
 223    

Unidad 1 • El arte de las palabras

4 Banco de actividades

Actividades de refuerzo

Contenidos Actividades de refuerzo Pág. de la propuesta didáctica

¿Qué es la literatura? Escribir un relato de fi cción. 224

Los géneros literarios Reconocer las características de la lírica, 

la narrativa y el teatro.
224

Actividades de ampliación

Contenidos Actividades de ampliación Página de la propuesta didáctica

Prosa y verso Lectura y análisis de un texto. 225

Los géneros literarios Lectura y comentario de un texto. 225

Actividades de consolidación

Contenidos Actividades de consolidación Página de la propuesta didáctica

Prosa y verso Lectura y análisis de un texto. 226

Los géneros literarios Lectura y análisis de un texto. 227
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Unidad 1 • El arte de las palabras

¿Qué es literatura?

1.  El siguiente texto es una noticia real. No es fi cción y, por tanto, no es literatura en sentido estricto. A continuación, 

escribe un relato de fi cción basado en estos hechos reales. Debe contener la voz de un narrador, descripciones 

y diálogos inventados por ti. También una estructura narrativa: principio, nudo y desenlace.

BENZEMA SUFRE UN ACCIDENTE DE TRÁFICO

Eurosport - lun 30/11 

Karim Benzema ha salido ileso de un accidente de tráfi co en La Finca de Pozuelo, urbanización donde el delantero madridista tiene su 

residencia, cuando regresaba tras la disputa del Clásico. La colisión se produjo al volver de Valdebebas tras la disputa del Clásico ante 

el Barcelona, en el que el francés fue suplente, sustituyendo a Cristiano Ronaldo en la segunda mitad cuando el Madrid buscaba el em-

pate. El punta francés chocó su coche contra unos barrotes dentro de la fi nca en la que reside. La colisión se produjo a una velocidad 

inferior a los 50 km/h, lo que resultaría a la postre vital para que el delantero no sufriese daños de consideración.

Los géneros literarios

2. Clasifi ca las siguientes características en la tabla según se refi eran a la lírica, la narrativa o el teatro.

1 Muestra los sentimientos del autor. 2 No se suele utilizar el verso. 3 La voz del narrador desaparece. 4 Los 

subgéneros más comunes son la novela y el cuento. 5 Hay acotaciones. 6 Género subjetivo. 7 Lo visual desem-

peña un papel muy importante. 8 Normalmente en verso. 9 Siempre hay un narrador. 10 Se representa ante un 

público. 11 Abundan los recursos estilísticos y las fi guras literarias. 12 Sus elementos fundamentales son perso-

najes, espacio, tiempo y acción. 13 Los subgéneros son la comedia, la tragedia y el drama.

género lírico

género narrativo

género dramático

Actividades de refuerzo 
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Unidad 1 • El arte de las palabras

Actividades de ampliación 

Prosa y verso

1. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas: 

Esto era un hincha del Madrid que va por la calle. Le pega una patada a un bote y sale un geniecillo. El genio dice: 

––Gracias por liberarme, te concedo un deseo.

––¿Pero los genios no concedíais siempre tres? ––dice el chico. 

––Tiempos de crisis. Pide un deseo y calla.

––Vale. Quiero un millón de euros. 

––Te he dicho que estamos en crisis. ¡Pide otra cosa!

––Joé. Mmm... quiero que se acabe la guerra en Oriente Medio.

––¡Qué dices, eso es un deseo imposible! Pide otro más sencillo! 

––Bueno, ¡pues que el Madrid gane la liga este año! 

––Anda, chaval, trae un plano de Palestina, a ver qué podemos hacer...

a  ¿Utiliza este texto un lenguaje poético?  

b  ¿Se trata de un texto de fi cción? ¿Por qué?  

c  ¿Está la función poética presente en este texto?  

d  ¿Es un texto literario? ¿Por qué?  

e  ¿Se trata de un texto propio de la literatura oral? ¿Por qué?  

f  Busca otros ejemplos de textos literarios de tradición oral.  

Los géneros literarios

2. Lee el siguiente texto y haz un comentario completando el guión propuesto.

Al día siguiente llamé al hotelero y le dije que preparase mi cuenta por separado. Mi habitación no era lo bastante cara para alarmarme 

y obligarme a abandonar el hotel. Contaba con diecisiete federicos de oro, y allí... allí estaba quizá la riqueza. Lo curioso era que todavía 

no había ganado, pero sentía, pensaba y obraba como hombre rico y no podía imaginarme de otro modo.

A pesar de lo temprano de la hora, me disponía a ir a ver a mister Astley en el Hotel d’Angleterre, cercano al nuestro, cuando inopi-

nadamente se presentó Des Grieux. Esto no había sucedido nunca antes; más aún, mis relaciones con este caballero habían sido 

últimamente harto raras y tirantes. Él no se recataba para mostrarme su desdén, mejor dicho, se esforzaba por mostrármelo; y yo, por 

mi parte, tenía mis razones para no manifestarle aprecio. En una palabra, le detestaba. Su llegada me llenó de asombró. Me percaté 

en el acto de que sucedía algo especial.

Fedor Dostoyevski, El jugador

Este texto es un fragmento de___________________, cuyo autor es___________________, escritor de nacionali-

dad__________________ del siglo ________ .

El texto nos relata en _________persona la aparición imprevista de ____________. Nos describe la relación 

__________entre este personaje y el protagonista. Este siente________hacia su adversario, y su llegada inespe-

rada le hace pensar que______________.

El texto está escrito en ___________. Su estilo es __________. Consta de dos_____________

que se corresponden con______________.

3.  Continúa en tu cuaderno el comentario anterior. No olvides seguir los consejos que se te han dado en el apartado 

Ofi cio de escribir de tu libro de texto.

03_DESEN_Leng_cast1.indd   22503_DESEN_Leng_cast1.indd   225 25/02/11   10:2925/02/11   10:29



226

E
d

it
o
ri
a
l C

a
s
a
ls

, 
S

.A
. 
•
 M

a
te

ri
a
l f

o
to

c
o
p

ia
b

le
Unidad 1 • El arte de las palabras

Prosa y verso

1. Lee estos dos textos y realiza las actividades que se proponen a continuación. 

Actividades de consolidación 

Texto A

Que por mayo era, por mayo,

cuando hace la calor,

cuando los trigos encañan

y están los campos en fl or,

cuando canta la calandria

y responde el ruiseñor,

cuando los enamorados

van a servir al amor;

sino yo, triste, cuitado,

que vivo en esta prisión;

que ni sé cuándo es de día

ni cuándo las noches son,

sino por una avecilla

que me cantaba el albor.

Matómela un ballestero;

dele Dios mal galardón.

Texto B

Crema vichyssoise 

Pochar los puerros en mantequilla con un 

poco de aceite. Añadir la patata cascada 

y calentar.

Mojar con el caldo y acabar de hacer todo 

junto unos 25 minutos.

Triturar, pasar por un colador fi no y añadir 

0,2 l de nata. Levantar y dejar enfriar.

Abrir las ostras, dos por ración. Recupe-

rar el agua que sueltan y saltearlas en 

mantequilla unos segundos. Trocear en 

cuartos.

Colocarlas en la base de una sopera o 

taza individual. Mezclar el agua colada 

con la crema y echar sobre las ostras.

Decorar con unas gotitas de nata y menta.

a Completa la tabla. 

Preguntas Texto A Texto B

Está en prosa NO SÍ

Está en verso

Tiene palabras antiguas

Tiene palabras poéticas

Tiene palabras técnicas

Rima

No rima

Es fácil de memorizar

Es bello

Es práctico

Cuenta una historia

Se le puede poner música

Cuenta algo de la vida real

Cuanta algo inventado

Usa un lenguaje corriente

Usa un lenguaje especial

b Teniendo en cuenta tus respuestas, indica cuál es el texto literario y por qué lo es.
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Unidad 1 • El arte de las palabras

Los géneros literarios

2. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas: 

Una mujer, la mujer A, con un carrito de hipermercado en medio del escenario vacío. Mira hacia el público. Llega otra mujer, la mujer 

B, empujando otro carrito vacío.

Mujer B: ¿Qué hace, señora?

Mujer A: ¿No lo ve? ¡Estoy haciendo cola!

Mujer B: Ah, bueno. Es usted la última.

Mujer A: ¡No! ¡Soy la primera! ¡Es usted la que es la última!

(B, que es más fuerte que A, la empuja brutalmente y se coloca delante.)

Mujer B: A mí nadie me humilla. ¡Ahora soy yo la primera!

Alejandro Jodorowsky, Hipermercado (adaptado)

a ¿A qué género pertenece este texto? ¿Por qué?

b Conviértelo en un texto narrativo.

c  Continúa tú la historia e invéntate el fi nal. Debes hacerlo en alguno de los dos géneros, bien narrativo, bien 

teatral.

Actividades de consolidación 
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Unidad 2 • El lenguaje literario: jugar con las palabras 

4 Banco de actividades

Actividades de refuerzo

Contenidos Actividades de refuerzo Pág. de la propuesta didáctica

La métrica Lectura y análisis métrico de un texto. 240

Las fi guras literarias Reconocer las fi guras literarias de unos 

textos.
240

Sinónimos y antónimos Busca sinónimos de palabras dentro de 

un contexto
203

Actividades de ampliación

Contenidos Actividades de ampliación Página de la propuesta didáctica

La métrica Estudio y composición de un poema. 241

Las fi guras literarias Identifi car fi guras literarias en un texto. 241

Actividades de consolidación

Contenidos Actividades de consolidación Página de la propuesta didáctica

La métrica Identifi car las formas métricas de unas 

composiciones.
242

Las fi guras literarias Utilizar fi guras literarias.

Localizar las anáforas de un texto.
242
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Unidad 2 • El lenguaje literario: jugar con las palabras 

La métrica

1. Lee el texto y contesta a las preguntas: 

Actividades de refuerzo 

Soldadito marinero

Él camina despacito 

que las prisas no son buenas.

En su brazo, dobladita, 

con cuidado la chaqueta.

Luego pasa por la calle  5

donde los chavales juegan.

Él también quiso ser niño, 

pero le pilló la guerra.

Soldadito marinero 

conociste a una sirena 10

de esas que dicen te quiero 

si ven la cartera llena.

Escogiste a la más guapa 

y a la menos buena.

Sin saber cómo ha venido  15

te ha cogido la tormenta.

Después de un invierno malo, 

una mala primavera.

Dime por qué estás buscando

una lágrima en la arena. 20

Fito & Fitipaldis

a Cuenta las sílabas de cada verso. ¿Hay alguno que rompa la regularidad?  

b ¿Cómo se llaman los versos con este número de sílabas?  

c ¿Se trata de arte menor o mayor?  

d ¿Qué versos riman?  

e ¿Qué tipo de rima tienen los versos?  

f ¿Cómo se llama esta forma métrica?  

g ¿Pertenece a la poesía culta o popular? ¿Por qué?  

Las fi guras literarias

2. Relaciona estas expresiones con fi guras retóricas.

a Manuel no tiene ni padre, ni madre ni perro que le ladre.

b Pedro es más feo que pegar a un padre.

c Si bajas la guardia, ese chico conquistará tu corazón.

d Vestido así, se sentía en la fi esta como una cabra en un garaje.

e  No le gusta la fruta, no le gusta el pescado, no le gusta la verdura... se alimenta solo de patatas fritas y Coca-

Cola.

f Duerme de día y vive de noche. No sé cómo va a terminar.

3. Busca ejemplos de las siguientes fi guras retóricas en tu habla cotidiana: 

a  Comparación  

 

b  Metáfora  

 

c  Hipérbole  
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Unidad 2 • El lenguaje literario: jugar con las palabras 

Actividades de ampliación 

La métrica

1.  Escoge una forma métrica y estudia bien sus rasgos: número de versos, número de sílabas de cada verso, tipo 

de rima, esquema de la rima.

Escribe un poema utilizando esa forma métrica. Recita a tus compañeros el poema que has escrito para que 

averigüen, solo con el oído, de qué forma métrica se trata.

Las fi guras literarias

2.  Indica cuál de las siguientes fi guras literarias: anáfora, personifi cación, contraste, aliteración y comparación, se 

producen en estas canciones.

a

Soldadito marinero conociste a una sirena,

de esas que dicen te quiero si ven la cartera llena.

Escogiste a la más guapa y a la menos buena.

Sin saber como ha venido te ha cogido la tormenta.

Soldadito marinero, Fito y los Fitipaldis

b

Tenía tanto que darte… 

Tantas cosas que contarte...

Tenía tanto que darte, Nena Daconte

c

Esta historia que te cuento es como un grito. 

Una voz desesperada que grita pidiendo auxilio.

Auxilio por no ver nada que me llene en el camino, 

Auxilio por ver que hay mucha falta de cariño.

Eres tonto, El canto del loco

d

Los pájaros visitan al psiquiatra, 

las estrellas se olvidan de salir, 

la muerte viaja en ambulancias blancas…

pongamos que hablo de Madrid.

Pongamos que hablo de Madrid, Joaquín Sabina

e 

Estrella de mar, 

beber de tu boca es como andar 

encima de un mar de luz y silencio.

Estrella de mar, Amaral
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Unidad 2 • El lenguaje literario: jugar con las palabras 

La métrica

1. Identifi ca los dibujos que forman los versos con las formas métricas y completa la tabla. 

Actividades de consolidación 

a

XXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXX

b

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

c

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

d

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

e

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

f

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

g

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Forma métrica Dibujo

Pareado g

Tercetos encadenados

Copla

Cuarteto

Redondilla

Serventesio

Cuarteta

Lira

Soneto

Romance

Las fi guras literarias

2.  Relaciona los términos de las dos columnas. Después haz en tu cuaderno una descripción donde utilices metá-

foras y comparaciones con los términos de la columna izquierda.

coral    dientes

gotas de rocío   ojos

perlas    labios

estrellas   lágrimas

3. Lee esta rima de Gustavo Adolfo Bécquer y señala las anáforas que aparecen.

Porque son, niña, tus ojos    Entre sus siete colores

verdes como el mar, te quejas;   brillante el Iris lo ostenta.

verdes los tienen las náyades,   Las esmeraldas son verdes,

verdes los tuvo Minerva,    verde el color del que espera,

y verdes son las pupilas    y las ondas del océano,

de las hurís del Profeta.    y el laurel de los poetas.

El verde es gala y ornato   

del bosque en la primavera.   
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Unidad 3 • La narrativa: érase una vez… 

4 Banco de actividades

Actividades de refuerzo

Contenidos Actividades de refuerzo Página de la propuesta didáctica

Elementos de la narración Identifi car las partes de la narración. 254

Subgéneros narrativos: la épica, el cuento, 

la novela

Conocer las características de la épica, el 

cuento y la novela.

254

Actividades de ampliación

Contenidos Actividades de ampliación Página de la propuesta didáctica

Elementos de la narración Lectura y análisis de un cuento. 255

Subgéneros narrativos: la épica, el cuento, 

la novela

Lectura y análisis de un microrrelato. 255

Actividades de consolidación

Contenidos Actividades de consolidación Página de la propuesta didáctica

Elementos de la narración Lectura y análisis de un texto. 256

Tipologías textuales de la narración: la 

descripción

Lectura y análisis de un texto.

Redacción de una descripción.

257
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Unidad 3 • La narrativa: érase una vez… 

Elementos de la narración

1.  Aquí tienes la leyenda del rey Arturo desordenada. Determina a qué parte de la narración corresponde cada 

fragmento.

a Los años fueron pasando y el rey Uther murió sin que nadie le conociera descendencia. Entonces Merlín hizo 

aparecer sobre una roca una espada fi rmemente clavada a un yunque de hierro, con una leyenda que decía:

«Esta es la espada Excalibur. Quien consiga sacarla de este yunque, será rey de Inglaterra».

b Más tarde Merlín proclamó que Arturo era hijo del rey Uther, por lo que era rey legítimo.

c Muchos probaron fortuna pero, a pesar de todos sus esfuerzos, no consiguieron mover la espada ni un milí-

metro. Arturo se acercó al arma. En ese momento un rayo de luz blanca descendió sobre él y extrajo la espada 

sin encontrar la menor resistencia.

d Hace muchos años, cuando Inglaterra no era más que un puñado de reinos que batallaban entre sí, vino al 

mundo Arturo, hijo del rey Uther.

La madre del niño murió al poco de nacer este, y el padre se lo entregó al mago Merlín con el fi n de que lo edu-

cara. Para garantizar la seguridad del príncipe Arturo, Merlín no descubrió sus orígenes.

e Todos admitieron que aquel muchachito sin ningún título conocido debía llevar la corona de Inglaterra.

PLANTEAMIENTO: ____________ NUDO: ______________ DESENLACE:_______________

Subgéneros narrativos: la épica, el cuento y la novela

2. Señala con qué subgénero(s) narrativo(s) están relacionadas las siguientes características.

épica cuento novela

Brevedad.

Relato de acciones heroicas.

Exaltación de las hazañas de los protagonistas.

Concentración del relato, solo se cuenta lo fundamental.

Es el subgénero narrativo más importante actualmente.

Surgió hace muchísimo tiempo.

Ha desaparecido y ha sido sustituido por la novela.

Es un relato largo y complejo.

Puede contener una enseñanza moral.

Actividades de refuerzo 
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Unidad 3 • La narrativa: érase una vez… 

Actividades de ampliación

Elementos de la narración

1. Lee atentamente el inicio de este cuento y responde a las preguntas.

Escribo esta historia, no con la esperanza de que sea creída, sino para prepararle, en la medida de lo posible, una escapatoria a la 

próxima víctima. Tal vez esta pueda benefi ciarse de mi infortunio. Me llamo Edward George Eden. Nací en Trentham, en Staffords-

hire, pues mi padre era un empleado de los jardines de aquella ciudad. Perdí a mi madre cuando tenía tres años y a mi padre 

cuando tenía cinco; mi tío George Eden me adoptó entonces como hijo suyo. Era soltero, autodidacta y muy conocido en Bir-

mingham como periodista emprendedor; él me educó generosamente y estimuló mi ambición de triunfar en el mundo y, a su 

muerte, que acaeció hace cuatro años, me dejó toda su fortuna, que ascendía a unas quinientas libras después de pagar todos 

los gastos pertinentes. Yo tenía entonces dieciocho años. En su testamento me aconsejaba que invirtiera el dinero en completar mi 

educación. Yo ya había elegido la carrera de medicina y, gracias a su generosidad y a mi buena estrella al serme concedida una beca, 

me convertí en estudiante de medicina en la Universidad de Londres.

H. G. Wells, La historia del difunto señor Elvesham

a  ¿Qué tipo de narrador cuenta la historia?  

 

b Transforma el fragmento en negrita. Utiliza un narrador observador externo.

c  ¿Crees que la continuación de este relato será una narración realista o fantástica? ¿Hay algo en el texto que lo 

indique?  

Subgéneros narrativos: la épica, el cuento y la novela

2.  El microrrelato es un género con unas características propias: extensión muy breve, ausencia de descripciones, 

tiempos y espacio apenas sugeridos y fi nal sorprendente.

Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas:

Paseaba por Vallecas cuando una fuerza desconocida me hizo entrar en un pequeño piso de planta baja que tenía la puerta abierta. 

Sobre una mesa camilla había un libro: una guía de Madrid. No había nadie, así que movido por la curiosidad, robé la guía y salí a la 

calle. En la página cinco aseguraba que en un local de Luchana unos centauros tiraban cañas como nadie. Me acerqué hasta allí y un 

hombre con patas de caballo me puso una cerveza. Boquiabierto, la bebí de un trago y fui a otra dirección: un zoo de Atocha. La guía 

decía que tenían cíclopes salvajes, pero además pude ver trolls y hadas. Consulté la guía de nuevo y me dirigí a un museo en Gran Vía, 

9. Unas vitrinas mostraban fósiles de gnomos y esqueletos de unicornios. Atónito ante este Madrid desconocido, fui a un restaurante de 

Sol atendido por ogros y almorcé carne de dragón. En la última página de la guía de Madrid aparecía mi nombre completo y la dirección 

del piso en el que había robado el libro. El texto decía que en esa casa vivía el único personaje de fi cción de carne y hueso que existe 

en el mundo. Desconcertado, me dirigí de nuevo Vallecas. Llamé a la puerta, un hombre alto abrió, me tendió la mano y me dijo: —Hola, 

soy tu autor, pasa. Te estaba esperando.

a Resume el texto en 4 a 6 líneas.

b ¿Por qué es un texto literario?

c ¿Por qué es un texto narrativo?

d Qué tipo de narrador presenta? Justifi ca tu respuesta con citas del texto.

e ¿Por qué es un relato fantástico?

f  El texto basa su originalidad en una sorpresa fi nal, ¿cuál?

g ¿El lenguaje te parece técnico, coloquial, vulgar, literario? ¿Por qué?

h Expón tu valoración personal del texto.
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Unidad 3 • La narrativa: érase una vez… 

Elementos de la narración
1. Lee el texto y responde a las preguntas

Entre los indios crow estaba mal visto hacer preguntas. Se consideraba una ofensa dirigirse a alguien directamente y preguntarle, por 
ejemplo: «¿Cómo está tu hermano?». Hacer una pregunta directa signifi caba obligar a la otra persona a responder. Y a los indios crow 
no les gustaba tener obligaciones. Les gustaba sentirse libres como las nubes en el aire. Por eso, pasaban los días y la abuela Luz 
Dorada, aunque estaba inquieta, no preguntaba a su hija, sino que por la mañana le decía, por ejemplo:
––Esta noche tampoco he oído el llanto de tu hijo.
Abeto Floreciente intentó tranquilizar a su madre:
––Eso es la vejez, madre. Los viejos dormís profundamente. Recuerda cuando, en las praderas, las hienas se acercaron al poblado de 
noche y tú tampoco oíste sus aullidos.
Pero la madre de Cazador Silencioso estaba también preocupada. En seis días, su hijo no había llorado ni una sola vez, mantenía con-
tinuamente los puños cerrados.
Y además no había abierto los ojos.
Abeto Floreciente calló todo esto para no disgustar a Arco Certero. Sabía que su marido deseaba sobre todo un hijo varón y estaba 
feliz por haber tenido a Cazador Silencioso. Cuando se quedaba a solas con el niño, dándole de mamar o cambiándole el pañal, Abeto 
Floreciente se dirigía a su hijo:
––Llora, hijo, llora. Si no lloras ahora de niño, todos tendremos que llorar cuando crezcas.
La noche del séptimo día, Abeto Floreciente no podía dormir. Temía que su hijo no tuviese Voz. Y la Voz era muy importante para los 
indios crow. Era lo que los diferenciaba del resto de los animales del cielo, de la tierra y del agua. A medianoche, decidió no darle de 
comer. Y pasó las horas hasta la llegada del amanecer pendiente de si el niño gritaba para reclamar el pecho. Durante ese tiempo, 
Abeto Floreciente colocó a su pequeño bajo su brazo y le decía de vez en cuando:
––Llora, hijo, llora. Mejor que llores de niño a que tengas que hacerlo cuando seas un hombre.
A la salida del sol de su octavo día de vida. Cazador Silencioso lanzó un sonoro berrido. Un estruendoso grito que despertó a su padre, 
Arco Certero, a Cierva Blanca y a Montaña plateada, sus dos hermanas. También despertó a otros habitantes del poblado, sobre todo 
a la abuela Luz Dorada, quien apareció feliz a la entrada del tipi diciendo a su hija, que daba orgullosa de mamar al niño:
Esta madrugada, el sol ha salido con fuerza; será un buen día.
––Sí, madre. Será un buen día para todos.
Abeto Floreciente estaba feliz. Su hijo no solo había utilizado con fuerza su Voz, sino que al hacerlo había abierto sus puñitos cerrados. 
Ahora, mientras mamaba con energía de su pecho, el niño agarraba con fuerza uno de sus dedos, apretándolo al ritmo que latía su 
pequeño corazón. Al verlo, la abuela pensaba que Cazador Silencioso crecería como un muchacho sano. De mayor sería un hombre 
fuerte. Y un poderoso cazador. Ya no se arrepentía por haberle dado ese nombre mientras lo lavaba a la orilla del río.
Pero transcurrieron los días y el niño no abría los ojos. Como otras cosas, ese hecho no había pasado desapercibido a la abuela Luz 
Dorada, que a partir del décimo día comentó a su hija:
––Creo que mi nieto todavía no conoce la forma de tu cara.
La madre del niño trataba de espantar las preocupaciones de la abuela y decía mientras veía dormir a su pequeño:
––Mi hijo reconoce mi voz, aprieta mis dedos y toma con gusto la leche de mis pechos, madre. Tiempo tendrá de conocer mi rostro y el 
tuyo. Mírale y escúchale. Es un niño sano y fuerte.
Cazador Silencioso lloraba solo lo indispensable, cuando sentía hambre o su pequeña tripa se hinchaba de gases. Pero si estaba des-
pierto, ronroneaba como si quisiera echar a hablar. Era un gau-gau continuo y con ritmo, parecido al de una canción. Aunque era cierto 
que sus ojos permanecían cerrados. Y eso tenía preocupado a Abeto Floreciente, aunque ella no quería reconocerlo.
Transcurrieron las dos semanas en las que, según la tradición crow, ni la madre ni el recién nacido debían salir fuera del tipi. Esas dos 
semanas eran el tiempo que tardaba el alma en asentarse al cuerpo de los recién nacidos y no debían salir fuera para que el alma no 
se la llevara un mal viento. También era el tiempo para que, según las costumbres indias, las madres pudieran saber si un niño crow 
debía o no vivir en la tribu. Si por alguna razón, el Gran Espíritu deseaba llevárselos durante ese periodo, los padres no debían sentir 
pena, porque el alma del recién nacido aún no había llegado a la comunidad.
El decimoquinto día, Cazador Silencioso, con su recién estrenada alma de niño, salió del tipi en brazos de su madre. Las otras mujeres 
se acercaron para verle y alabaron a Arco Certero por haber engendrado un muchacho. También elogiaron a Abeto Floreciente porque 
tuviera un cuerpo tan bien formado. La abuela Luz Dorada estaba orgullosa porque sus vecinas ensalzaran a su primer nieto varón y 
sonreía ufana mientras caminaba abrazada a su hija.
Pero, de repente, Cazador Silencioso abrió los ojos. Y un suspiro de espanto y decepción brotó de las gargantas de las mujeres que le 
observaban. También Abeto Floreciente se sobresaltó. Cazador Silencioso mostró al abrir los ojos una córnea absolutamente blanca. 
Blanca como si la nieve o las nubes hubiesen quedado atrapadas en sus párpados.

Actividades de consolidación 

03_DESEN_Leng_cast1.indd   256 12/05/11   09:29



 257    

E
d

it
o
ri
a
l 
C

a
s
a
ls

, 
S

.A
. 
•
 M

a
te

ri
a
l 
fo

to
c
o
p

ia
b

le

Unidad 3 • La narrativa: érase una vez… 

a  ¿Qué tipo de narrador encontramos en este texto?  

 

b  ¿Quién es el protagonista de este fragmento? Justifi ca tu respuesta.  

 

c  ¿Cuáles son los otros personajes que intervienen y cuáles son las relaciones que los unen?  

 

d  ¿Qué hechos importantes ocurren?  

 

e Divide el texto según la estructura narrativa habitual: principio, nudo y desenlace.

f  ¿En qué lugar crees que está situada la historia?   

 

g  ¿En que tiempo se sitúa la historia? ¿Por qué?  

 

Tipologías textuales de la narración: la descripción

2. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas

Esta fotografía también se hallaba en el fondo del cajón del escritorio. Mi hermana y yo nos encontramos en la playa, sonreímos felices. 

Mi hermana está vuelta hacia un lado, una sombra oscura le cubre medio rostro. Por eso su sonriente faz aparece dividida en dos. Y, 

al igual que las máscaras de teatro griego que he visto a veces en las ilustraciones de los libros de texto, su rostro comprende dos 

signifi cados superpuestos. La luz y la sombra. La esperanza y la desesperanza. La risa y la tristeza. La confi anza y la soledad. Yo, por 

mi parte, miro al objetivo de frente, con naturalidad. Aparte de nosotros, no hay nadie más en la playa. Los dos vamos en traje de baño. 

Mi hermana lleva un bañador de una pieza con un dibujo de fl orecitas rojas y yo unas bermudas muy feas que me quedan demasiado 

grandes. Sostengo algo en la mano. Una especie de palo de plástico. Deshechas en blanca espuma, las olas nos bañan los pies.

Haruki Murakami, Kafka en la orilla

a Esta secuencia descriptiva está incluida en una novela. ¿Hay narrador? ¿De qué tipo es? 

b ¿Qué es lo que se está describiendo? 

c Es una descripción realista, idealista o degradante. Justifi ca tu respuesta. 

d Localiza algún momento subjetivo dentro de la descripción. 

e ¿Incluye algún retrato? ¿Cuál? 

f ¿Te parece una descripción literaria? ¿Por qué? 

3. Busca una fotografía tuya de cuando eras pequeño y descríbela de la forma más completa y literaria que puedas.

Actividades de consolidación 
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Unidad 4 • Poesía eres tú 

4 Banco de actividades

Actividades de refuerzo

Contenidos Actividades de refuerzo Página de la propuesta didáctica

La poesía lírica Lectura y análisis de unos versos. 270

Actividades de ampliación

Contenidos Actividades de ampliación Página de la propuesta didáctica

La poesía lírica Creación de un puzzle poético y de un 

caligrama.

271

Homógrafos y homófonos Conocer la descripción de estos términos. 205

Actividades de consolidación

Contenidos Actividades de consolidación Página de la propuesta didáctica

La forma de la lírica Lectura y análisis de un texto 272

La poesía épica y narrativa Completar unas defi niciones sobre la 

poesía.

272

Subgéneros líricos Reconocer los subgéneros líricos de unas 

composiciones.

Lectura y análisis de un poema.

273

Homógrafos y homófonos Reconocer las palabras o expresiones 

homófonas de unos textos.

208
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Unidad 4 • Poesía eres tú 

La poesía lírica 

1.  Los siguientes versos son las estrofas inicial y fi nal del «Canto a Teresa» de José de Espronceda. Léelos atenta-

mente y responde a las preguntas.

¿Por qué volvéis a la memoria mía,

tristes recuerdos del placer perdido,

a aumentar la ansiedad y la agonía

de este desierto corazón herido?

¡Ay!, que de aquellas horas de alegría

le quedó al corazón solo un gemido,

y el llanto que al dolor los ojos niegan

lágrimas son de hiel que el alma anegan.

Gocemos, sí; la cristalina esfera

gira bañada en luz: ¡bella es la vida!

¿Quién a parar alcanza la carrera

del mundo hermoso que al placer convida?

Brilla radiante el sol, la primavera

los campos pinta en la estación fl orida;

truéquese en risa mi dolor profundo...

Que haya un cadáver más, ¿qué importa al mundo?

a Relaciona las sensaciones con las palabras que Espronceda usó para expresarlas.

nostalgia 

dolor / tristeza 

sentirse solo en el dolor 

vida feliz 

Que haya un cadáver más, ¿qué importa al mundo?

Tristes recuerdos del placer perdido.

Lágrimas son de hiel que el alma anegan.

Brilla radiante el sol.

Desierto corazón herido.

Aquellas horas de alegría.

La cristalina esfera gira bañada en luz.

b Expresa con tus palabras esas mismas sensaciones.

nostalgia  

 

dolor / tristeza 

 

sentirse solo en el dolor  

 

vida feliz  

 

c Analiza la métrica de la primera estrofa e identifi ca las fi guras literarias.

Actividades de refuerzo 
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Unidad 4 • Poesía eres tú 

Actividades de ampliación 

La poesía lírica

Se proponen tres actividades lúdicas para trabajar la poesía en el aula.

El puzzle poético

Materiales: cartulinas, tijeras, pegamento, rotuladores gruesos, papel continuo.

–  Se divide la clase en grupos de tres o cuatro alumnos.

–  Se reparte a cada grupo un poema previamente seleccionado por el profesor.

–  Cada grupo transcribirá el poema con su letra, a grandes trazos, en una cartulina (o cartulinas). No conviene que 

un verso ocupe más de un renglón.

–  Se recortará cada verso, de forma que la cartulina quede convertida en tiras, cada una con un verso. Habrá tan-

tas tiras como versos tenga el poema.

–  Las tiras con los versos se mezclarán como si fueran las cartas de una baraja.

–  Los grupos intercambiarán sus poemas convertidos en tiras de versos, de modo que cada grupo tenga un poema 

completo pero con los versos desordenados.

–  Cada grupo, teniendo en cuenta la métrica, la sintaxis y el sentido de las palabras, deberá reconstruir el poema 

que le han asignado.

–  Cuando lo tengan ordenado, lo pegarán en una tira de papel continuo. Lo pueden decorar con dibujos ilustrativos.

Los poemas reconstruidos en el papel continuo se colgarán en clase. Un miembro de cada grupo recitará su poe-

ma.

Se puede organizar un jurado, formado por un miembro de cada grupo, que vote: el poema mejor reconstruido, el 

mejor decorado, el mejor recitado.

El caligrama

Materiales: cuaderno de clase, cartulina o papel continuo, rotuladores gruesos o pinturas.

El caligrama es un tipo de poema cultivado por los autores cubistas, en los años 20 del siglo pasado. Consiste en 

un poema donde la disposición del texto forma una imagen relacionada con el tema que trata. 

Elección del poema. El poema puede ser escogido con entera libertad: puedes crearlo tú o buscarlo en algún 

libro que te facilite el profesor; también puedes inspirarte en alguna canción de tu cantante o grupo favorito.

Boceto. Utilizando con libertad ese poema, dibuja en el cuaderno de clase una fi gura que recuerde el tema sobre 

el que gira el texto. Antes de empezar a dibujar conviene detenerse un momento a pensar lo que el texto signifi ca 

y la imagen que con él podemos construir.

Creación del caligrama. Terminado el boceto en el cuaderno, lo trasladaremos a una cartulina grande o incluso a 

papel continuo. Se puede decorar con colores, con otras fi guras, etc.

Todas las obras se expondrán en clase. Incluso se pueden exponer los bocetos junto a las obras defi nitivas para 

ver y comprender todo el proceso creativo.
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Unidad 4 • Poesía eres tú 

La forma de la lírica

1. Lee atentamente el texto y responde a las preguntas.

Han pasado las vacaciones y, con las primeras hojas amarillas, los niños han vuelto al colegio. Soledad. El sol de la casa, también con 

hojas caídas, parece vacío. En la ilusión suenan gritos lejanos y remotas risas...

Sobre los rosales, aún con fl or, cae la tarde, lentamente. Las lumbres del ocaso prenden las últimas rosas, y el jardín, alzando como 

una llama de fragancia hacia el incendio del Poniente, huele todo a rosas quemadas. Silencio. Platero, aburrido como yo, no sabe qué 

hacer. Poco a poco se viene a mí, duda un punto, y, al fi n, confi ado, pisando seco y duro en los ladrillos, se entra conmigo por la casa...

Juan Ramón Jiménez, Platero y yo

a ¿Cuál es el tema del texto?

 La amistad entre Platero y Juan Ramón. 

 La descripción del alba en mayo. 

 La descripción de un atardecer de otoño. 

 El aburrimiento.

b ¿Crees que este fragmento es lírico? Justifi ca tu respuesta.

c ¿Es poesía o prosa poética?

d  Selecciona diez palabras del texto que te parezcan más poéticas. Clasifícalas teniendo en cuenta el sentido 

con el que están relacionadas.

vista

oído

olfato

e Selecciona las partes que más te gustan del texto y escribe en tu cuaderno un poema (en verso).

La poesía épica y narrativa

2.  Completa las defi niciones con las palabras que faltan: poemas épicos, temas, elegía, narrativos, amoroso, héroe, 

oda, pastores, fúnebre, égloga, ser querido.

a La         es un poema extenso en tono de alabanza en el que se trata todo tipo de       .

b La          es un poema          dedicado a un          que ha muerto.

c La        es un poema        situado en la naturaleza cuyos protagonistas son       .

d Los          son poemas          que cantan las hazañas de un         .

Actividades de consolidación 
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Unidad 4 • Poesía eres tú 

Subgéneros líricos

3. ¿A qué tipo de subgénero lírico pertenece cada uno de estos fragmentos?

Actividades de consolidación 

Texto A

¡Qué descansada vida

la del que huye del mundanal ruido,

y sigue la escondida

senda, por donde han ido!

los pocos sabios que en el mundo han sido!

Fray Luis de León

Texto B

¡Cuánto le costó a la muerte apagarte los ojos!

Sopló una vez, dos veces, tres veces –¡bien lo vi! –

y tus ojos siguieron encendidos.

León Felipe

Texto C

¿Quién me dijera, Elisa, vida mía,

cuando en aqueste valle al fresco viento

andábamos cogiendo tiernas fl ores,

que había de ver, con largo apartamiento,

venir el triste y solitario día

que diese amargo fi n a mis amores?

Garcilaso de la Vega

a ¿Qué se alaba en la oda?  

b ¿Qué palabras te han permitido reconocer la égloga? Subráyalas.

c ¿Qué momento aparece descrito en la elegía?  

4.  Lee atentamente este fragmento del Romancero gitano de Federico García Lorca y realiza las actividades que 

se proponen a continuación.

Muerte de Antoñito el Camborio

Voces de muerte sonaron  

cerca del Guadalquivir. 

Voces antiguas que cercan 

voz de clavel varonil. 

Les clavó sobre las botas 

mordiscos de jabalí.

En la lucha daba saltos

jabonados de delfín.

Bañó con sangre enemiga

su corbata carmesí,

pero eran cuatro puñales

y tuvo que sucumbir. 

a Distingue los elementos líricos de los narrativos. Subráyalos de diferente color.

b Haz el comentario de este poema completando los cuadros.

Localización del texto

tipo de obra género autor

Estructura

análisis métrico estrofa partes del contenido

Análisis de la forma

repeticiones (anáfora, paralelismo) fi guras literarias (metáfora, hipérbole...)
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Unidad 5 • El teatro: la palabra cobra vida 

4 Banco de actividades

Actividades de refuerzo

Contenidos Actividades de refuerzo Pág. de la propuesta didáctica

Las acotaciones. Los subgéneros 

teatrales

Lectura y análisis de un texto teatral. 284

Actividades de ampliación

Contenidos Actividades de ampliación Página de la propuesta didáctica

La puesta en escena Representación de un papel asignado. 287

Actividades de consolidación

Contenidos Actividades de consolidación Página de la propuesta didáctica

Subgéneros teatrales Reconocimiento del subgénero de unos 

textos teatrales.

288
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Unidad 5 • El teatro: la palabra cobra vida 

Las acotaciones. Los subgéneros teatrales

1.  Lee este texto perteneciente a la escena fi nal de La zapatera prodigiosa, de Federico García Lorca, y realiza las 

actividades que se proponen a continuación.

Argumento:

Un hombre algo mayor, de ofi cio zapatero, se casa con una mujer joven, guapa y alegre. El matrimonio no va 

bien. A ella le gusta hablar con todos, salir, divertirse. Eso sí, no consiente que nadie ponga en duda su hones-

tidad. Pero el pueblo murmura constantemente. El zapatero, por su parte, también está arrepentido de la boda. 

Él tenía una vida tranquila, su ofi cio, sus cancioncillas y su humor. Pero lo que más odia en el mundo son los 

escándalos y, desde que se casó, todo el pueblo habla de él y de la conducta de su mujer.

Por fi n, el zapatero decide dejar a su mujer y abandonar su zapatería. Se convierte en músico ambulante y ti-

tiritero, y se gana la vida cantando canciones y haciendo teatro de pueblo en pueblo. La mujer se queda sola 

y muy triste. Pero su orgullo le hace salir adelante. Convierte la zapatería en una taberna para ganarse la vida.

Al cabo del tiempo, el zapatero, disfrazado de titiritero, visita el pueblo de la zapatera y entra en la taberna dis-

frazado. Ella no lo reconoce.

Actividades de refuerzo 

Niño. (Entra rápido.) Ahora entraba un grupo de hombres en 

casa del Alcalde. Voy a ver lo que dicen...

(Sale corriendo. Al mismo tiempo pasa por el fondo una fi gura 

de amarillo.)

Zapatera. (Valiente.) Pues aquí estoy, si se atreven a venir. Y con 

serenidad de familia de caballistas, que he cruzado muchas 

veces la sierra, sin hamugas, a pelo sobre los caballos.

Zapatero. La compadezco de todo corazón.

Zapatera. Perdéis el tiempo, porque yo espero ganar la batalla.

Zapatero. ¿Y no fl aqueará algún día su fortaleza?

Zapatera. Nunca se rinde la que, como yo, está sostenida por el 

amor y la honradez. Soy capaz de seguir así hasta que se me 

vuelva cana toda mi mata de pelo.

Zapatero. (Conmovido y avanzando hacia ella.) Ay…

Zapatera. ¿Qué le pasa?

Zapatero. Me emociono...

Zapatera. Mire usted, tengo a todo el pueblo encima, quieren 

venir a matarme, y sin embargo no tengo ningún miedo. La na-

vaja se contesta con la navaja y el palo con el palo, pero cuando 

de noche cierro esa puerta y me voy sola a mi cama… me da 

una pena, ¡qué pena!, ¡y paso unas sofocaciones!… Que cruje 

la cómoda: ¡un susto!; que suenan con el aguacero los cristales 

del ventanillo, ¡otro susto!; que yo sola meneo sin querer las 

perinolas de la cama, ¡susto doble! Y todo esto no es más que 

el miedo a la soledad donde están los fantasmas que yo no he 

visto porque no los he querido ver, pero que vieron mi madre, 

y mi abuela, y todas las mujeres de mi familia que han tenido 

ojos en la cara.

Zapatero. ¿Y por qué no cambia de vida?

Zapatera. ¿Pero usted está en su juicio? ¿Qué voy a hacer? 

¿Dónde voy así? Aquí estoy y Dios dirá.

Zapatero. (Decidido.) Mira...

Zapatera. ¿Qué?

Zapatero. Mire usted, señora, ¿y por qué?...

Zapatera. (Rápida.) No me dé usted consejos, que estoy de 

ellos hasta la coronilla, y además sé lo que tengo que hacer 

perfectamente.

Zapatero. Sí... Estoy conmovido..., ya ve usted..., casi, casi con 

lágrimas en los ojos, ¡lo que no me había pasado nunca!, ¡y es 

sin querer!

Zapatera. Tampoco quiero dar lástima a las personas.

Zapatero. (Inquieto.) ¿Qué hora será?

Zapatera. Las seis de la tarde...

(Fuera y muy lejanos se oyen murmullos y aplausos.)

Zapatero. Yo lo siento mucho, pero tengo que emprender mi 

camino antes que la noche se me eche encima. 

Zapatera. Todavía tiene tiempo.

Zapatero. (Haciendo que se despide.) ¡Pero me voy! ¡Ya no la 

molesto más!

Zapatera. ¿Tan pronto?

Zapatero. Es mi sino. De pueblo en pueblo, aquí caigo y allí 

levanto, por esos barrizales de Dios en invierno, por esos polvi-

llares de Dios en las terribles calores.

Zapatera. ¡Mire usted que la vida!...

Zapatero. Para eso hemos nacido.

Zapatera. Pues yo no me conformo.

Zapatero. ¿Qué remedio queda?

Zapatera. Quedan uñas para arañar al primero que se presente...

ESCENA IX

Zapatero, Zapatera y Niño.
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Unidad 5 • El teatro: la palabra cobra vida 

Actividades de refuerzo 

Zapatero. (Serio y enérgico.) Las uñas, sépalo de una vez, no 

dan resultado. ¿Cuánto debo? (Coge el cartelón.)

Zapatera. Nada.

Zapatero. No transijo.

Zapatera. Lo comido por lo servido.

Zapatero. Muchas gracias. (Triste se carga el cartelón.) Enton-

ces, adiós… para toda la vida, porque a mi edad… (Está con-

movido.)

Zapatera. (Reaccionando.) Yo no quisiera despedirme así. Yo 

soy mucho más alegre. (En voz clara.) Buen hombre, Dios quie-

ra que encuentre usted a su mujer, para que vuelva a vivir con el 

cuidado y la decencia a que estaba acostumbrado.

Zapatero. Igualmente le digo de su esposo. Pero usted ya sabe 

que el mundo es reducido, ¿qué quiere que le diga si por ca-

sualidad me lo encuentro en mis caminatas?

Zapatera. Dígale usted que lo adoro.

Zapatero. (Acercándose.) ¿Y qué más?

Zapatera. (Apasionada.) Que a pesar de sus cincuenta y tantos 

años, benditísimos cincuenta años, me resulta más juncal y to-

rerillo que todos los hombres del mundo.

Zapatero. ¡Niña, qué primor! ¡Le quiere usted tanto como yo a 

mi mujer!

Zapatera. ¡Muchísimo más!

Zapatero. No es posible. Yo soy como un perrillo y mi mujer 

manda en el castillo, ¡pero que mande! Tiene más sentimiento 

que yo. (Está cerca de ella y como adorándola.)

Zapatera. Y no se le olvide decirle que lo espero, que el invierno 

tiene las noches largas.

Zapatero. Entonces, ¿lo recibiría usted bien?

Zapatera. Como si fuera el rey y la reina juntos.

Zapatero. ¿Y si por casualidad llegara ahora mismo?

Zapatera. ¡Me volvería loca de alegría!

Zapatero. ¿Le perdonaría su locura?

Zapatera. ¡Cuanto tiempo hace que se la perdoné!

Zapatero. ¿Quiere usted que llegue ahora mismo?

Zapatera. ¡Ay, si viniera!

Zapatero. (Gritando.) ¡Pues aquí está!

Zapatera. ¿Qué está usted diciendo?

Zapatero. (Quitándose las gafas y el disfraz.) ¡Que ya no puedo 

más! ¡Zapatera de mi corazón! (La Zapatera retrocede espan-

tada y queda suspensa con un hipo largo y cómico.) ¿Qué te 

pasa, prenda mía? Te lo he dicho sin prepararte y es demasiado.

Zapatera. (Gritando al fi n.) ¡Ay, Dios mío!

Zapatero. Perdóname. En el pecado llevo la penitencia. He su-

frido mucho y, aunque hubieras sido mala, tenía necesariamen-

te que volver. (Abraza a la Zapatera y esta lo mira fi jamente en 

medio de su crisis.)

(Fuera se oye un runrún de coplas)

Zapatera. ¿Lo oyes? ¡Pillo, tunante, granuja! ¡Por tu culpa!

(Tira las sillas.)

Zapatero. (Emocionado dirigiéndose al banquillo.) ¡Mujer de mi 

corazón!

Zapatera. ¡Corremundos! ¡Ay, cómo me alegro de que hayas 

venido! ¡Qué vida te voy a dar...! ¡Ni la Inquisición! ¡Ni los tem-

plarios de Roma!

Zapatero. ¡Casa de mi felicidad! (En el banquillo.)

(Las coplas se oyen cerquísima. Las vecinas aparecen en la 

ventana.)

Zapatera. ¡Qué desgraciada soy con este hombre que Dios me 

ha dado! (Yendo a la puerta.) ¡Callarse, largos de lengua, judíos 

colorados! Y venid, venid ahora si queréis. Ya somos dos a de-

fender mi casa, ¡dos!, ¡dos! ¡Yo y mi marido!... ¡Con este pillo! 

¡Con este granuja!

(El ruido de las coplas llena la escena. Una campana rompe a 

tocar lejana y furiosamente.)

TELÓN
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Unidad 5 • El teatro: la palabra cobra vida 

a Resume en cinco o seis líneas lo sucedido en el texto.

b Identifi ca en el texto alguna acotación sobre: 

1. Entrada y salida de personajes. 

2. Movimiento de los actores.

3. Modulaciones de voz.

4. Hechos que ocurren fuera de escena.

5. Instrucciones sobre la tramoya.

c Intenta escribir una acotación describiendo el escenario.

d  Dibuja el escenario, como si fueras el escenógrafo o el director, siguiendo la misma acotación que has escrito 

antes.

e  ¿A qué género teatral crees que pertenece esta obra? Piensa en el lenguaje, en el fi nal, en la clase social de 

los personajes…

f Escribe un fi nal distinto para la obra, con un fi nal trágico. Hazlo a partir de: 

Zapatero. ¿Y si por casualidad llegara ahora mismo?

Zapatera. ¡Me volvería loca de alegría!

Zapatero. ¿Le perdonaría su locura?

Zapatera. ¡Cuanto tiempo hace que se la perdoné!

Zapatero. ¿Quiere usted que llegue ahora mismo?

Zapatera. ¡Ay, si viniera!

Zapatero. (Gritando.) ¡Pues aquí está!

Actividades de refuerzo 
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Unidad 5 • El teatro: la palabra cobra vida 

La puesta en escena

1.  Se dividirá la clase en grupos de tres o cuatro alumnos en función de la situación.

El profesor entregará a cada alumno una tarjeta con el papel que tiene que representar. Cada alumno tendrá 

unos minutos para interiorizar su papel. Prepararemos el escenario para la situación; los grupos disponen de 

cinco minutos para representar su papel. 

Actividades de ampliación 

Situación 1

En el metro. Viaja sentado un chico joven y, de pie, una mujer 

embarazada y otro viajero.

Instrucciones al viajero sentado: 

Una mujer embarazada viaja de pie. Tú vas sentado. Al rato, otro 

viajero te recrimina tu conducta. Discutís un poco. Al fi nal, te 

levantas a regañadientes.

Instrucciones a la mujer embarazada: 

Viajas de pie y a tu lado un chico viaja sentado. Estás cansada y 

te pesan las piernas. Te gustaría sentarte, pero no quieres pedir-

le que te ceda su asiento y menos discutir.

Instrucciones al viajero de pie:

Ves que una mujer embarazada viaja de pie, mientras un chico 

joven está sentado. Estás agotado y ves la ocasión. Te acercas 

y le dices al chico que deje el sitio a las personas cansadas, 

refi riéndote a la chica. Cuando el chico se levante te sientas tú.

Situación 2

En una zapatería, un chico y su novia eligen zapatos para él.

Instrucciones a la dependienta:

Un chico y su novia eligen zapatos para él. Es casi la hora de 

cerrar y quieres terminar cuanto antes. Le pruebas zapatos al 

chico una y otra vez. Le huelen terriblemente los pies.

Instrucciones a la chica:

Ayudas a tu novio a escoger unos zapatos porque él no tiene ni 

idea. Pides a la dependienta que te vaya enseñando modelos. 

No te convence ninguno. Si hace falta, que se los pruebe todos.

Instrucciones al chico:

En una zapatería. Tienes que comprarte zapatos. Te gustan to-

dos, pero la pesada de tu novia no se decide por ninguno. Tú no 

te atreves a llevarle la contraria. Sabes que te apestan los pies y 

te mueres de la vergüenza.

Situación 3

En el ginecólogo. Una pareja se entrevista con el médico.

Instrucciones a la mujer:

Estás emocionada porque estás embarazada. Eres un poco cur-

si. Estás en la consulta del médico y te va a dar los resultados de 

la primera ecografía. Quieres saberlo todo, si está sano, el sexo 

del niño, a quién se parece. 

Instrucciones al marido:

Estás con tu mujer en la consulta del ginecólogo. Os van a dar 

los resultados de la primera ecografía. No estás muy ilusionado 

con la noticia y aún tienes la esperanza de que haya podido ser 

una falsa alarma. 

Instrucciones al ginecólogo:

Recibes a un matrimonio. Ellos creen que están embarazados. 

No sabes cómo decirles que esperan trillizos.

Situación 4

En la calle, dos coches han chocado. 

Instrucciones al testigo:

Eres un tipo recto y severo. Te sientes en la obligación de hacer 

justicia, aunque nadie te lo pida. Llamas a la policía. La culpa 

la ha tenido el conductor 1, que no ha frenado en el semáforo. 

Además, sospechas que puede haber bebido y que a lo mejor 

no tiene carné. 

Instrucciones al policía:

Te llaman porque ha habido una colisión de coches cerca. Lle-

gas y preguntas por la situación. Eres un tipo bonachón, no 

quieres problemas. Intentas que todo termine de forma amistosa 

y si es necesario puedes hacer un poco la vista gorda.

Instrucciones al conductor 1:

Le has cogido el coche a tu padre, no tienes carné y te has to-

mado unas copas. No has visto que el de delante frenaba y has 

chocado con él. Intentas no perder la calma. 

Instrucciones al conductor 2:

Eres rico y el dinero no te importa. Tienes mucha prisa por llegar 

a un sitio a fi rmar un contrato. De pronto, en un semáforo, otro 

coche te golpea por detrás. Tu coche está abollado, pero no te 

importa. Quieres que todo termine cuanto antes.
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Unidad 5 • El teatro: la palabra cobra vida 

Subgéneros teatrales

1.  Lee estos dos fragmentos teatrales e indica a qué subgénero pertenecen.

Texto A

Hécuba: Es el estruendo de Troya que se hunde. Llevadnos, perros. Arrastradnos a la fuerza. Gustosas nos iremos al destierro y la 

esclavitud.

(Las arrastran. La escena queda vacía un instante.)

Poseidón: (Aparece, y se queda mirando a las cautivas a quienes empujan hacia la playa.) Ahora vais a pagar.

Haced la guerra, mortales imbéciles. Destrozad los campos y las ciudades. Violad los templos, los sepulcros, y torturad a los vencidos. 

Haciéndolo así, reventaréis. Todos.

Eurípides, Las Troyanas

Texto B

Sganarelle (A Lucinda.) Dadme el brazo. (A Geronte.) Este pulso indica que vuestra hija es muda.

Geronte. -¡Ah, sí, señor! Esa es su dolencia; lo habéis averiguado de primera intención. […]

Geronte: Seguramente. Mas... ¿qué creéis, señor, que debe hacerse en esta enfermedad?

Sganarelle: ¿Qué creo que debe hacerse?

Geronte: Sí.

Sganarelle: Mi opinión es que se la vuelva al lecho y que se le haga tomar como remedio una buena cantidad de pan ensopado en 

vino.

Geronte: ¿Y eso para qué, señor?

Sganarelle: Porque hay en el vino y el pan, mezclados, una virtud simpática que hace hablar. ¿No veis claramente que no se da otra 

cosa a los loros y que aprenden a hablar tomando eso?

Geronte: Eso es verdad. ¡Ah, qué grande hombre! ¡Pronto! Traed mucho pan y mucho vino.

Molière, El médico a palos

Actividades de consolidación 
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