una tras otra van muriendo, furiosas y cansadas, sobre los arrecifes. En el mar hay una escala, tenue, matizada, de colores: verde botella-azul celeste-azul cobalto.
Montserrat ROIG
La hora violeta
Alianza
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Texto 2
Las leyendas más antiguas no pretenden consolarnos de la
muerte sino solo explicar su inevitabilidad.La primera gran epopeya que se conserva, la historia del héroe Gilgamesh, se compuso en Sumeria aproximadamente 2 700 a. C. Gilgamesh y su
amigo Enkidu,dos valientes guerreros y cazadores,se enfrentan
a la diosa Isthar, que da muerte a Enkidu. Entonces Gilgamesh
emprende la búsqueda del remedio de la muerte, una hierba
mágica que renueva la juventud para siempre, pero la pierde
cuando está a punto de conseguirla.Después aparece el espíritu
de Enkidu,que explica a su amigo los sombríos secretos del reino
de los muertos, al cual Gilgamesh se resigna a acudir cuando
llegue su hora.Ese reino de los muertos no es más que un siniestro reflejo de la vida que conocemos, un lugar profundamente
triste.Lo mismo que el Hades de los antiguos griegos.En la Odisea de Homero, Ulises convoca los espíritus de los muertos y
entre ellos acude su antiguo compañero Aquiles. Aunque su
sombra sigue siendo tan majestuosa entre los difuntos como lo
fue entre los vivos,le confiesa a Ulises que preferiría ser el último
porquerizo en el mundo de los vivos que rey en las orillas de la
muerte.Nada deben envidiar los vivos a los muertos.En cambio,
otras religiones posteriores, como la cristiana, prometen una
existencia más feliz y luminosa que la vida terrenal para quienes
hayan cumplido los preceptos de la divinidad (por contrapartida, aseguran una eternidad de refinadas torturas a los que han
sido desobedientes).

Las plantas y los animales no son mortales porque no saben que van a morir, no saben que tienen que
morir: se mueren pero sin conocer nunca su vinculación individual, la de cada uno de ellos, con la muerte.
Las fieras presienten el peligro, se entristecen con la enfermedad o la vejez, pero ignoran (¿o parece que ignoran?) su abrazo esencial con la necesidad de la muerte. No es mortal quien muere, sino quien está seguro
de que va a morir. Aunque también podríamos decir que ni las plantas ni los animales están por eso mismo
vivos en el mismo sentido en que lo estamos nosotros. Los auténticos vivientes somos solo los mortales,
porque sabemos que dejaremos de vivir y que en eso precisamente consiste la vida. Algunos dicen que los
dioses inmortales existen y otros que no existen, pero nadie dice que estén vivos: solo a Cristo se le ha llamado «Dios vivo» y eso porque cuentan que encarnó, se hizo hombre, vivió como nosotros y como nosotros tuvo que morir.
[…] Es precisamente la certeza de la muerte la que hace la vida —mi vida, única e irrepetible— algo
tan mortalmente importante para mí. Todas las tareas y empeños de nuestra vida son formas de resistencia ante la muerte, que sabemos ineluctable. Es la conciencia de la muerte la que convierte la vida en
un asunto muy serio para cada uno, algo que debe pensarse. Algo misterioso y tremendo, una especie de
milagro precioso por el que debemos luchar, a favor del cual tenemos que esforzarnos y reflexionar. Si la
muerte no existiera habría mucho que ver y mucho tiempo para verlo pero muy poco que hacer (casi
todo lo hacemos para evitar morir) y nada en qué pensar.

Texto 4
Recuerdo muy bien la primera vez que comprendí de veras que antes o después tenía que morirme.
Debía andar por los diez años, nueve quizá, eran casi las once de una noche cualquiera y estaba ya acostado. Mis dos hermanos, que dormían conmigo en el mismo cuarto, roncaban apaciblemente. En la habitación contigua mis padres charlaban sin estridencias mientras se desvestían y mi madre había puesto
la radio que dejaría sonar hasta tarde, para prevenir mis espantos nocturnos. De pronto me senté a oscuras
en la cama: ¡yo también iba a morirme!, ¡era lo que me tocaba, lo que irremediablemente me correspondía!, ¡no había escapatoria! No solo tendría que soportar la muerte de mis dos abuelas y de mi querido
abuelo, así como la de mis padres, sino que yo, yo mismo, no iba a tener más remedio que morirme. ¡Qué
cosa tan rara y terrible, tan peligrosa, tan incomprensible, pero sobre todo qué cosa tan irremediablemente personal!
[…] A los diez años cree uno que todas las cosas importantes solo les pueden pasar a los mayores: repentinamente se me reveló la primera gran cosa importante —de hecho, la más importante de todas—
que sin duda ninguna me iba a pasar a mí. Iba a morirme, naturalmente dentro de muchos, muchísimos
años, después de que se hubieran muerto mis seres queridos (todos menos mis hermanos, más pequeños
que yo).
Fernando SAVATER
Las preguntas de la vida
Ariel

1 ¿A qué modalidad textual corresponde cada
uno de los fragmentos? Justifica tu respuesta
atendiendo al contenido y a la finalidad.
2 En el texto 1 predomina una de las
modalidades, pero incluye también otra;
¿de qué manera lo hace?
3 El texto 2 pertenece a una de las modalidades
textuales básicas, pero incluye otra de ellas.
Razona esta afirmación.

4 Realiza un resumen del texto 2 y explica
su estructura.
5 Enuncia el tema y la tesis del texto 3.
6 Determina los argumentos que sustentan
dicha tesis.
7 Extrae la idea principal del texto 4
8 Analiza las características lingüísticas
y textuales de los textos 1 y 3.
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Textos y modalidades

Texto 3
A
C
TI
VI
D
A
D
E
S

A C TIV ID AD ES

Narraciones literarias
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Quim Monzó es uno de los grandes narradores de la actualidad. Sus cuentos, que han sido traducidos a muchas lenguas, han merecido numerosos premios. A continuación, reproducimos
un cuento completo y un fragmento de otro, ambos publicados por la editorial Anagrama en el
libro Ochenta y seis cuentos.

La bella durmiente

El sapo

En medio de un claro, el caballero ve el cuerpo de
la muchacha, que duerme sobre una litera hecha
con ramas de roble y rodeada de flores de todos los
colores. Desmonta rápidamente y se arrodilla a su
lado. Le coge una mano. Está fría. Tiene el rostro
blanco de una muerta. Y los labios finos y morados.
Consciente de su papel en la historia, el caballero la
besa con dulzura. De inmediato la muchacha abre
los ojos grandes, almendrados y oscuros, y lo mira:
con una mirada de sorpresa que enseguida (una vez
ha cavilado quién es y dónde está y por qué está allí
y quién será ese hombre que tiene al lado y que, supone, acaba de besarla) se tiñe de ternura.Los labios
van perdiendo el tono morado y, una vez recobrado
el rojo de la vida,se abren en una sonrisa.Tiene unos
dientes bellísimos. El caballero no lamenta nada
tener que casarse con ella, como estipula la tradición. Es más: ya se ve casado, siempre junto a ella,
compartiéndolo todo,teniendo un primer hijo, luego
una nena y por fin otro niño. Vivirán una vida feliz y
envejecerán juntos.

El príncipe inclina el cuerpo y adelanta la cara.El sapo está
justo frente a él. La papada se le hincha y deshincha sin cesar.
Ahora que lo ve tan cerca siente que lo invade el asco; pero no
tarda en reponerse y acerca los labios al morro del anfibio.
—Mua.
En menos de una milésima de segundo, con un ruido
ensordecedor, el sapo se convierte en un prisma de cien mil
colores, que multiplica infinitamente las caras, hasta que
todas las caras y colores se convierten en una muchacha preciosa de cabellos de oro.Y una corona encima que demuestra
la nobleza de su linaje. Por fin el príncipe ha encontrado
a la mujer que siempre ha buscado,esa con la que compartirá
el trono y la vida.
—Por fin has llegado —le dice ella—. Si supieras cómo he
esperado al príncipe que debía librarme del hechizo.
—Lo comprendo. Te he buscado siempre, desde que era
niño. Y siempre he sabido que te encontraría.
Se miran a los ojos, se cogen las manos. Es para siempre, y los dos son conscientes de ello.
—Era como si este momento no fuera a llegar nunca
—dice ella.
—Pues ya ha llegado.
—Sí.
—Qué bien, ¿no?
—¿Estás contento?
—Sí. ¿Y tú?
—Yo también.
El príncipe mira el reloj. ¿Qué más debe decirle? ¿De qué
deben hablar? ¿Debe invitarla enseguida a su casa o se lo
tomará a mal? En realidad no hay ninguna prisa. Tienen
toda la vida por delante.
—En fin…
—Sí.
—Ya ves…
—Tanto esperar y de repente, plaf, ya está.
—Sí, ya está.

Las mejillas de la muchacha han perdido la
blancura de la muerte y ya son rosadas, sensuales,
para morderlas. Él se incorpora y le alarga las
manos, las dos, para que se coja a ellas y pueda levantarse. Y entonces, mientras (sin dejar de mirarlo a los ojos, enamorada) la muchacha (débil por
todo el tiempo que ha pasado acostada) se incorpora gracias a la fuerza de los brazos masculinos, el
caballero se da cuenta de que (unos veinte o treinta
metros más allá, mucho antes de que el claro dé
paso al bosque) hay otra muchacha dormida, tan
bella como la que acaba de despertar, igualmente
acostada en una litera de ramas de roble y rodeada
de flores de todos los colores.

1 Realiza un esquema de las acciones principales
de cada uno de los textos.
2 Menciona los otros elementos propios de una
narración y explica cómo se manifiestan en
estos textos.
3 Los dos relatos remiten a cuentos tradicionales.
¿Qué partes y elementos están modificados?
¿En qué consiste el cambio y cuál puede ser
la finalidad?

4 Analiza en ambos textos el narrador,
la perspectiva y señala con qué estilo se
presenta el discurso de los personajes.
5 Reconoce los rasgos lingüísticos propios
de la narración que aparecen en estos textos.
6 A partir de otro cuento tradicional
que recuerdes, crea uno nuevo alterando
el esquema narrativo o las características
de los elementos principales del relato.

ACTIVIDADE S

7

3. Descripciones literarias
La descripción es una modalidad presente en el género narrativo y, generalmente, muestra las
particularidades de la tendencia literaria a la que pertenecen las novelas en que se hallan
incluidas y ciertos rasgos característicos del estilo del escritor.

Texto 1
¡La noche le pareció interminable: dio vueltas y más vueltas; apagaron la luz eléctrica, los tranvías cesaron
de pasar, la plaza quedó a oscuras!
Entre la calle de la Montera y la de Alcalá iban y venían delante de un café, con las ventanas iluminadas,
mujeres de trajes claros y pañuelos de crespón, cantando, parando a los noctámbulos; unos cuantos chulos,
agazapados tras de los faroles, las vigilaban y charlaban con ellas, dándoles órdenes…
Luego fueron desfilando busconas, chulos y celestinas. Todo el Madrid parásito, holgazán, alegre, abandonaba en aquellas horas las tabernas, los garitos, las casas de juego, las madrigueras y los refugios del vicio, y
por en medio de la miseria que palpitaba en las calles, pasaban los trasnochadores con el cigarro encendido,
hablando, riendo, bromeando con las busconas, indiferentes a las agonías de tanto miserable desharrapado,
sin pan y sin techo, que se refugiaba temblando de frío en los quicios de las puertas.
Quedaban algunas viejas busconas en las esquinas, envueltas en el mantón, fumando…
Tardó mucho en aclarar el cielo; aún de noche se armaron puestos de café; los cocheros y los golfos se
acercaron a tomar su vaso o su copa. Se apagaron los faroles de gas.
Danzaban las claridades de las linternas de los serenos en el suelo gris, alumbrado vagamente por el pálido claror del alba, y las siluetas negras de los traperos se detenían en los montones de basura, encorvándose
para escarbar en ellos. Todavía algún trasnochador pálido, con el cuello del gabán levantado, se deslizaba
siniestro como un búho ante la luz, y mientras tanto comenzaban a pasar obreros… El Madrid trabajador, y
honrado se preparaba para su ruda faena diaria.
Pío BAROJA
La busca, Caro Raggio

Lulú demostró a Hurtado que tenía gracia, picardía e ingenio de sobra; pero le faltaba el atractivo principal de una muchacha:
la ingenuidad, la frescura, la candidez. Era un
producto marchito por el trabajo, por la
miseria y por la inteligencia. Sus dieciocho
años no parecían juventud.
Pío BAROJA
El árbol de la ciencia, Caro Raggio

MATERIAL FOTOCOPIABLE / © Oxford University Press España, S. A.

Texto 2
Lulú era una muchacha graciosa, pero no
bonita; tenía los ojos verdes, oscuros, sombreados por ojeras negruzcas; unos ojos que
a Andrés le parecieron muy humanos; la distancia de la nariz a la boca y de la boca a la
barba era en ella demasiado grande, lo que
le daba cierto aspecto simio; la frente pequeña, la boca, de labios finos, con una sonrisa
entre irónica y amarga; los dientes blancos,
puntiagudos; la nariz un poco respingona, y
la cara pálida, de mal color.

Son los primeros días de otoño; los balcones están cerrados; el
viento mueve un leve murmullo en el jardín; poco a poco van llegando los socios a su recreo de la noche; brillan las lámparas eléctricas.
AZORÍN
Antonio Azorín
Cátedra

Texto 4
Yo recordaba nebulosamente aquel antiguo jardín donde los mirtos seculares dibujaban los cuatro escudos del fundador en torno de una fuente abandonada. El jardín y el
Palacio tenían esa vejez señorial y melancólica de los lugares por donde en otro tiempo
pasó la vida amable de la galantería y del amor. Bajo la fronda de aquel laberinto, sobre
las terrazas y en los salones, habían florecido las risas y los madrigales, cuando las manos
blancas que en los viejos retratos sostienen apenas los pañolitos de encaje, iban deshojando las margaritas que guardan el cándido secreto de los corazones. ¡Hermosos y lejanos recuerdos! Yo también los evoqué un día lejano, cuando la mañana otoñal y dorada
envolvía el jardín húmedo y reverdecido por la constante lluvia de la noche. Bajo el cielo
límpido, de un azul heráldico, los cipreses venerables parecían tener el ensueño de la vida
monástica. La caricia de la luz temblaba sobre las flores como un pájaro de oro, y la brisa
trazaba en el terciopelo de la yerba, huellas ideales y quiméricas como si danzasen increíbles hadas.
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Ramón M.ª DEL VALLE-INCLÁN
Sonata de otoño

1 Indica qué se describe en cada uno de los
textos y qué aspectos o elementos se tratan.
2 ¿Qué tipo de descripciones son según la
perspectiva del emisor? Menciona las
características lingüísticas que demuestran
la pertenencia a una clase u otra.

3 Analiza los rasgos lingüísticos generales
propios de la modalidad descriptiva
y ejemplifícalos con enunciados de
los textos.
4 Reconoce los recursos expresivos que
aparezcan en los fragmentos.
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Texto 3

Descripciones literarias

ACTIVIDADES

REFUERZO

Este es un casino amplio, nuevo, cómodo. Está rodeado de un jardín; el edificio consta de dos pisos, con balcones de piedra torneada.
Primero aparece un vestíbulo enladrillado de menuditos mosaicos
pintorescos; los motantes de las puertas cierran con vidrieras de
colores. Después se pasa a un salón octógono; enfrente está el gabinete de lectura, con una agradable sillería gris y estantes llenos de
esos libros grandes que se imprimen para ornamentación de las
bibliotecas en que no lee nadie. A la derecha hay un gran salón vacío
(porque no hace falta tanto local), y a la izquierda otro gran salón
igual al anterior, donde los socios se reúnen con preferencia. Mesas
cuadradas y redondas de mármol se hallan esparcidas acá y allá,
alternando con otras de tapete verde; junto a la pared, corre un
ancho diván de peluche rojo; en un ángulo destaca un piano de cola,
y verdes jazmines cuajados de florecillas blancas festonean las ventanas.

ACTIVIDADE S

7

Textos explicativoargumentativos
El desarrollo de las nuevas tecnologías ha producido cambios enormes, no solo en el campo
del conocimiento y de las comunicaciones, sino también en la vida cotidiana de las personas. El
siguiente texto de Joan Majó ofrece unas reflexiones sobre las posibilidades de la llamada
«revolución digital» para crear «un mundo mejor».

La sociedad del conocimiento: ¿un mundo mejor?
Hemos aprendido a hacer lo que queramos con la información. A generar toda la
que deseemos, a almacenarla, a transmitirla, sin ningún límite desde el punto de vista
del espacio, del tiempo o de la velocidad.Como consecuencia de ello hemos pasado de
un mundo en el que la información era un recurso escaso,a otro en el que es un recurso
abundante, incluso a menudo excesivo. También hemos pasado de un mundo en el
que la información era un recurso estable, a otro en el que es un recurso enormemente
cambiante. Puesto que la información es la materia prima para que nuestro cerebro
elabore conocimientos, cada vez estamos en condiciones de adquirir más (¡siempre
que no nos dejemos ahogar por el exceso de información y siempre que aprendamos
a actualizar constantemente los conocimientos que van quedando anticuados!).
Si esto es lo que ha ocurrido, vamos a ver qué cambios produce y producirá en nuestra
sociedad.

A partir del momento en el que una parte importante de nuestro bienestar (nunca
todo, evidentemente) comienza a depender del acceso a bienes inmateriales, el problema de la escasez y el del reparto adquieren otra dimensión. Deja de ser un problema la escasez, porque el conocimiento es reproducible, y cambia el problema del
reparto porque no hay que renunciar a algo para que otro pueda tenerlo. Esto abre
unas perspectivas sociales muy esperanzadoras.
Joan MAJÓ
Clío, abril de 2002, n.º 6

1 ¿Qué cambios, según Joan Majó, se han
producido en la información debido
a las nuevas tecnologías?

5 Determina la estructura del fragmento
y reconoce las características lingüísticas
propias de este tipo de textos.

2 ¿En qué se funda la denominación
de «la sociedad del conocimiento»?

6 Identifica los argumentos sobre los que
se sostiene la conclusión del texto.

3 ¿Qué cambios económicos y sociales produce
el acceso a la información mediante las
nuevas tecnologías?

7 Escribe un texto reflexivo donde se presenten
argumentos referidos a la dificultad o el
impedimento de lo expresado en la conclusión
(difusión de la red, posibilidades de acceso y
regulación del mismo, instalación de líneas…).

4 Realiza el resumen del texto.
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Llamamos a esta sociedad futura «la sociedad del conocimiento» porque este va a
ser un elemento muy abundante, pero sobre todo porque va a ser el factor clave de
nuestro bienestar. Su gran cantidad, disponibilidad y capacidad innovadora han convertido el conocimiento en un recurso económico fundamental. El acceso al conocimiento se ha convertido en un elemento clave de la estrategia de las empresas y en un
componente fundamental de nuestro bienestar personal. Las empresas sustituyen
constantemente la utilización de recursos materiales por la aplicación de nuevos conocimientos y nosotros vamos aumentando más y más la parte de nuestro presupuesto personal que dedicamos a acceder a elementos inmateriales, al tiempo que
disminuimos nuestro consumo de elementos materiales. Pensemos en la diferencia
entre comprar un disco (almacén de material de música) o escuchar música «a la carta»
a través de Internet o de un canal especializado. O bien en la diferencia existente entre
comprar un reloj (una máquina de medir el tiempo) para saber la hora, o tener acceso
a la hora a través de la red. Si este proceso de «desmaterialización» de nuestra vida
tiene lugar, va a suponer la posibilidad de cambios muy positivos en la organización
social,porque una economía basada en gran medida en el conocimiento tiene unas reglas de funcionamiento distintas de la economía industrial. […]

7

Argumentaciones
La argumentación constituye una modalidad imprescindible en un ensayo, ya que es el tipo de
texto en que se exponen y defienden unas ideas determinadas sobre un tema. A continuación
se citan fragmentos en los que se utilizan distintos tipos de argumentos.

Texto 1

Texto 3

Resulta sorprendente que los especialistas en miedos
hayan estudiado tan poco las tácticas de amedrentamiento, los mecanismos de utilización del temor,
porque son la contrafigura del miedo. Hay terrores no
intencionados y terrores provocados voluntariamente,
estratégicos. La erupción de un volcán, el feroz encrespamiento de un tsunami o una epidemia de peste no pretenden suscitar miedo. Lo causan, sin más. Pero la arbitrariedad de un Estado policiaco, los atentados terroristas, los
chantajes de cualquier tipo, las crueldades domésticas, los
ataques preventivos, las operaciones de escarmiento se
sirven del miedo para alcanzar unos objetivos.

El ser humano siente miedo y responde psicológicamente al miedo con mecanismos muy próximos a los que usan los animales: huida, ataque,
inmovilidad y sumisión. Biológicamente, el miedo
no plantea ningún problema. ¿Qué otra cosa va a
hacer el ciervo sino huir del leopardo? ¿Qué otra
cosa va a hacer el escarabajo sino hacerse el
muerto cuando lo toco? Son respuestas adaptativas eficaces para todos los animales. Pero el
hombre no se encuentra cómodo en esas rutinas
tan contrastadas. El ser humano quiere vivir por
encima del miedo. Sabe que no puede eliminarlo,
sin caer en la locura o en la insensibilidad, como
ya decía Aristóteles, pero quiere actuar «a pesar»
de él. Aquí se revela nuestra naturaleza paradójica: no podemos vivir sin que nuestros sentimientos nos orienten, pero no queremos vivir a merced
de nuestros sentimientos.

Texto 2
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En el mundo animal, los cazadores intentan aislar a
su presa o buscar presas solitarias. El grupo es la gran
defensa. En los seres humanos sucede lo mismo, por ello
es fácil comprender que todas las dictaduras anulen el
ejercicio del derecho de reunión. En su teoría relacional
del valor, Judith Jordan sostiene que la valentía no es un
rasgo interno, sino que surge en la conexión con los
demás: «As human beings we encoura “one another”».
Nos animamos unos a otros. […]
Los estudios sobre la violencia de género demuestran
que una de las tácticas del violento, del que pretende la
sumisión de la otra persona, es aislarla, obligarla a romper los vínculos con su familia, anular su posibilidad de
comunicarse con los demás, obligarla a prescindir de
todos los sistemas de apoyo social que podrían ayudarla.
El proceso suele comenzar con críticas a la familia de la
víctima, prohibición de visitas, reclusión en casa, celos,
técnicas de aislamiento, en una palabra.

Texto 4
Nuestra búsqueda de la felicidad es con frecuencia desgarradora, porque estamos movidos
por dos deseos contradictorios: el bienestar y la
superación. Necesitamos estar cómodos y necesitamos crear algo de lo que nos sintamos orgullosos y por lo que nos sintamos reconocidos.
Una actividad que dé sentido a nuestra existencia, por muy ilusorio que sea ese sentido. Tenemos, pues, que armonizar anhelos contradictorios. Necesitamos construir la casa y descansar
en ella. Necesitamos estar refugiados en el puerto y navegando.
José Antonio MARINA
Anatomía del miedo, Círculo de Lectores

ACTIVIDADE S

1

2

En el texto 1 el autor diferencia dos tipos de miedo, ¿cuáles son y cómo
justifica esa distinción?
En el texto 2 se afirma que el aislamiento acrecienta el miedo. Menciona los
argumentos (y sus tipos) con que desarrolla esta idea.
¿A qué tema se refiere el segundo párrafo del texto 3?¿Qué relación tiene con
lo explicado anteriormente?

3

4

5

¿Con qué afirmación se inicia el texto 3?
¿Qué comparación se realiza? Señala qué tipos de interrogaciones son
las que se incluyen a continuación. ¿Qué contraste se establece
posteriormente?
¿Qué tipo de recursos expresivos cierran el texto 4? ¿Cuál es su
sentido y cómo se relacionan con las ideas anteriores?

EVALUACIÓN TEMA 7
El valor de las opiniones
En vez de ser consideradas propuestas imprecisas, limitadas
por la insuficiencia de conocimientos o el apresuramiento, las
opiniones se convierten en expresión irrebatible de la personalidad del sujeto: «esta es mi opinión», «eso será su opinión», como
si lo relevante en ellas fuese a quién pertenecen en lugar de en
qué se fundan. La antigua y poco elegante frase que suelen decir
los tipos duros de algunas películas yanquis «l as opiniones son
como los culos: cada cual tiene la suya»Ð cobra vigencia, porque
ni de las opiniones ni de los traseros cabe por lo visto discusión
alguna ni nadie puede desprenderse ni de unas ni de otro aunque
lo quisiera. A ello se une la obligación beatífica de «respetar» las
opiniones ajenas, que si de verdad se pusiera en práctica paralizaría cualquier desarrollo intelectual o social de la humanidad.
Por no hablar del «derecho a tener su opinión propia», que no es
el de pensar por sí mismo y someter a confrontación razonada lo
pensado sino el de mantener la propia creencia sin que nadie
interfiera con molestas objeciones. Este subjetivismo irracional

cala muy pronto en niños y adolescentes, que se acostumbran a
suponer que todas las opiniones Ð es decir, la del maestro que
sabe de lo que está hablando y la suya, que parte de la ignoranciaÐ valen igual y que es señal de personalidad autónoma no
dar el brazo a torcer y ejemplo de tiranía tratar de convencer al
otro de su error con argumentos e información adecuada.
La tendencia a convertir las opiniones en parte simbólica de
nuestro organismo y a considerar cuanto las desmiente como una
agresión física («¡ha herido mis convicciones!») no solo es una dificultad para la educación humanística sino también para la convivencia democrática. Vivir en una sociedad plural impone asumir
que lo absolutamente respetable son las personas, no sus opiniones, y que el derecho a la propia opinión consiste en que esta sea
escuchada y discutida, no en que se la vea pasar sin tocarla como
si de una vaca sagrada se tratase.
Fernando SAVATER
El valor de educar, Ariel

1. Redacta un resumen del contenido del texto de Fernando Savater.
2. Determina el tema (o los temas) que se desarrollan en el fragmento.
3. ¿A qué modalidad textual corresponde el texto? Justifica tu respuesta.
4. Establece la estructura y, según corresponda, los procedi- mientos que se utilizan para desarrollar
la información o la tesis y los argumentos que sustentan las afirmaciones del autor.

5. Reconoce en el texto las características propias de la modalidad empleada y las funciones
del lenguaje que predominan.

6. Enuncia las finalidades de los textos expositivos y argu- mentativos y cita mensajes escritos con
tales modalidades.

7. ¿En qué tipos de textos orales y escritos pueden apare- cer la narración y la descripción?
¿Con qué objetivo?

8. Realiza el análisis morfológico de las siguientes pala- bras: imprecisas, absolutamente,
acostumbran.

9. Realiza el análisis sintáctico de las siguientes oraciones.
a) Las opiniones se convierten en expresiones irreba- tibles de la personalidad del sujeto.
b) A ello se une la obligación beatífica del respeto a las opiniones ajenas.

10. Escribe una reflexión crítica sobre el tema del fragmento.
Formula una tesis y desarrolla los argumentos.

