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Bienvenido/a a este nuevo curso de Educación Secundaria Obligatoria.

Este curso representa el final de un ciclo educativo. A lo largo de tres años has ido adquiriendo independencia y 
teniendo más responsabilidades. Habrás contado con la ayuda de tus profesores, de tu familia e desde luego desde 
la editorial a la que pertenece este curso. Recuerda, sin embargo, que tu implicación en el trabajo es fundamental.
Te presentamos, a continuación, cómo funciona este libro, pues conocerlo desde el principio te ayudará a estudiar 
y organizarte las tareas. El libro está dividido en nueve unidades. En cada una de ellas realizarás una tarea grupal 
o individual. A través de las actividades escritas, orales, con apoyo auditivo o audiovisual, aprenderás y practicarás 
aquello que necesitas para realizar la labor encomendada. 

DesCubre tu libro
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 ... la narrativa en prosa. don juan manuel

Un día dijo el conde a Patronio que deseaba mucho 

quedarse en una villa donde le tenían que dar mucho di-

nero, con el que esperaba lograr grandes beneficios, pero 

que al mismo tiempo temía quedarse allí, pues, enton-

ces, correría peligro su vida. Y, así, le rogaba que le acon-

sejase qué debía hacer.

-Señor conde -dijo Patronio-, en mi opinión, para que 

hagáis en esto lo más juicioso, me gustaría que supierais 

lo que sucedió a un hombre que llevaba un tesoro al cue-

llo y estaba pasando un río.

El conde le preguntó qué le había ocurrido.

-Señor conde -dijo Patronio-, había un hombre que 

llevaba a cuestas gran cantidad de piedras preciosas, y 

eran tantas que le pesaban mucho. En su camino tuvo 

que pasar un río y, como llevaba una carga tan pesada, se 

hundió más que si no la llevase. En la parte más honda 

del río, empezó a hundirse aún más.

»Cuando vio esto un hombre, que estaba en la orilla 

del río, comenzó a darle voces y a decirle que, si no aban-

donaba aquella carga, corría el peligro de ahogarse. Pero 

el pobre infeliz no comprendió que, si moría ahogado en 

el río, perdería la vida y también su tesoro, aunque podría 

salvarse desprendiéndose de las riquezas. Por la codicia, 

y pensando cuánto valían aquellas piedras 

preciosas, no quiso desprenderse de ellas y 

echarlas al río, donde murió ahogado y per-

dió la vida y su preciosa carga.

»A vos, señor conde Lucanor, aunque 

el dinero y otras ganancias que podáis 

conseguir os vendrían bien, yo os 

aconsejo que, si en ese sitio peligra 

vuestra vida, no permanezcáis 

allí por lograr más dinero ni ri-

quezas. También os aconsejo 

que jamás pongáis en peligro 

vuestra vida si no es asunto de 

honra o si, de no hacerlo, os re-

sultara grave daño, pues el que 

en poco se estima y, por codicia 

o ligereza, arriesga su vida, es 

quien no aspira a hacer gran-

des obras; sin embargo, el que 

se tiene a sí mismo en mucho 

ha de hacer tales cosas que los 

otros también lo aprecien, pues el hombre no es valorado 

porque él se precie, sino porque los demás admiren en 

él sus buenas obras. Tened, señor conde, por seguro que 

tal persona estimará en mucho su vida y no la arriesgará 

por codicia ni por cosa pequeña, pero en las ocasiones 

que de verdad merezcan arriesgar la vida, estad seguro de 

que nadie en el mundo lo hará tan bien como el que vale 

mucho y se estima en su justo valor.

El conde consideró bueno este ejemplo, obró según él 

y le fue muy bien.

Y como don Juan vio que este cuento era muy bueno, 

lo mandó poner en este libro y añadió estos versos que 

dicen así:
A quien por codicia su vida aventura, 

sabed que sus bienes muy poco le duran.

Y la historia de este ejemplo es esta que sigue:

Lo que sucedió a un hombre que iba cargado con piedras preciosas 

y se ahogó en el río
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La zorra un día con hambre andaba,
vio al cuervo negro en un árbol donde estaba
gran pedazo de queso en el pico llevaba,
ella con su lisonja tan bien lo saludaba:

¡Oh cuervo tan apuesto!, del cisne eres pariente,
en blancura, en donaire, hermoso, reluciente;
más que todas las aves cantas muy dulcemente;
si un cantar dijeras, diré yo por él veinte.

Mejor que la calandria ni el papagayo,
mejor gritas que el tordo, ni ruiseñor, ni gayo;
si ahora cantases, todo el pesar que traigo
me tirarías en punto más que otro ensayo.

Bien se cuidó el cuervo que con el gorjear
placía a todo el mundo más que con otro cantar:
creyó que su lengua y su mucho graznar
alegraba las gentes más que otro juglar.

Comenzó a cantar, su voz a crecer
el queso de la boca húbosele de caer;
la raposa en punto se lo fue a comer;
el cuervo con el daño hubo de entristecer.

Falsa honra e vana gloria y el risete falso
dan pesar y tristeza y daño sin traspaso:
muchos cuidan que guarda el viñadero el paso,
y es el espantapájaros que está en el cadalso.

 ... la narrativa en verso. el mester de clerecía

02 Lee el ejemplo de la raposa y el cuervo:

a. Indica  de qué verso a qué verso aparecen las siguientes 
partes del texto:
• Presentación personajes y tema del relato
• Adulación de la raposa
• Desenlace de la historia
• Moraleja

b. Caracteriza a los personajes que intervienen en esta 
fábula

c. ¿Por qué al escuchar «[...] del cisne eres pariente/ en 
blancura, en donaire, hermoso, reluciente», sabemos 
que esas palabras son falsas?

d. Justifica el valor didáctico de la literatura medieval con 
este cuentecillo.

32
U 01

LA EDAD MEDIA...
La Edad Media abarca un periodo de casi mil años que se prolonga desde la desintegración del Imperio romano (s. iv) hasta 

la consolidación de las naciones europeas, a finales del siglo xv.

La conquista musulmana de la península ibérica, en los pri-

meros veinte años del siglo viii, originó la formación y con-

solidación de Al-Ándalus y el nacimiento de los principales 

reinos cristianos peninsulares en el proceso histórico de la 

Reconquista prolongada hasta finales del siglo xv (1492). La 

convivencia de la cultura árabe, cristiana y judía favoreció un 

periodo de esplendor y de enriquecimiento cultural.
La cultura medieval, exceptuando la de los clérigos y letra-

dos, era una cultura relacionada con el medio físico, las la-

bores agrícolas y las festividades, como refleja su literatura. 

En la Edad Media se cree firmemente que todas las cosas en 

el universo tienen un significado sobrenatural, que el mundo 

es como un libro escrito por la mano de Dios y que cualquier 

hecho tiene un valor simbólico y religioso, pensamiento pro-

pio del teocentrismo.
Los viajes en la Edad Media eran muy frecuentes, ocasiona-

dos a menudo por necesidades económicas o para acudir a 

un lugar de peregrinación o romería como sucedió al descu-

brir las reliquias de Santiago el Mayor en Compostela. Inme-

diatamente se popularizó la peregrinación a este lugar y aca-

bó convirtiéndose en un agente fundamental en el proceso 

de intercambio cultural entre Europa y la península ibérica.

La sociedad de la Edad Media era esta-

mental y estaba dividida en dos grandes 

bloques: las clases privilegiadas y las cla-

ses no privilegiadas. Las primeras estaban 

formadas por los señores feudales, dedi-

cados a la guerra y sobre los que solo se 

hallaba el rey o el emperador, y por el clero, 

dedicados al rezo. Las segundas estaban 

formadas por los siervos y los campesinos 

libres, con los que establecían relación de 

vasallaje: los señores les concedían tierras 

de su feudo y protección y estos, a cambio, 

les aportaban unas rentas o tributos, fideli-

dad y sumisión.

En las ciudades habitaban los burgueses, 

artesanos, comerciantes, maestros de obra 

o arquitectos, que vivían de su trabajo. 

Rey

Bajo clero
Baja nobleza

Separación entre los privilegiados y el pueblo llano
Ricos: comerciantes, banqueros, dueños de tierras, etc.

Niveles modestos: artesanos, labradores con tierras, etc.

Pobres: campesionos, jornaleros, trabajadores urbanos, etc.

Clero medio Media nobleza

Alto clero Alta nobleza

En el libro encontrarás diferentes iconos que te 
mostrarán de qué tipo de actividad se trata.

Escuchar, tomar notas y responder

Tarea

Realizar las actividades del Centro Virtual

Mirar un video, tomar notas y responder

Dramatización

El Centro Virtual te permite realizar tareas en las que
comprobarás lo aprendido. Mediante la retroalimenta-
ción del propio programa podrás resolver tus dudas.
Permite, además, comparar tus resultados con los de
otros alumnos de 3.º de ESO.
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Antes del debate   •	 Designad	a	un	moderador	que	será	el	encargado	de	coordinar	el	debate	y	establecer	los	turnos	de	palabra.		

•	 Dividid	la	clase	en	tres	grupos:	un	grupo	a	favor,	otro	en	contra	y	el	último	grupo	actuará	de	público.			

•	 Cada	grupo	se	reunirá	para	nombrar	a	su	portavoz.		

•	 Antes	de	comenzar	el	debate	hay	que	documentarse,	tendréis	que	buscar	argumentos	que	defiendan	vuestra	postura.	

Durante el debate  •	 Los	portavoces	de	cada	grupo	harán	una	breve	introducción	de	la	postura	que	va	a	defender	su	equipo.		

•	 El	moderador	gestionará	los	turnos	de	palabra.	Introducirá	y	guiará	el	debate	de	manera	imparcial	y	equitativa	para	

ambas	partes.		•	 Cada	grupo	argumenta	y	contraargumenta	respetando	el	turno	de	palabra	que	le	concede	y	delimita	el	moderador.		

•	 El	grupo	que	actúa	como	público	puede	ir	tomando	notas.			

	
Al finalizar   •	 El	moderador	aporta	el	resumen	de	las	conclusiones	y	despide	a	los	integrantes	de	cada	grupo.		

•	 El	público	pueden	hacer	una	votación	mediante	la	que	se	posicionen	en	uno	u	otro	grupo	según	consideren	qué	grupo	

lo	ha	hecho	mejor.			

PAUTAS PARA ORGANIZAR UN DEBATE 

 

El	 lenguaje	verbal	es	 la	herramienta	de	comunicación	más	utilizada	por	 todos	nosotros,	pero	¿cómo	comunicarnos	con	

personas	que	hablan	una	lengua	distinta	a	la	nuestra?	El	plurilingüismo	y	la	multiculturalidad	están	cada	vez	más	presentes	

en	nuestras	vidas	y	el	hecho	de	que	interactuemos	con	personas	de	diferentes	culturas	se	ha	convertido	en	algo	cotidiano.	

¿Qué	ventajas	tiene	aprender	otras	lenguas?	En	el	cuadro	tenéis	las	pautas	para	preparar	el	debate	de	la	tarea	grupal.

3. Tomando en consideración las pautas, preparad y llevad a cabo el debate de la tarea grupal.
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Una infografía consiste en plasmar de forma visual y 

atractiva una información, con una presentación clara 

que resuma y explique los datos mediante el uso de 

gráficos, mapas, dibujos o viñetas.  

01 A continuación os presentamos una infografía que ha 

difundido en su página web la Generalitat de Catalunya 

y que contiene información sobre el catalán

Para realizar vuestra infografía podéis seguir los 

siguientes pasos:

1. Selección. Elegid la lengua sobre la que vais a inves-

tigar.

2. Organización. Estableced un guion de los puntos que 

queréis tratar: número de hablantes, publicaciones lite-

rarias, uso por ámbitos, presencia en las redes socia-

les, futuro…

3. Información. Como ya sabéis, podéis localizar la in-

formación en la biblioteca  o en algunas páginas webs 

recomendadas en el Centro Virtual. 

4. Jerarquización. Organizad la información: extraed so-

lamente la que consideréis más útil y descartad el res-

to. 

5. Conexión. Diseñad un boceto de la infografía en el que 

unáis las partes expositivas con los elementos visuales: 

gráficos, imágenes, tablas …  Os ayudará crear un es-

quema usando lápiz y papel. 

6. Creación. ¿Cómo la vais a presentar? ¿En cartulina? 

¿La vais a hacer usando el ordenado? Hay aplicaciones 

gratuitas que os permiten diseñar de forma fácil info-

grafías muy llamativas. Tenéis información en el Centro 

Virtual.

7. Ejecución. Trabajad en el montaje de la infografía, cui-

dad la presentación, la expresión escrita y la ortografía. 

8. Revisión. Revisad el trabajo: posibles erratas, posibles 

errores gramaticales, presentación del contenido de 

forma clara y precisa. 

9. Mención. No olvidéis citar las fuentes de las que ha-

béis extraído la información. 

10. Difusión. Preparad su difusión si tenéis un blog o 

exponedla al resto de la clase.

02 Os proponemos que os reunáis en grupos de cuatro 

personas y realicéis una infografía como la del modelo, 

podéis elegir entre las siguientes lenguas:

-El gallego.

-El castellano.

-El vasco o euskera.

-El catalán, denominado valenciano en la Comunidad 

Valenciana. 

leo, escucho, hablo, escribo y comprendo...
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la tarea es...

El fenómeno de la globalización económica y cultural en la 
que nos encontramos inmersos propicia el predominio de 
ciertos modelos culturales en detrimento de los valores apor-
tados por grupos sociales menos numerosos o con un poder 
económico o político más reducido. 
Estos fenómenos se extienden también a las lenguas. Las 
lenguas más habladas se expanden con rapidez por todo el 
mundo mientras que otras luchan por mantener sus señas 
de identidad. 

01 Anota cinco ventajas que puede aportarte conocer una 
lengua como el inglés, el alemán o el chino al acabar tu 
formación académica.

02 Escucha el texto sobre la lengua de los signos en 
España:

a. ¿Qué razón se aporta en este texto para insistir en 
que la lengua de signos no desaparecerá con la glo-
balización? 

b. ¿Qué significa lengua oral universal?
c. ¿Por qué crees que no existe una lengua universal?
d. ¿Qué nos lleva a presuponer que los sordos españo-

les comparten su lengua con los sordos mexicanos y 
no con los franceses? 

e. ¿Qué razones aportan los expertos para justificar que 
haya más de una lengua de sordos en un país?

03 Mira el siguiente video y contesta a las preguntas 

a. ¿Cuántas personas hablan esperanto aproximada-
mente?

b. ¿Cuándo surge el esperanto y por qué?
c. ¿Qué razón se atribuye a la expansión del esperanto 

en China?
d. ¿Qué ventajas puede tener hablar esta lengua?
e. ¿Por qué motivo crees que, después de 125 años, el 

esperanto no se ha impuesto como lengua franca? 

Los textos de las actividades que acabas de realizar ponen 
de manifiesto  que la necesidad de comunicación en los hu-
manos les ha llevado a la creación de lenguas, incluso no 
orales, que se comportan de manera similar a estas. El estu-
dio de la lengua de signos revela que los grupos sociales que 
comparten identidades desarrollan lenguas que permiten las 
relaciones sociales entre los miembros de esos grupos. Estos 
hechos nos hacen plantearnos si la pérdida de lenguas que 
secularmente han facilitado la comunicación entre iguales 
es un síntoma de evolución y desarrollo social o de todo lo 
contrario. Como has podido comprobar el plurilingüismo y el 
monolingüismo son temas polémicos que provocan que los 
hablantes manifiesten su opinión y la defiendan ante otros 
mediante la argumentación y el debate. Su estudio te permi-
tirá realizar la tarea de esta unidad.

1. Es el momento de crear grupos de trabajo y distribuir las funciones. Leed la información sobre el trabajo colabora-
tivo en los apartados a y b del Cuaderno de equipo del portafolio y rellenad los cuadros con los datos. Seguid las 
instrucciones que os den en clase.

1. Aprender a construir un texto argumentativo.
2. Conocer las reglas del debate.
3. Conocer el nacimiento y aportación de las lenguas 

de España al castellano. 

• Preparar un debate en clase sobre la ventaja de las so-
ciedades plurilingües y monolingües (tarea en grupo).

• Redactar un texto argumentativo sobre la protección o 
no de las lenguas minoritarias (tarea individual).

Tarea de esta unidad

Planificación de la tarea
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02 En las instrucciones sobre cómo contestar a una pregunta ensayo, te hemos mostrado la introducción a Las lenguas 
oficiales de España. Valoración del bilingüismo. Redacta tú el desarrollo y la conclusión. Utiliza la rúbrica para evaluarte 
antes de entregar la respuesta.

2.5-1.5 1.5-0.75 0.75-0

Documentación
Has combinado tus notas 
de clase con otras fuentes de 
información. 

Solo has utilizado una fuente 
de información.

Has  cortado y copiado el 
ejercicio de algún documento 
de la red.

Planificación
Has organizado toda la 
información en un guion 
previo.

Has anotado algunas palabras 
claves que no quieres que se te 
olviden en la redacción.

Has escrito directamente el 
trabajo.

Escritura

Has tenido en cuenta que 
el ejercicio tiene un carácter 
objetivo (expositivo) y subjetivo 
(argumentativo).

El texto responde a lo que se 
quería decir.

Solo has tenido en cuenta los 
recursos de la exposición.

No has tenido presente la 
organización de secuencias 
expositivas y argumentativas.

Revisión

Se reconocen las diferentes 
partes del discurso.

El texto se puede leer sin 
dificultad. 

Se han respetado los 
márgenes.

Se ha revisado la ortografía.

El texto no presenta una 
conclusión que responda a la 
intención expresada.

Se observa algún descuido en 
la presentación.

No se han tenido en cuenta 
las indicaciones respecto a su 
intencionalidad. 

No se ha cuidado la 
presentación.

No se ha revisado su 
ortografía.

 

Tercer paso. En la conclusión, resume los principales puntos tratados.

En este tipo de preguntas, debes dejar claro qué es información y qué es opinión. Aunque a lo largo del curso vas a trabajar 
estos conceptos, recuerda que en la información no se emplea la primera persona y los datos ofrecidos son contrastables; en 
la opinión, dejamos claro que se trata de una visión personal sobre el tema, mediante la utilización de recursos para expresar 
la subjetividad, que irás estudiando a lo largo de este curso. 

• Trata de explicarte lo mejor posible y expresa los contenidos de manera clara y sensata.

• Presenta las ideas de forma ordenada, primero hablando del tema de manera general y después de forma 
particular.

• No repitas las ideas, ni des rodeos para expresarlas. 

• Ayuda al corrector mediante recursos tipográficos, como títulos, subrayados,  guiones, etc. Pero recuerda que 
no todos son válidos, por ejemplo, no es aconsejable reemplazar los dos puntos por flechas o sustituir un 
enunciado completo por una palabra clave.
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 ...procedimientos morfológicos

01 Identifica las bases de las siguientes palabras e indica a 

qué clase de palabras pertenecen estas bases.

blancura, piragüismo, papelería, prefabricar, masificar, 

agüita, lentitud, prontitud, recoger, relegido
02 Identifica las raíces de estas familias de palabras:

niña, niñez, niñito, aniñadamente, aniñar.

sociedad, asociación, societario, sociología, social

libertad, libertador, liberaban, liberalización, liberalizar.

chiquillo, chiquillería, chica, chicote, achicar, chiquitín.
03 Construye familias de palabras a partir de las raíces: ten- 

pan- ric- 

04 Indica si los afijos subrayados en estas palabras son de-

rivativos o flexivos.Pelín , absurda, precocinado, cenaba,  verdura, nietos 

repensar

         

Los elementos que se unen a las raíces para formar las palabras se llaman afijos. Estos aportan a la raíz información de di-

verso tipo. 

Afijo. Es un morfema que se une a la raíz o a otro morfema.

Según la posición que ocupa y el tipo de información que aporta (léxica o gramatical) distinguimos morfemas derivativos y 

morfemas flexivos o desinencias. Los morfemas derivativos (prefijos o sufijos, como veremos en la próxima unidad) modi-

fican el significado de la base de la que parte. Las desinencias dotan a la raíz de información gramatical (género, número, 

persona, tiempo verbal...).

05 En este saco se han mezclado varias familias de pala-

bras. Agrupa las palabras a partir de su raíz. ¿De qué 

raíces se trata?

azulado

azul-
raíz

-ad-
morfema 

  derivativo

-o
morfema 

  flexivo de  
  género

Prefijo

Sufijo

Género y 
Número

Desinencias verbales

Afijo

Derivativo

Flexivo

puerto
saco

promoverempedradosaca piedramovimiento
portazgopuerta

muevesaquillo
movida

pedrisco

porton

Observa que algunos contenidos están representados mediante esquemas o cuadros que te ayudarán a seleccionar 
la información. En algunas ocasiones deberás transformarlos en una redacción adecuada a un texto académico y en 
otras, los utilizarás para la comprensión, análisis y revisión de un texto.

Se dan instrucciones para aprender, paso a paso, cómo realizar análisis, trabajos, exposiciones,... Mediante rúbricas 
puedes evaluar tus producciones o las de tus compañeros y mejorar tus textos escritos u orales. Para ayudarte en 
estas tareas tienes también el Portafolio.
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Para ello vas a...
· TRABAJAR EN EqUIPO

· CONOCER LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE UN  

TExTO ARGUMENTATIVO

· CONOCER LOS ORíGENES DEL ESPAñOL.

· CONOCER LA REALIDAD PLURILINGüE DE ESPAñA

· RECONOCER LOS PRÉSTAMOS Y SU FORMA DE ESCRIBIRLOS

· CONOCER LOS PRINCIPALES RASGOS DE LA CULTURA Y SOCIEDAD MEDIEVALES

· CONOCER LOS RASGOS DE LA LíRICA MEDIEVAL PENINSULAR

· ANALIzAR FRAGMENTOS DE ALGUNAS COMPOSICIONES DE LA ÉPOCA

En esta unidad vas a...
· PREPARAR UN DEBATE EN CLASE SOBRE LA VENTAJAS DE LAS  

SOCIEDADES PLURILINGüES Y MONOLINGüES

· REDACTAR UN TExTO ARGUMENTATIVO SOBRE LA NECESIDAD  

DE PROTECCIóN O NO DE LAS LENGUAS MINORITARIAS

unidad 01

de la lengua
...

nacimiento
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lEctura...

Nuestro planeta está habitado por más de siete mil millo-
nes de habitantes que a su vez hablan entre 6000 y 7000 
lenguas distintas. Algunas de estas lenguas, como el inglés 
o el chino, son habladas por millones de personas, mien-
tras que otras solo son utilizadas por unos miles o tan solo 
unos pocos hablantes. De hecho, el 96% de las lenguas en 
el mundo son habladas por solo el 4% de la población. Los 
europeos a menudo creen que su continente cuenta con un 
número excepcional de lenguas, especialmente comparado 
con Norteamérica o Australia. Sin embargo, únicamente el 
3% del total –225 lenguas– son indígenas europeas [...].

Aunque muchos europeos creen que ser monolingüe es 
la norma, la realidad es que entre la mitad y dos tercios de la 
población mundial son de algún modo bilingües, mientras 
que un número significativo es plurilingüe. El plurilingüis-
mo podría considerarse como una condición más natural 
que el monolingüismo para el ser humano.

La diversidad de lenguas y culturas, como la biodiversi-
dad, es considerada cada vez más como algo positivo y her-
moso. Cada idioma tiene su propia manera de ver el mundo 
y es producto de su propia historia, todas las lenguas tienen 
su identidad individual y su valor y todas son igualmente 
adecuadas como modos de expresión para las personas que 
las utilizan. Los datos relativos a la velocidad a la que los 
niños aprenden a hablar muestran que no hay una lengua 
que sea intrínsecamente más difícil que otra [...] 

Los expertos estiman que durante este siglo, al menos 
la mitad de las lenguas del mundo o incluso más se extin-
guirán. Una lengua puede desaparecer por completo en 
dos generaciones si no se transmite de padres a hijos. Las 
razones por las que una lengua desaparece son múltiples, 
incluyendo la destrucción física (crisis medioambiental y 
enfermedad) de una comunidad o su hábitat, antagonismo 
activo de grupos políticos y –la causa más común– domi-
nación económica y cultural de lenguas más poderosas y 
prestigiosas. 

Independientemente de la causa, el resultado es el mis-
mo: la humanidad pierde un recurso único [...] En el siglo 
xxi todos los ciudadanos europeos viven en un entorno 
multilingüe, es decir, topan diariamente con diferentes len-
guas en el autobús o en el tren, en la televisión, en la radio 
o los periódicos, incluso en los ingredientes de un produc-
to en el supermercado. Por ello, es necesario aumentar el 
conocimiento popular y el entendimiento de la diversidad 
de lenguas en Europa, así como los factores que afectan 
a su mantenimiento y crecimiento. Es necesario también 
generar un mayor interés y despertar la curiosidad por las 
lenguas, así como promover la tolerancia lingüística en y 
entre las naciones.

Texto adaptado, ECML, 26 de septiembre. 

Día Europeo de las Lenguas.

CELEBREMOS LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA
La condición humana
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01 ¿Qué significa la expresión lenguas indígenes europeas?
 Lenguas habladas por los emigrantes europeos.
 Lenguas originarias de Europa.
 Lenguas minoritarias.
 Lenguas de los indios que vive en Europa. 

02 ¿Qué argumento se emplea para justificar que ninguna 
lengua es más difícil que otra?
 Porque cada manera ofrece una forma de ver el 

mundo.
 Porque todas son adecuadas como modos de 

expresión para los que las utilizan. 
 Porque todas ellas son empleadas en diferentes 

situaciones: autobús, prensa, supermercado, etc.
 Porque el aprendizaje por parte de los niños 

muestra que no hay una lengua intrínsecamente 
más difícil que otra.

03 según el cartel, ¿qué dos ventajas aporta el bilingüismo?
 Permite viajar por otros países.
 Facilita el aprendizaje de otras leguas.
 Ayuda a la búsqueda de empleo fuera del país.
 Mejora los procesos cognitivos.

04 ¿en qué año comenzó a celebrarse el Día internacional 
de las lenguas?

05 ¿Por qué se dice en el texto que la causa más común de 
la desaparición de una lengua es la dominación econó-
mica y cultural de lenguas más poderosas y prestigio-
sas?

06 ¿Qué lenguas aporta el estado español a la variedad lin-
güística europea?

07 Define los términos bilingüe, multilingüe y plurilingüe.

08 el texto que acabas de leer es:
 Narrativo porque cuenta lo que sucede en Europa.
 Descriptivo porque detalla cómo son las lenguas 

europeas.
 Expositivo porque informa con objetividad sobre un 

tema
 Expositivo-argumentativo porque además de 

informar sobre las lenguas de Europa pretende 
concienciar al lector de la importancia de preservar 
esas lenguas.

09 las palabras lengua, idioma, habla,  dialecto, jerga, 
¿presentan alguna relación de significado?

10 en el texto aparecen algunas palabras como autobús y 
supermercado que, evidentemente, no existían en los 
inicios de la lengua. ¿Cómo se conoce a las palabras que 
se incorporan en los tiempos modernos a la lengua?
 Neologismos  Cultismos
 Lexismos  Arcaísmos

11 ¿A qué época pertenecen los primeros textos escritos en 
castellano?
 A la Edad Moderna.
 A la Antigüedad grecolatina.
 Al siglo xx.
 A la Edad Media.´

12 selecciona de cada pareja el objetivo que vas a trabajar 
en esta unidad.
 Las lenguas del mundo. / Las lenguas de España.
 Texto narrativo. / Texto argumentativo.
 Las relaciones semánticas. / Los sinónimos.
 La literatura grecolatina. / La literatura medieval.
 Extraer información de textos gráficos. / Aprender a 

dibujar carteles informativos. 
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Se llama Illari, como se nombra el amanecer en la len-
gua quechua. Podemos verla ahora en el recreo, junto a 
un grupo de amigas. Luce, en estos primeros días de ins-
tituto, con el sol potente de un verano que se niega a mar-
char, una piel trigueña y unos pómulos enrojecidos. Tiene 
el pelo recogido en una gran trenza color negro azabache 
y charla animadamente en un corrillo de chicas, mientras 
da los últimos bocados al almuerzo que le ha preparado 
Nina, su madre.

Aunque aún le cuesta, se está acostumbrado a la comi-
da, a los horarios, a los hábitos de su nuevo país. El color 
de su piel, los rasgos de su rostro, su habla, su nombre de-
notan que procede de una tierra lejana, allá en los frescos 
valles andinos de Perú. No es una historia fácil la suya, 

Illari vivió hasta hace poco menos de un año en una 
aldea de la región de Ayacucho, en la provincia de Can-
gallo. Allí nació y creció la joven; allí aprendió a estimar, 
a cantar, a escuchar en quechua las viejas historias de un 
tiempo ancestral que, una y otra vez, su abuela, la madre 
de su madre, narraba. Sobre todo desde que sus padres y 
su hermano mayor, Yaku, abandonaron la aldea en busca 
de un futuro mejor y la dejaron al cuidado de la anciana. 

illari

Aunque Illari conoce el español, un español tosco, pecu-
liar, aprendido en una pequeña escuela a la que le envia-
ron sus padres desde los siete años, ella añora el cálido 
sonido de la lengua de su abuela y oír los relatos de sus 
gentes que una y otra vez ha escuchado en la aldea.

Cuando la anciana y la niña quedaron solas, firmaron 
un pacto secreto para cuidar la una de la otra. Fueron fe-
lices, a pesar de que echaban en falta a toda la familia au-
sente, hasta que Illari comenzó a observar que la anciana 
ya no era la misma; muchas mañanas no tenía fuerzas 
para levantarse de la cama y era la niña quien le preparaba 
un dulce tazón de leche; otras veces evocaba historias de 
su juventud, como si su nieta las hubiera vivido junto a 
ella... poco a poco se fue apagando. Fue muy duro y dolo-
roso el último mes que pasó junto a su abuela, cuando la 
enfermedad de esta avanzó. Illari solamente salía de casa 
para acercarse al pueblo, recoger el dinero y hablar un 
momento con sus padres, informándoles, entre sollozos, 
sobre la abuela. Finalmente, su madre regresó para cui-
darla, aunque ya apenas nada pudiera hacerse.

Una noche, después de haber enterrado a la anciana 
en el valle, Nina se sentó junto a Illari y le reveló que, en 
menos de una semana, ambas tomarían un vuelo hacia 
España. Comenzaría una nueva vida. Le habló de cómo 
era la ciudad, de cómo eran las muchachas de allí, de que 
pronto iría a otra escuela, pero lo que no le dijo es que 
nadie le volvería a contar las historias de sus ancestros a 
la luz de la hoguera, que no volvería a emplear Ttantta, 
cuando hablara del pan, aunque era verdad que no era lo 
mismo, ni tenía aquel sabor de la aldea, o no diría que el 
cielo de aquella ciudad era Anqa, porque aquel azul era 
irrepetible...

Ahora ríe y comparte sus juegos y sus secretos con sus 
nuevas amigas españolas. No le fue difícil trabar amis-
tades porque es una chica simpática y resuelta, aunque, 
al principio, tuviera dificultad para entenderlas y hacerse 
entender. Su español andino, con un ritmo lento, con el 
seseo y sus peculiaridades fónicas, que lo hacen extraño 
para los de aquí, dificultaron en un principio su relación, 
pero Illari salvó aquel escollo con su gracejo y su sonrisa. 
Todo era nuevo y nada era fácil, pero, por encima de todo, 
ella estaba dispuesta a aprender y a participar en las rela-
ciones con los demás, aunque algunas noches, al mirar la 
luna dice Awicha, para llamar a su abuela.

Equipo Argos
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la tarEa Es...

El fenómeno de la globalización económica y cultural en la 
que nos encontramos inmersos propicia el predominio de 
ciertos modelos culturales en detrimento de los valores apor-
tados por grupos sociales menos numerosos o con un poder 
económico o político más reducido. 
Estos fenómenos se extienden también a las lenguas. Las 
lenguas más habladas se expanden con rapidez por todo el 
mundo mientras que otras luchan por mantener sus señas 
de identidad. 

01 Anota cinco ventajas que puede aportarte conocer una 
lengua como el inglés, el alemán o el chino al acabar tu 
formación académica.

02 escucha el texto sobre la lengua de los signos en 
españa:

a. ¿qué razón se aporta en este texto para insistir en 
que la lengua de signos no desaparecerá con la glo-
balización? 

b. ¿qué significa lengua oral universal?
c. ¿Por qué crees que no existe una lengua universal?
d. ¿qué nos lleva a presuponer que los sordos españo-

les comparten su lengua con los sordos mexicanos y 
no con los franceses? 

e. ¿qué razones aportan los expertos para justificar que 
haya más de una lengua de sordos en un país?

03 Mira el siguiente video y contesta a las preguntas 

a. ¿Cuántas personas hablan esperanto aproximada-
mente?

b. ¿Cuándo surge el esperanto y por qué?
c. ¿qué razón se atribuye a la expansión del esperanto 

en China?
d. ¿qué ventajas puede tener hablar esta lengua?
e. ¿Por qué motivo crees que, después de 125 años, el 

esperanto no se ha impuesto como lengua franca? 

Los textos de las actividades que acabas de realizar ponen 
de manifiesto  que la necesidad de comunicación en los hu-
manos les ha llevado a la creación de lenguas, incluso no 
orales, que se comportan de manera similar a estas. El estu-
dio de la lengua de signos revela que los grupos sociales que 
comparten identidades desarrollan lenguas que permiten las 
relaciones sociales entre los miembros de esos grupos. Estos 
hechos nos hacen plantearnos si la pérdida de lenguas que 
secularmente han facilitado la comunicación entre iguales 
es un síntoma de evolución y desarrollo social o de todo lo 
contrario. Como has podido comprobar el plurilingüismo y el 
monolingüismo son temas polémicos que provocan que los 
hablantes manifiesten su opinión y la defiendan ante otros 
mediante la argumentación y el debate. Su estudio te permi-
tirá realizar la tarea de esta unidad.

1. es el momento de crear grupos de trabajo y distribuir las funciones. leed la información sobre el trabajo colabora-
tivo en los apartados a y b del Cuaderno de equipo del portafolio y rellenad los cuadros con los datos. seguid las 
instrucciones que os den en clase.

1. Aprender a construir un texto argumentativo.
2. Conocer las reglas del debate.
3. Conocer el nacimiento y aportación de las lenguas 

de españa al castellano. 

• Preparar un debate en clase sobre la ventaja de las so-
ciedades plurilingües y monolingües (tarea en grupo).

• Redactar un texto argumentativo sobre la protección o 
no de las lenguas minoritarias (tarea individual).

Tarea de esta unidad

Planificación de la tarea
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tExto argumEntativo..

A menudo el punto de vista subjetivo del texto argumentativo se enriquece con secuencias 
expositivas que informan objetivamente, pero siempre prevalece la intención persuasiva.

La función del lenguaje que predomina es la apelativa, ya que la intención del emisor es 
persuadir y convencer al receptor. También aparece la función referencial, en la transmisión 
de información, y la función expresiva, según la mayor o menor implicación del emisor en el 
asunto tratado.

Los textos argumentativos presentan una gran diversidad en cuanto a la situación comunica-
tiva y el grado de formalidad:

ÁMbitos De uso Y GÉNeros De los teXtos ArGuMeNtAtiVos

Formalidad Ámbito Género

baja Familiar Petición, consejo…

Media
Periodístico, publicitario, 
político, religioso

Artículo de opinión, columna, editorial, 
cartas al director, anuncio publicitario, 
mitin, sermón.

Alta
Académico, literario, científico, 
jurídico-administrativo

Ensayo, tesis doctoral, sentencia 
judicial.

El emisor, ante un tema que suele ser controvertido, toma una postura —llamada tesis— a 
favor o en contra, defiende su opinión y rebate la contraria con todo tipo de argumentos. En 
todo texto argumentativo debes tener presente los elementos del siguiente cuadro:

eleMeNtos Del teXto ArGuMeNtAtiVo

tema: objeto o asunto, motivo de la argumentación.

tesis: opinión del emisor, a favor o en contra, sobre el tema tratado.

tesis contraria: postura antagónica a la del emisor que aparece explícita o implícitamente.

Argumento: razonamiento empleado para probar o demostrar la tesis y para convencer al 
destinatario.

Contraargumento: argumento que se emplea para oponerlo a otro anterior.

El texto argumentativo es el tipo de discurso subjetivo en el que el emisor intenta 
orientar la opinión y la conducta del destinatario sobre un tema concreto, mediante 
argumentos que apelan a la razón (convencer) o a los sentimientos (persuadir). 

reCuerDA

Función referencial.  
El emisor utiliza el 
lenguaje para transmitir 
información de manera 
objetiva sobre el contexto 
o situación comunicativa 
que comparten emisor y 
destinatario.

Función expresiva o 
emotiva. El emisor 
manifiesta emociones, 
sentimientos u 
opiniones.

Función apelativa o 
conativa. El emisor 
trata de influir sobre el 
receptor del que busca 
una respuesta verbal o 
no verbal.

Función metalingüística. 
El lenguaje se emplea 
para hablar del propio 
código, que se convierte 
en el referente.

Función fática o de 
contacto. Se utiliza para 
comprobar que el canal 
por el que se transmite la 
información está abierto. 
También para iniciar, 
mantener e interrumpir 
la comunicación.

Función poética o 
literaria. El mensaje se 
elabora de tal forma que 
llama la atención sobre sí 
mismo.
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01 lee el siguiente texto y contesta a las preguntas:

   VERSIÓN ORIGINAL

Como docente, me uno a la opinión de 
los que defienden la versión original. Sugie-
ro que se piense en el futuro y que se em-
piece a poner remedio ya. Que los medios 
de comunicación colaboren en la mejora del 
aprendizaje de idiomas, en especial el de la 
lengua inglesa, como lo hacen en otros paí-
ses desde hace tanto tiempo dejándose de 
doblar la producción televisiva.

En un país donde se ve tanta televisión, 
se debería aprovechar el hecho como una 
oportunidad de utilizarla como caja educati-
va y así se pasaran las series, las películas y 
los documentales en versión original subti-
tulada, que en los informativos no se tradu-

jera a los políticos y demás. Y que se haga también, y principalmente, en los programas 
infantiles y en los dibujos animados. De esta manera se logrará la mejora de la compe-
tencia en inglés en todos los niveles y edades.

Lo considero casi un deber que se haga porque existiendo la opción de elegir el idio-
ma, la pereza nos lleva a la lengua materna. 

AnA López-BrAvo, www.lavanguardia.com/participacion/cartas, 04/05/2014 

a. ¿Coincide el tema de este texto con el título? Razona la respuesta. 
b. Copia la frase del texto en la que expresa su opinión. 
b. ¿qué razones aporta la autora para convencernos?
c. ¿Estás de acuerdo con ella? Justifica tu respuesta. 
d. ¿A qué ámbito pertenece el texto anterior? 
e. Identifica a partir de la información aportada sobre el texto, a qué género pertenece. 

... ámbito dE uso y génEros

02 Completa la tabla identificando los elementos propios de la 
argumentación en el texto de la actividad anterior.   

Tema
Tesis
Tesis contraria
Argumento
Contraargumento
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En los textos argumentativos resulta eficaz la utilización de dos métodos para contraargu-
mentar, es decir, para contrarrestar los argumentos del adversario. 

• El primer método es la refutación, cuyo objeto es demostrar la poca consistencia de los 
argumentos del contrario y rebatirlos con los propios. 

• La segunda táctica es la concesión al adversario según la cual se admite momentánea-
mente el argumento del contrario para después restringirlo. 

El tExto argumEntativo...

Los argumentos empleados en un mismo texto pueden ser de distinto tipo:

tiPos De ArGuMeNtos Y CoNtrAArGuMeNtos

Argumento de autoridad
Utiliza la opinión de una persona o entidad de reconocido 
prestigio (escritor, científico…).

Argumento de beneficio Alega los beneficios que reportará una acción o producto.

Argumento de 
comparación o analogía

Compara con casos o situaciones similares.

Argumento de 
ejemplificación

Aporta casos concretos como ejemplos.

Argumento de experiencia 
personal

Apela a las vivencias del emisor

Argumento de sentir 
general, verdades 
evidentes o criterio 
sapiencial

Introduce una idea admitida y aceptada por el conjunto de 
la sociedad. Se incluyen proverbios o refranes populares y 
también generalizaciones de sentido común.

Argumento de cantidad, 
de datos o estadísticas

Hace referencia al número de veces que se repite este 
hecho, al número de personas que lo avalan o a la 
antigüedad de un producto.

Argumento de calidad
Destaca el carácter único e irrepetible de un hecho o de un 
producto.

Argumento que apela a 
los sentimientos

Intenta persuadir mediante sentimientos no racionales 
como el elogio, la compasión, la ternura, la antipatía…

Argumento falso o falacia

Consiste en un razonamiento engañoso o erróneo, que 
no está basado en la razón y carece de lógica, aunque 
aparenta tenerla. Pretende ser convincente o persuasivo 
con falsedades y demagogia.



17 U 01

03 lee el siguiente texto y contesta a las preguntas:

Se me corta la respiración al leer que la macroencues-
ta sobra la violencia contra la mujer de 2015 nos sitúa a 
las menores de 25 años como víctimas de violencia ma-
chista en un 25% de los casos. ¿Qué nos está pasando? 
¿Por qué desandamos todo lo avanzado? Somos mujeres 
del siglo xxi: fuertes, activas, y sobre todo independien-
tes. Pero todos estos calificativos dejan de tener sentido 
cuando los guardamos en el cajón del “no soy nadie sin 
él”. Por eso ni le debemos quitar importancia ni pode-
mos tener vergüenza ni tenemos que tener miedo. Por-
que estas son las tres principales razones por las que una 
víctima no denuncia, es el calvario de la mujer silente.

Según los estudios, un 77,6% de las víctimas supera 
la situación de maltrato, por eso, sigamos a Betty Frie-
dan o Simone de Beauvoir, sigamos la senda de aquellos 
movimientos de los sesenta en los que nuestras madres 
y abuelas luchaban por la igualdad. El maltrato se debe 
impedir, y empecemos haciéndolo desde la interioriza-
ción de que este no es un problema que concierne a la 
mujer, sino a la totalidad de la sociedad, pues como de-
cía Elie Wiesel: “El silencio estimula al verdugo”.

AnA Jiménez pALmer, wwwelpais.com 01/04/2015

a. ¿Cuál es el tema planteado en este texto?
b. ¿qué tesis defiende su autora?
c. ¿qué argumentos emplea para la defensa de su 

opinión?
d. ¿qué argumento podría aportar quien tuviera una 

opinión contraria?
e. Expón un argumento con el que apoyarías esa 

opinión. 

2. en la tarea de esta unidad se pide que expreses tu opinión. Para ser convincente debes ajustarte a la tipología de un 
texto argumentativo.

 ...los argumEntos

03 identifica qué tipos de argumentos se emplean en las siguientes afirmaciones:

• «Entre los argumentos del experto para justificar que lo digital "se acabará imponiendo", recuerda que este modelo 
está siendo explotado por "un sinfín de competidores"» (Nuevatribuna.es) 

• «La ubicación de dos museos en Tabacalera [...] es como tener dos goyas, y queremos que las visitas no entren y se 
vayan, sino que repercuta en el barrio, que tenga impacto» (http://www.laopiniondemalaga.es)

• «Según el profesor Jordi Serra, "las minas son un ejemplo de la relación positiva que ha habido entre la actividad 
humana y la formación de un importante refugio ecológico». (http://www.abc.es)

• «La experiencia me dice cómo podemos resolver lo que te preocupa, para que mejore tu calidad de vida, espero con-
tar con tu confianza y con tu voto» (www.elpinerodelacuenca.com).

• «Dice el refrán, con mucha razón, que "cuando el río suena, agua lleva". Y este dicho popular bien puede aplicarse 
a la moda» (http://www.leonoticias.com).
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lEo, Escucho, hablo, Escribo y comPrEndo...

16 Ventajas de ser un amante de la lectura

Leer es un excelente pasatiempo; eso no es ningún secreto. Pero, a veces, 
al final de un largo día, es más fácil encender la tele que abrir la novela que 
tanto te apetecía empezar. ¡No te dejes disuadir! Ser un amante de los libros 
tiene ventajas muy importantes. Podemos empezar por estas dieciséis:

1. Nunca estás aburrido. ¿Transporte público? Coges un 
libro. ¿Sala de espera en el médico? Coges un libro. 
¿Tus amigos te ignoran porque “nunca sales” y “siem-
pre estás muy ocupado leyendo”? Puedes imaginarte la 
respuesta: coges un libro.

2. Tienes un sistema bien definido para filtrar a tus citas, 
aunque también puede ser un inconveniente... La frase 
"no me gusta leer" es una sentencia de muerte para 
cualquier relación, a pesar de que todo lo demás vaya 
bien.

3. Mientras todo el mundo se limita a vivir una vida (pro-
bablemente aburrida), tú experimentas cientos de ellas 
y tienes acceso a la conciencia de miles de personas. Es 
como la telepatía, pero mejor.

4. Aprendes al mismo tiempo que te ejercitas. Y con ejer-
cicio, nos referimos a sostener un libro en la cama. Tus 
brazos adquieren una fuerza impresionante.

5. Puedes comentar los mejores bestsellers incluso antes de 
que hayan salido.

6. Tienes la cita perfecta para cada situación. La de ahora 
mismo sería: "Los libros son la magia más portátil que 
existe" (Stephen King, Mientras escribo).

7. Asimismo, tienes la palabra perfecta para describir cada 
momento. Tu vocabulario es estelar.

8. La gente no tiene que pensar demasiado a la hora de 
hacerte un regalo.

9. Los diferentes enfoques que muestran los personajes 
te sirven básicamente de terapia gratuita; estás conti-
nuamente recibiendo consejos sobre cómo vivir bien.

10. Si te quedas sin cobertura o se va la señal de Internet 
por inclemencias meteorológicas, no hay problema. 
De todas formas, tú tenías pensado quedarte leyendo 
esa noche.

11. Un mejor lector es un mejor escritor.

12. Tienes en tu poder un sinfín de temas de conversación.

13. No tienes que comerte la cabeza por la decoración de 
tu casa; tu colección de libros tiene la solución.

14. Has leído tantos libros que eres capaz de llenar tu pro-
pia vida de emoción y drama.

15. Según un reciente estudio, la lectura mejora la conec-
tividad cerebral. Es cierto; se ha demostrado científica-
mente que leer te hace más inteligente.

16. Puedes viajar a cualquier punto del mundo, del pasado 
y del presente. Puedes ser testigo de todo un siglo de la 
historia en Colombia o de las relaciones que tenían los 
ciudadanos en la Inglaterra isabelina.

Marina Velasco Serrano (Trad.) El huffington post 31/01/2014

01 lee el siguiente texto:
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02 en la primera ventaja descrita se utiliza el procedimiento de formular una pregunta y 
contestarla. imita ese modelo y plantea dos casos más en los que la lectura te ayuda a 
no aburrirte.

03 localiza un argumento de autoridad, analogía, beneficio y cantidad en el texto.

04 ¿Por qué se dice en el texto que frase: «no me gusta leer» es una sentencia de muer-
te para cualquier relación? ¿estás de acuerdo?

05 Justifica el significado de «portátil» en este texto. 

06 ¿Qué es un best seller? ¿Por qué se ha escrito en cursiva?
 

07 seguramente te has sentido identificado con algún motivo de los expuestos en este 
texto sobre los beneficios de la lectura. redacta un texto en el que comentes, a través 
de la experiencia personal, el argumento empleado en el texto. 

08 tras la lectura de vuestros argumentos personales, seleccionad los cinco criterios más 
repetidos en clase para defender los beneficios de la lectura. 

09 explica qué ha querido decir stephen King en la cita empleada en el texto. ¿te parece 
adecuado su uso en este texto? Justifica tu respuesta. 
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Una infografía consiste en plasmar de forma visual y 
atractiva una información, con una presentación clara 
que resuma y explique los datos mediante el uso de 
gráficos, mapas, dibujos o viñetas.  

01 A continuación os presentamos una infografía que ha 
difundido en su página web la Generalitat de Catalunya 
y que contiene información sobre el catalán

Para realizar vuestra infografía podéis seguir los 
siguientes pasos:

1. Selección. Elegid la lengua sobre la que vais a inves-
tigar.

2. Organización. Estableced un guion de los puntos que 
queréis tratar: número de hablantes, publicaciones lite-
rarias, uso por ámbitos, presencia en las redes socia-
les, futuro…

3. Información. Como ya sabéis, podéis localizar la in-
formación en la biblioteca  o en algunas páginas webs 
recomendadas en el Centro Virtual. 

4. Jerarquización. Organizad la información: extraed so-
lamente la que consideréis más útil y descartad el res-
to. 

5. Conexión. Diseñad un boceto de la infografía en el que 
unáis las partes expositivas con los elementos visuales: 
gráficos, imágenes, tablas …  Os ayudará crear un es-
quema usando lápiz y papel. 

6. Creación. ¿Cómo la vais a presentar? ¿En cartulina? 
¿La vais a hacer usando el ordenado? Hay aplicaciones 
gratuitas que os permiten diseñar de forma fácil info-
grafías muy llamativas. Tenéis información en el Centro 
Virtual.

7. Ejecución. Trabajad en el montaje de la infografía, cui-
dad la presentación, la expresión escrita y la ortografía. 

8. Revisión. Revisad el trabajo: posibles erratas, posibles 
errores gramaticales, presentación del contenido de 
forma clara y precisa. 

9. Mención. No olvidéis citar las fuentes de las que ha-
béis extraído la información. 

10. Difusión. Preparad su difusión si tenéis un blog o 
exponedla al resto de la clase.

02 os proponemos que os reunáis en grupos de cuatro 
personas y realicéis una infografía como la del modelo, 
podéis elegir entre las siguientes lenguas:

-El gallego.
-El castellano.
-El vasco o euskera.
-El catalán, denominado valenciano en la Comunidad 
Valenciana. 

lEo, Escucho, hablo, Escribo y comPrEndo...
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Antes del debate   
• Designad a un moderador que será el encargado de coordinar el debate y establecer los turnos de palabra.  
• Dividid la clase en tres grupos: un grupo a favor, otro en contra y el último grupo actuará de público.   
• Cada grupo se reunirá para nombrar a su portavoz.  
• Antes de comenzar el debate hay que documentarse, tendréis que buscar argumentos que defiendan vuestra postura. 

Durante el debate  
• Los portavoces de cada grupo harán una breve introducción de la postura que va a defender su equipo.  
• El moderador gestionará los turnos de palabra. Introducirá y guiará el debate de manera imparcial y equitativa para 

ambas partes.  
• Cada grupo argumenta y contraargumenta respetando el turno de palabra que le concede y delimita el moderador.  
• El grupo que actúa como público puede ir tomando notas.   
 
Al finalizar   
• El moderador aporta el resumen de las conclusiones y despide a los integrantes de cada grupo.  
• El público pueden hacer una votación mediante la que se posicionen en uno u otro grupo según consideren qué grupo 

lo ha hecho mejor.   

PAutAs PArA orGANiZAr uN DebAte 

 

El lenguaje verbal es la herramienta de comunicación más utilizada por todos nosotros, pero ¿cómo comunicarnos con 
personas que hablan una lengua distinta a la nuestra? El plurilingüismo y la multiculturalidad están cada vez más presentes 
en nuestras vidas y el hecho de que interactuemos con personas de diferentes culturas se ha convertido en algo cotidiano. 
¿qué ventajas tiene aprender otras lenguas? En el cuadro tenéis las pautas para preparar el debate de la tarea grupal.

3. tomando en consideración las pautas, preparad y llevad a cabo el debate de la tarea grupal.
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En ocasiones evalúan tu trabajo a través de una pregunta en la que debes exponer qué sabes sobre un tema desde una pers-
pectiva personal. Imagina, por ejemplo, que te preguntan sobre las lenguas oficiales de España y al mismo tiempo tuvieras 
que valorar la riqueza que el bilingüismo supone para los hablantes.  

No olvides que tu profesor o profesora también sabe buscar en la red y 
debe valorar cuánto hay de trabajo personal en tu respuesta.

lEo, Escucho, hablo, Escribo y comPrEndo...

Primer paso. Delimita en la introducción el tema, expresa tu 
intención y explica brevemente cómo estructurarás la redac-
ción.

segundo paso. En el desarrollo, analiza y discute el tema a 
partir de la estructura que has anunciado en la introducción. 
No olvides emplear varios ejemplos, e incluso comentarios 
personales si lo consideras adecuado. Para la planificación 
del contenido debes tener a mano los apuntes, libros de tex-
to, recursos digitales recomendados por el docente, etc. Re-
cuerda que la respuesta no está en un apartado concreto sino 
que la debes elaborar tú. Anota de qué información dispones 
y en qué momento vas a utilizarla. 

El tema planteado en la pregun-
ta es Las lenguas oficiales de Es-
paña. Valoración del bilingüismo. 
Para poder responder a la pregunta 
planteada en el examen, en primer 
lugar explicaré qué es una lengua 
oficial y una lengua cooficial y en 
qué comunidades se hablan estas 
lenguas. A continuación desarrolla-
ré las ventajas y desventajas para 
los hablantes de poseer dos lenguas 
oficiales. Finalmente, contaré mi 
propia experiencia como estudiante 
de lenguas propias y extranjeras. 

01 Hemos seleccionado por ti algunas ideas para la redac-
ción del ensayo, pero se han mezclado unas con otras 
ordénalas de manera que puedas preparar un guion 
para la redacción: 

• Número de hablantes en la actualidad del catalán, del 
gallego y del vasco. 

• Primera parte: Conceptos generales.

• Extensión geográfica del catalán, gallego y vasco en la 
actualidad.

• Cuarta parte: El bilingüismo. Valoración personal. 

• Dialectos del catalán, del gallego y del euskera.

• Permite la lectura en las lenguas originales de textos 
diversos.

• Las lenguas anteriores al latín: el vasco.

• Segunda parte: Las lenguas peninsulares en la Edad 
Media.

• Se favorece la conservación de rasgos de identidad cul-
tural.

• Lenguas romances que no sobrevivieron a la Edad Me-
dia: el mozárabe, el astur-leonés, el navarro-aragonés.

• Tercera parte: Las lenguas de España en la actualidad.

• Facilita el aprendizaje de otras lenguas de la misma 
familia.

• Lengua oficial y lenguas cooficiales.

• El nacimiento de las lenguas romances en la península 
ibérica.
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02 en las instrucciones sobre cómo contestar a una pregunta ensayo, te hemos mostrado la introducción a las lenguas 
oficiales de españa. Valoración del bilingüismo. redacta tú el desarrollo y la conclusión. utiliza la rúbrica para evaluarte 
antes de entregar la respuesta.

2.5-1.5 1.5-0.75 0.75-0

Documentación
Has combinado tus notas 
de clase con otras fuentes de 
información. 

Solo has utilizado una fuente 
de información.

Has  cortado y copiado el 
ejercicio de algún documento 
de la red.

Planificación
Has organizado toda la 
información en un guion 
previo.

Has anotado algunas palabras 
claves que no quieres que se te 
olviden en la redacción.

Has escrito directamente el 
trabajo.

escritura

Has tenido en cuenta que 
el ejercicio tiene un carácter 
objetivo (expositivo) y subjetivo 
(argumentativo).

El texto responde a lo que se 
quería decir.

Solo has tenido en cuenta los 
recursos de la exposición.

No has tenido presente la 
organización de secuencias 
expositivas y argumentativas.

revisión

Se reconocen las diferentes 
partes del discurso.

El texto se puede leer sin 
dificultad. 

Se han respetado los 
márgenes.

Se ha revisado la ortografía.

El texto no presenta una 
conclusión que responda a la 
intención expresada.

Se observa algún descuido en 
la presentación.

No se han tenido en cuenta 
las indicaciones respecto a su 
intencionalidad. 

No se ha cuidado la 
presentación.

No se ha revisado su 
ortografía.

 

tercer paso. En la conclusión, resume los principales puntos tratados.

En este tipo de preguntas, debes dejar claro qué es información y qué es opinión. Aunque a lo largo del curso vas a trabajar 
estos conceptos, recuerda que en la información no se emplea la primera persona y los datos ofrecidos son contrastables; en 
la opinión, dejamos claro que se trata de una visión personal sobre el tema, mediante la utilización de recursos para expresar 
la subjetividad, que irás estudiando a lo largo de este curso. 

• Trata de explicarte lo mejor posible y expresa los contenidos de manera clara y sensata.

• Presenta las ideas de forma ordenada, primero hablando del tema de manera general y después de forma 
particular.

• No repitas las ideas, ni des rodeos para expresarlas. 

• Ayuda al corrector mediante recursos tipográficos, como títulos, subrayados,  guiones, etc. Pero recuerda que 
no todos son válidos, por ejemplo, no es aconsejable reemplazar los dos puntos por flechas o sustituir un 
enunciado completo por una palabra clave.
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los orÍgEnEs histÓricos dE...

Las variedades históricas o diacrónicas muestran las diferentes etapas que caracte-
rizan los rasgos de una lengua a través de su historia. Es importante conocer cómo 
hablaban en épocas anteriores para interpretar los textos escritos que nos han 
llegado con estructuras, grafías, fonemas distintos o vocablos en desuso hoy; es 
también útil saber qué términos se emplean con menor frecuencia en la actualidad.

Con anterioridad a la llegada de los romanos coexistían en la Península varias cul-
turas (celtas, íberos, vascuences, turdetanos…) y varias lenguas que, a excepción 
del vasco, desaparecieron con la llegada del Imperio romano. El latín hablado por 
comerciantes, soldados y colonos, el latín vulgar, dio lugar a las lenguas románi-
cas, es decir, a las lenguas que han evolucionado desde el latín (castellano, cata-
lán, gallego, entre otras).

La desaparición del Imperio romano y las diferentes invasiones vividas en la pe-
nínsula ibérica desencadenaron un proceso de fragmentación del latín en diversas 
lenguas. De las invasiones de los pueblos germánicos se incorporaron términos 
como guerra, ataviar, ropa y algunos nombres propios como Fernando, Alfonso o 
Elvira.

La invasión de los árabes y la posterior Reconquista dio origen a varias comuni-
dades que originaron modalidades lingüísticas diferentes. En este momento se 
configuran cinco variedades lingüísticas derivadas del latín que, junto al vasco, 
originan el mapa lingüístico peninsular: el gallego, el asturleonés, el castellano, el 
navarro-aragonés y el catalán.  

En los siglos posteriores, el castellano, el gallego y el catalán se fueron extendien-
do hacia el sur. La extensión del Reino de Castilla provocó que el castellano fuera 
adoptado en tierras leonesas y aragonesas. El castellano fue usado como lengua 
franca, es decir, de intercambio y comunicación, en convivencia con las otras len-
guas vernáculas. El gallego que se había extendido hacia Portugal, quedó diferen-
ciado del portugués a partir del siglo xv. 

La convivencia con la lengua árabe aportó un rico caudal léxico a nuestra lengua. 
Se calcula que un 17 % del léxico castellano es de procedencia árabe cuya herencia 
se manifiesta en la toponimia (Alcaudete, Guadalquivir, Benillup), en términos que 
muestran su influencia cultural (alfarero, algoritmo, ajedrez) o gastronómica (beren-
jenas, fideos, sandías). Muchos vocablos que comienzan por al- en castellano pro-
ceden de la incorporación del artículo árabe al a nuestro léxico (azúcar, almohada).

Tras la conquista de América y su extensión por este continente, el castellano, ya 
«español», se convirtió en el siglo xvi en lengua de cultura de las cortes europeas. 
Se produjeron las grandes transformaciones fonológicas y gramaticales que aca-
baron con la diferenciación de dos amplias normas, la castellana (o septentrional) 
y la andaluza (o meridional, extendida a Canarias y al continente americano). Sur-
gió el judeoespañol, ladino o sefardí, idioma hablado por las comunidades judías 
descendientes de judíos que vivieron en la península ibérica hasta 1492. Es en este 
periodo cuando se inició la codificación gramatical y la publicación de los prime-
ros diccionarios. 
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–Sennor conde –dixo Patro-
nio–, vna mujer fue que avie 
nombre donna Truana et era 
asaz mas pobre que rica; et vn-
diayua al mercado et leuaua vna 
olla de miel en la cabeça. Et yen-
do por el camino, començo a cui-
dar que vendría aquella olla de 
miel et que conpraria vna partida 
de hueuos, et de aquellos hueu-
os nazçirian gallinas, et después, 
de aquellos dineros que valdrían, 
conpraria ouejas, et assi fue con-
prando de las ganancias que 
faria, fasta que fallo se por mas 
rica que ninguna de sus vezinas.

Ed. Jose Manuel Blecua

–Señor conde –dijo Patro-
nio–, había una mujer que se 
llamaba doña Truhana y que era 
bastante más pobre que rica; 
ocurrió que un día iba al merca-
do y llevaba una olla de miel en 
la cabeza. Yendo por el camino, 
comenzó a pensar que vendería 
aquella olla de miel y compra-
ría huevos, y de aquellos huevos 
nacerían gallinas, y después, del 
dinero que valdrían, compraría 
ovejas, y así fue comprando con 
las ganancias que sacaría, hasta 
que se encontró con que era más 
rica que todas sus vecinas.

Equipo Argos

... las lEnguas dE EsPaÑa

01 Compara las siguientes versiones de El conde Lucanor (s. xiv), de don Juan Manuel y responde a las preguntas:

a. Completa el cuadro en tu libreta.

Castellano medieval Castellano actual Grafías
Sennor, Señor nn> ñ
donna
dixo
vn
ouejas
cabeça
assi
fasta
vezinas

b.  ¿Cómo se traducen «avie» y «asaz»? ¿qué ha ocurrido con estas palabras?
c.  Entra ahora en la página específica del DRAE y consulta las advertencias para el uso de 

este diccionario. ¿qué entiende la Academia por arcaísmo? ¿qué significan las marcas ant., 
desus., p.us. y germ.?

4. Conocer los orígenes de una lengua te ayudará a entender la importancia que estos han tenido para la formación de 
nuestra identidad social.
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El léxico castEllano...

El léxico es el elemento que más se modifica en una lengua puesto que nombra los cambios y transformaciones, los descu-
brimientos, inventos, etc. surgidos en el seno de una comunidad lingüística. 
Estas transformaciones dan lugar a los neologismos, es decir, vocablos, acepciones o giros nuevos en la lengua. Estos se 
crean mediante la puesta en marcha de mecanismos internos de la propia lengua o recurriendo al contacto con otras lenguas 
a través de los préstamos lingüísticos. Estos préstamos pueden producirse mediante la apropiación de vocablos, los extran-
jerismos, o mediante la adopción de un significado extranjero para una palabra ya existente en una lengua, los calcos (por 
ejemplo, denominar al periférico del ordenador «ratón» en similitud al término mouse inglés). La incorporación del vocabu-
lario de otras lenguas se realiza mediante dos procedimientos diferentes:

• Vasquismos
Son palabras en castellano procedentes del 
vasco (euskera). El vasco es la única len-
gua anterior al latín, que se mantiene viva 
en la península ibérica. Durante la Edad 
Media se incorporan muchos términos de 
esta al castellano. Los préstamos actuales 

son debidos en parte al reconocimiento oficial de las 
instituciones vascas y a los fenómenos políticos de 

esta sociedad. Son palabras procedentes del vasco e euskera: 
abertzale, aquelarre, bacalao, chatarra, zulo, pizarra, ikastola,...

• Galleguismos
El número de galleguismos en el español es menor que el 
de las otras lenguas. Durante la Edad Media, el gallego era 
la lengua culta de los poetas, utilizada para la lírica. Algunos 
vocablos como morriña, sarao, chubasco, chopo, pasaron al 
castellano. En ocasiones es difícil identificar si la proceden-
cia del término es el gallego o el portugués (lusismos), dado 
el origen común de ambas lenguas. Mu-
chas de las palabras tomadas del gallego 
corresponden a su rica gastronomía: me-
jillón, vieira, grelo, mermelada, caramelo... 

• Catalanismos
Los catalanismos son palabras o giros lingüísticos proceden-
tes del catalán. Existen unos 700 catalanismos vigentes en 
castellano que se han ido incorporando a lo largo de la histo-
ria. Durante la Edad Media son, fundamentalmente, palabras 
relacionadas con la navegación y el comercio. La prosperidad 
artesanal catalana hasta el s. xvi e industrial a partir del xix, 
ha favorecido la entrada en el castellano de catalanismos re-
feridos a distintos oficios o al trabajo en general. En algunos 
casos se trata de préstamos procedentes de terceras lenguas 
(francés, italiano, griego...) que entraron en el castellano a 
través del catalán. Dátil, fuet, alioli, capicúa, chuleta, forastero, 
retal, sastre, viaje son términos procedentes del catalán. Algu-
nos términos se incorporan como palabras compuestas por 
bases de esa lengua (cantimplora, de «cantar» 
y «plorar» (llorar) o alioli de all (ajo) y oli (aceite),
que también ha dado el calco ajoaceite.

• Castellanismos 
Debemos, finalmente, reconocer la influencia del castellano 
en el resto de lenguas peninsulares, debido a la extensión de 
esta sobre el territorio y el carácter oficial en todas las comu-
nidades.

extranjerismos crudos: voces de otras lenguas que no se adaptan ni fonética ni 
gráficamente al castellano (pendrive, pizza, hacker...). Se escriben con algún tipo de 
marca gráfica, preferentemente en letra cursiva o bien entre comillas. Algunos auto-
res denominan a este caso xenismos, aunque otros lingüista reservan este término 
únicamente para el vocabulario que alude a prácticas sociales, culturales, extrañas 
a los hablantes de (shusi, burka, ayatolá...).

extranjerismos adaptados: voces procedentes de otras lenguas que se han adapta-
do al sistema gráfico y fonológico del castellano (hamburguesa, láser, campin...). Se 
escriben sin ningún tipo de resalte y se someten a las reglas de acentuación gráfica 
del español.

Los préstamos son prácticas que revelan las convivencias entre lenguas. El contacto del castellano con las otras lenguas de la 
Península ha generado un importante número de préstamos lingüísticos como veremos a continuación. 
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... los Préstamos

01 identifica si estos extranjerismos son crudos o adapta-
dos:
copyright, máster, look, autobús, tableta, paddle, eslogan, 
carpeta, link, pizza, lifting, hall

02 observa el siguiente mapa y contesta a las preguntas :
a. ¿Cuántas lenguas se hablan en España?
b. ¿Cuáles de estas lenguas son oficiales? 

03 el menú de este restaurante se ha configurado con pla-
tos de toda la Península. identifica la procedencia de los 
términos:

05 localiza en español el término calcado de las siguientes 
expresiones extranjeras

kindergarten
happy hour
data bank
fast food
week end
skinhead

5. la incorporación de estos préstamos lingüísticos al castellano evidencia la aportación de las culturas de donde pro-
ceden a las personas que viven fuera de ellas. tenlo en cuenta a la hora de realizar las tareas de esta unidad.

04 ¡bienvenidos a…! Por parejas, elegid una ciudad espa-
ñola que posea otra lengua cooficial al castellano, de 
la que os convertiréis en guías turísticos por un día.
- Buscad información sobre la cultura, gastronomía, 

monumentos más emblemáticos de la ciudad…
. Con ayuda de un traductor en línea preparad un glosa-

rio de palabras y frases básicas en la lengua propia de 
la localidad para enseñárselas a vuestros turistas. 

. Elaborad un mural o un Power Point con esta informa-
ción. 

. Cuando hayáis terminado haced la representación en 
clase, unos haréis de guías y otros de turistas. ¡Veréis 
qué divertido!

Entrantes

Menú
Postres

Primeros Vinos y licores

Carnes y pescados

Mejillones al vapor

Angulas

Bravas con alioli

Bocaditos de chistorra

Filloas a la crema

Dátiles rellenos

Flan caramelizado

Coca de almendras

Fideuà 

Paella de verduras

Potaje de grelos

Pote gallego

Chacolí

Ribeiro

queimada

Pacharán

Albariño 

Bacalao a la dorada

Vieiras rellenas

Butifarras a la brasa

Cococha de merluza

El calco semántico es una forma particular de présta-
mo lingüístico. Consiste en adoptar un nuevo signifi-
cado para una palabra propia de la lengua, procedente 
de otro término considerado equivalente en una lengua 
distinta. Se trata, en definitiva, de la adopción de un sig-
nificado extranjero para una palabra ya existente en una 
lengua. Así la palabra rascacielos se ha formado a partir 
de la traducción de la palabra inglesa skyscraper, luna de 
miel de honeymoon o un archivo informático de file.
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la Escritura dE las vocEs dE otras lEnguas...

Como hemos visto en las páginas anteriores, los hablantes 
tomamos palabras o expresiones prestadas de otras lenguas 
para designar objetos o acciones que se han incorporado re-
cientemente a nuestra forma de vida y a la nueva concepción 
del mundo. 

La publicación de la Ortografía de la lengua española (2010) pre-
senta entre sus novedades la equiparación en el tratamiento 
ortográfico de extranjerismos y latinismos, voces que fueron 
tomadas desde la Edad Media en adelante y que todavía están 
presentes en nuestra lengua. 

Voz adaptada al 
castellano

Voz y lengua  
de origen significado

Yóquey Del inglés jockey Jinete profesional 
Friki
Cuórum
Pádel
Bluyín
Yogur
Chalé 
Güisqui
Accésit
Pirsin
Máster 
Chucrut 
Currículum
Desiderátum 
Facsímil
Carné
Balé
Cruasán
Baipás
Cruasán
Espagueti
Puzle
Cáterin 
Esnob

02 señala en tu libreta la opción que consideres correcta 
para la escritura de las siguientes palabras: 

sin marca específica, 

letra redonda

en cursiva o entre 

comillas
Paparazzi

Post mortem

Body

Gheisa 

Réquiem

Espray

Camping

Motu proprio

Flash-back

Hall

Estándar

Kétchup

Sine die

Cabaré

Leitmotiv

ítem

Light

Pimpón 

quiche

Yacusi

Básquet

Statu quo

Hippie 

01 A continuación, te ofrecemos un listado de palabras que 
se han adaptado a las normas ortográficas y de pronun-
ciación del castellano. Con ayuda de un diccionario bus-
ca la voz equivalente de su lengua de origen. ¿Qué cam-
bios observas que se han producido? ¿Cómo tendremos 
que escribir estas palabras? 
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Modernos y elegantes
Desde que las insignias se llaman pins; los homo-

sexuales, gays; las comidas frías, lunchs, y los repartos 
de cine, castings, este país no es el mismo. Ahora es mu-
cho másmoderno. Durante muchos años, los españoles 
estuvimos hablando en prosa sin enteramos. Y, lo que 
es todavía peor, sin damos cuenta siquiera de lo atra-
sados que estábamos. Los niños leían tebeos en vez de 
comics, los jóvenes hacían fiestas en vez de parties, los 
estudiantes pegaban posters creyendo que eran carteles, 
los empresarios hacían negocios en vez de business, las 
secretarias usaban medias en vez de panties, y los obre-
ros, tan ordinarios, sacaban la fiambrera al mediodía en 
vez del catering. Yo mismo, en el colegio, hice aerobic 
muchas veces, pero como no lo sabía -ni usaba, por su-
puesto, las mallas adecuadas-, no me sirvió de nada. En 
mi ignorancia, creía que hacía gimnasia.

Afortunadamente, todo esto ya ha cambiado. Hoy, Es-
paña es un país rico a punto de entrar en Maastricht, y a 
los españoles se nos nota el cambio simplemente cuan-
do hablamos, lo cual es muy importante. El lenguaje, ya 
se sabe, es como la prueba del algodón: no engaña. No 
es lo mismo decir bacon que tocino -aunque tenga igual 
de grasa-, ni vestíbulo que hall, ni inconveniente que 
handicap. Las cosas, en otro idioma, mejoran mucho y 
tienen mayor prestancia. Sobre todo en inglés, que es el 
idioma que manda. […]

Así, ahora, por ejemplo, ya no decimos bizcocho, sino 
plum-cake, que queda mucho más fino, ni tenemos sen-
timientos, sino feelings, que es mucho más elegante. Y 
de la misma manera, sacamos tickets, compramos com-
pacts, usamos kleenex, comemos sandwichs, vamos al 
pub, quedamos groggies, hacemos rappel y, los domingos, 
cuando salimos al campo -que algunos, los más moder-
nos, lo llaman country-, en lugar de acampar como hasta 
ahora, vivaqueamos o hacemos camping. Y todo ello, ya 
digo, con la mayor naturalidad y sin damos apenas im-
portancia. […]

JuLio LLAmAzAres, El País, 13/05/1993

Don Quijote era un friki
Carmen Galán, catedrática de Lingüística de la Univer-

sidad de Extremadura, piensa también que usar tantas 
palabras inglesas es sobre todo una cuestión de prestigio. 
“Disfrazar con un ropaje extranjero los objetos y las ac-
ciones les confiere un aura especial de la que carecen las 
cosas cotidianas”, afirma Galán, quien se toma el asunto 
con humor: “No es lo mismo una caja de leche que un 
pack; en un self service la comida es más abundante y, ade-
más, se puede repetir; y los kilos de más se resuelven rá-
pidamente si se consume comida light, se practica jogging 
o footing o se visita con regularidad un sport center donde 
se pueda ejercitar algo de body fitness, gym-jazz o heavy 
dance, aunque el step que nos martiriza a golpe de mú-
sica de chiringuito no sea más que un vulgar escalón de 
plástico y la danza del demonio no pase de una agitación 
frenética de carnes poco prietas”.

En muchas ocasiones, la adopción de una palabra in-
glesa trae consigo curiosas mutaciones. Vocablos como 
friki (freaky, en inglés) pasan de ser un adjetivo en su idio-
ma original a ser un sustantivo en español, utilizado para 
señalar a una “persona pintoresca y extravagante”, según 
una de las definiciones incluidas hace apenas unos días 
por la Real Academia Española a la versión digital de su 
diccionario. “Ese tío es un friki”, se dice. O al revés: un 
nombre común como fashion (moda) se transforma en 
adjetivo para describir a alguien que viste a la última: “es 
una chica muy fashion. O mejor todavía: “es superfashion”. 
Con frecuencia, las palabras en inglés se convierten en 
eufemismos: suena mejor (es más cool) ser single que ser 
soltero, comprar ropa vintage que ropa usada, o formar 
parte del staff que de la plantilla de una empresa. Y no di-
gamos volar en una low cost que en una línea aérea barata, 
o pagar cash en lugar de en efectivo.

JuAn pedro veLázquez-GAzteLu, elpais.com, 30/06/2012

... los Préstamos

03 lee con atención los dos textos siguientes: 
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04 observa la siguiente tira cómica en la que la protagonista es Mafalda.

a. El creador de la viñeta es quino ¿qué mensaje quiere transmitir? 
b. Aporta un listado de extranjerismos que utilices en tus conversaciones cotidianas.
c.  ¿Cómo debes representarlos en la lengua escrita?
d. Debatid en grupo sobre el uso de los extranjerismos en la lengua actual. ¿Hay uso o 

abuso de extranjerismos?

05 A veces, empleamos extranjerismos de forma innecesaria pues el español tiene una pa-
labra equivalente que se puede usar para designar esa misma realidad. sustituye en las 
siguientes oraciones el extranjerismo empleado por la voz en español que corresponda:
Tableta - sobreventa - clase preferente - pantalla - correo electrónico - espectáculo -  
financiación colectiva – enlace - imagen.
a. Los alumnos utilizaron la vía del crowdfunding para financiar su viaje de fin de curso. 
b. María me facilitó el link para obtener toda la información.
c. Sus padres le regalaron una tablet cuando cumplió ocho años. 
d. Cada año más de 250 000 personas son víctimas del overbooking.
e. El profesor pidió que cada alumno le enviara un mail con sus datos personales.
f. Compramos los billetes de avión más caros para viajar en business class.
g. El display de ese teléfono es muy pequeño.
h. Javier está mucho más guapo con ese cambio de look. 
i. El show ya había acabado cuando llegamos al teatro. 

 la Escritura dE las vocEs dE otras lEnguas...

a. Localiza todos los extranjerismos del texto. 
b. Como puedes observar, ya han pasado bastantes años desde la fecha de publicación de 

del artículo «Modernos y elegantes». Nuestra lengua se ha actualizado y la RAE ha ido 
incorporando algunos extranjerismos al léxico del castellano, adaptándolos a la pronun-
ciación y ortografía de la lengua española. Averigua qué extranjerismos del texto se han 
incorporado a nuestro léxico, para ello puedes buscar estas palabras en el DRAE: http://
www.rae.es/. Fíjate si estos términos figuran en letra redonda o cursiva, pues te darán la 
pista para clasificarlos correctamente en la siguiente tabla:

Extranjerismos crudos Extranjerismos adaptados

c. Escribe oraciones en las que emplees los extranjerismos del apartado anterior. Justifica 
si has empleado letra redonda o letra cursiva o comillas.

d. Lee ahora el texto de Juan Pedro Velázquez-Gaztelu e indica cuáles de los anglicismos 
que menciona empleas tú habitualmente.

e. Lee la versión completa que tienes en el Centro Virtual y señala las razones que lle-
van al empleo de los extranjerismos según los entrevistados.
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E U F I S B B S B x

H W E G E E ñ P A E

M M S K N S q I D S

A E T T O M z L U S

T I A J x O x S V L

H M N S A q J K P C

F D D E L U W C V J

ñ B A L C I S A E F

T J R E P N O R R C

G T E T V E L C M L

D C S C A S T G U U

U K A O Y W Y P S B

W A C C q K H N D E

L E S L O G A N E S

L H O O L I G A N S

07 ¿Qué norma puedes deducir en cuanto al plural de los extranjerismos? 

08 Justifica el uso de la tilde en el singular y en el plural. 

09 enlaza las fotografías con los extranjerismos de la actividad 05.

 ... los Préstamos

06 localiza en la sopa de letras las formas en plural de las siguientes palabras y escríbelas 
a su lado.

club, hooligan, esmoquin, eslogan, cóctel, crack, estándar, vermú, slip, claxon
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la Edad mEdia...

La Edad Media abarca un periodo de casi mil años que se prolonga desde la desintegración del Imperio romano (s. iv) hasta 
la consolidación de las naciones europeas, a finales del siglo xv.

La conquista musulmana de la península ibérica, en los pri-
meros veinte años del siglo viii, originó la formación y con-
solidación de Al-Ándalus y el nacimiento de los principales 
reinos cristianos peninsulares en el proceso histórico de la 
Reconquista prolongada hasta finales del siglo xv (1492). La 
convivencia de la cultura árabe, cristiana y judía favoreció un 
periodo de esplendor y de enriquecimiento cultural.

La cultura medieval, exceptuando la de los clérigos y letra-
dos, era una cultura relacionada con el medio físico, las la-
bores agrícolas y las festividades, como refleja su literatura. 
En la Edad Media se cree firmemente que todas las cosas en 
el universo tienen un significado sobrenatural, que el mundo 
es como un libro escrito por la mano de Dios y que cualquier 
hecho tiene un valor simbólico y religioso, pensamiento pro-
pio del teocentrismo.

Los viajes en la Edad Media eran muy frecuentes, ocasiona-
dos a menudo por necesidades económicas o para acudir a 
un lugar de peregrinación o romería como sucedió al descu-
brir las reliquias de Santiago el Mayor en Compostela. Inme-
diatamente se popularizó la peregrinación a este lugar y aca-
bó convirtiéndose en un agente fundamental en el proceso 
de intercambio cultural entre Europa y la península ibérica.

La sociedad de la Edad Media era esta-
mental y estaba dividida en dos grandes 
bloques: las clases privilegiadas y las cla-
ses no privilegiadas. Las primeras estaban 
formadas por los señores feudales, dedi-
cados a la guerra y sobre los que solo se 
hallaba el rey o el emperador, y por el clero, 
dedicados al rezo. Las segundas estaban 
formadas por los siervos y los campesinos 
libres, con los que establecían relación de 
vasallaje: los señores les concedían tierras 
de su feudo y protección y estos, a cambio, 
les aportaban unas rentas o tributos, fideli-
dad y sumisión.

En las ciudades habitaban los burgueses, 
artesanos, comerciantes, maestros de obra 
o arquitectos, que vivían de su trabajo. 

rey

bajo clero baja nobleza

separación entre los privilegiados y el pueblo llano

ricos: comerciantes, banqueros, dueños de tierras, etc.

Niveles modestos: artesanos, labradores con tierras, etc.

Pobres: campesionos, jornaleros, trabajadores urbanos, etc.

Clero medio Media nobleza

Alto clero Alta nobleza



33 U 01

Desde finales del siglo xii la conquista de Toledo atrajo a los sabios cristianos a esta ciudad 
en busca del conocimiento alcanzado en el mundo árabe, que hasta ese momento era el que 
mejor había asimilado la filosofía griega. Durante este periodo, sabios árabes, judíos y cristia-
nos, dirigidos por el rey Alfonso x, vertieron al castellano las obras de los antiguos griegos y 
árabes, que atesoraban gran parte del legado científico y filosófico de la Antigüedad, a través 
de la Escuela de Traductores de Toledo que él mismo dirigía.

...cultura y sociEdad

01 Define los siguientes conceptos
Feudalismo - Teocentrismo - Escuela de Traductores de Toledo

02 escucha el audio y contesta a las preguntas :

a. ¿De qué manera dice la tradición que llegaron los restos del apóstol hasta la 
península ibérica?

b. ¿En qué siglos comienzan las peregrinaciones a Compostela?
c. Además del camino francés, ¿qué otros caminos llevan a Compostela?
d. ¿Por qué se comenta en el audiovisual que el camino favorece la construcción de 

Europa?
e. ¿qué manifestaciones artísticas propaga el Camino de Santiago? 

03 Dibuja el mapa del Camino de santiago que une las ciudades de Jean Pied de Port y 
santiago de Compostela. sitúa en él santo Domingo de la Calzada, burgos, sahagún, 
león y Astorga. ¿Qué edificios medievales recuerdan la importancia de estos lugares? 
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la litEratura mEdiEval...

Durante la Edad Media la lengua de cultura es el latín. En 
esta lengua se redactan crónicas, vidas de santo, textos cien-
tíficos, teológicos, etc. La lengua romance es la lengua de 
una población iletrada que inicialmente la utiliza para acom-
pañar las faenas del campo, el calendario festivo o vivencias 
como el amor o el duelo por la ausencia de alguien. Una 
lengua también empleada para narrar noticias procedentes 
de las batallas y entretener a las gentes. Esta literatura tiene 
un carácter anónimo, rasgo propio del escaso individualis-
mo medieval, por lo que desconocemos muchos nombres 
de los autores de las piezas medievales. Su transmisión es 
predominantemente oral y emplea el verso para favorecer su 
aprendizaje y repetición. La literatura medieval tiene una fina-
lidad  didáctica o moralizante.

01 señala las características de la literatura medieval.

02 explica las diferencias entre los tres modelos de poetas 
medievales. 

03 ¿Con qué finalidad se representarían piezas teatrales en 
las iglesias?

[MELCHIOR] ¿Cúmo 
podremos provar si es home 
mortal, o si es rey de terra o si 
celestrial?

[BALTHASAR] ¿Queredes 
bine saber cúmo lo sabremos? 
Oro, mira i acenso a él 
ofreceremos; si fure rey de 
terra, el oro querá; si fure 
omne mortal, la mira tomará; 
si rey celestrial, estos dos 
dexará, tomará el encenso que 
l' pertenecerá.

[CASPAR y MELCHIOR] 
Andemos y así lo fagamos.

Adoración de los pastores de HuGo vAn der Goes

Probablemente una representación ideal de una puesta en escena 
religiosa.

El teatro medieval está vinculado a las celebraciones religio-
sas dentro de las iglesias en las que se representan algunos 
pasajes de la liturgia (nacimiento de Cristo, Pasión) o las fies-
tas vinculadas al ciclo festivo, como el carnaval. 

El primer texto teatral conocido es el Auto de los Reyes Magos 
(s.xii) en el que se representa el viaje de los tres reyes guiados 
por una estrella hacia Belén:

Los primeros textos documentados son de finales del siglo x. 
En el siglo xiii encontramos el primer autor conocido de la 
literatura española, Gonzalo de Berceo, inserto en una es-
cuela poética conocida como mester de clerecía, que junto 
a los poemas épicos, narrados por los juglares, iniciarán el 
desarrollo de la literatura medieval. La producción de los es-
critores vinculados a la corte a partir del siglo xv se recoge 
en los Cancioneros que aparecen como antologías poético-
musicales.

La labor traductora desarrollada bajo el reinado de  Alfonso x 
(s. xiii) trajo consigo el nacimiento de la prosa en lengua cas-
tellana para la difusión de la lengua del reino y la transmisión 
del saber medieval. 

En la Edad Media encontramos tres tipos de autores:

Juglar
Poeta que canta ante el pueblo las 
hazañas de sus héroes.

Clérigo
Escritor que exhibe su erudición para 
abordar temas religiosos o morales 
ante sus oyentes.

trovador
Poeta de los nobles que interpreta en 
las cortes historias amorosas.
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...la lÍrica PoPular

La poesía se emplea tanto en el género narrativo, que estudiaremos en la próxima unidad, como en el lírico. Este último 
presenta dos tendencias: la lírica popular y la lírica culta. 

lÍriCA PoPulAr lÍriCA CultA

Anónima, transmisión oral, carácter breve 

• Núcleo arábigo-andaluz: las jarchas (ss. x-xi).

• Núcleo galaico-portugués: canciones de amigo y 
canciones de amor (ss. xiii y xiv).

• Núcleo castellano: villancicos, albas, alboradas, 
canciones (ss. xv-xvi).

Autor conocido, transmisión escrita, tono aristocratizante

• Lírica provenzal: la cansó, el sirventés y la tençó (ss. xii 
y xiii).

• Lírica gallego-portuguesa.

• Lírica de cancionero.

lAs JArCHAs
Son las composiciones más antiguas de la lírica romance. Se 
trata de textos breves usados como cierre o conclusión de 
un poema más extenso escrito en árabe clásico. Las jarchas 
están compuestas en mozárabe y transcritas en árabe ya que 
esta lengua carece de tradición escrita. Actúan como estribi-
llo, formadas por dos o cuatro versos de rima generalmente 
asonante, del poema culto. En la jarcha la voz enunciadora 
es femenina y se lamenta por la ausencia de su amado, bien 
sola o ante su madre o hermanas.

Decidme, ay 
hermanitas, 
¿cómo contener 
mi mal? 
Sin el amado no 
viviré: 
¿adónde iré a 
buscarlo?

01 localiza en la jarcha original algunas expresiones que 
muestren el contacto con la lengua árabe. 

02 Justifica el tema expresado en el segundo poema. 

03 ¿A quién se dirige la voz enunciadora en el segundo 
poema? ¿Qué expresa?

CANtiGAs De AMiGo GAlleGo-PortuGuesAs
Poemas puestos en boca de una joven que se dirige a su ami-
go o a todas las mujeres para hablarles, en tono melancóli-
co, de un amor al que está entregada. Emplea el leixa-pren, 
juego poético en el que va dejando y tomando los versos del 
poema, y el paralelismo. El lenguaje es simple y concreto, 
con especial alusión a la naturaleza representada con valor 
simbólico. Junto a estas composiciones aparecen también 
las cantigas de amor y de escarnio o maldecir. Se documentan 
desde el siglo xiii y xiv.

04 ¿Qué función cumple el mar en este poema?

05 explica las repeticiones y mudanzas con las que se cons-
truye el poema.

¡Ven a mi lado,  
amigo!
Si te vas,  
el engañador
traerá algo malo.
¡Ven a la unión!

ben 'indî habîbî
si te bais mesture
trahirás amâga
imsi ad unione

Olas del mar de Vigo,

¿Visteis a mi amigo?

¡Ay Dios! ¿vendrá pronto?

Olas del mar agitado,

¿Visteis a mi amado?

¡Ay Dios! ¿Vendrá pronto?

¿Visteis a mi amigo,

aquél por quien yo suspiro?

¡Ay Dios! ¿Vendrá pronto?

¿Visteis a mi amado,

quien me tiene tan preocupada?

¡Ay Dios! ¿Vendrá pronto?
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PoesÍA troVADoresCA

La difusión de la lírica trovadoresca o provenzal se realizó en 
las tres lenguas peninsulares: catalán, castellano y gallego-
portugués. El núcleo más importante es Cataluña con una 
producción importante de obras y autores como Berenguer 
de Palou, Guillem de Berguedá, Cerverí de Girona, etc. 

Uno de sus rasgos distintivos es su concepto del amor deno-
minado amor cortés. Los trovadores consideraban a la mujer 
un ser superior y establecían una relación de vasallaje entre 
él (siervo) y su dama (señora). Prueba de ello es el frecuente 
empleo del léxico feudal en las relaciones entre el poeta y la 
dama: la mujer suele denominarse mindons (mi señor).

la litEratura mEdiEval...

JorgE ManriquE

Nació hacia 1440 en el seno de una importante familia con 
un crucial papel en la política castellana y en la vida intelec-
tual del siglo xv. Fue caballero de la orden de Santiago, de la 
que su padre fue maestre, y sirvió a Enrique iv y a los Reyes 
Católicos.

Participó en las actividades literarias de la corte donde es-
cribió composiciones de estilo cancioneril. Tras la muerte 
de su padre, Rodrigo Manrique, en 1476 fue acusado de 
desacato a los reyes Católicos y hecho prisionero. Reinte-
grado a la vida cortesana compuso sus Coplas a la muerte 
de su padre en las que reivindica la figura de este y de su 
familia. Murió en 1478 en una escaramuza militar en el cas-
tillo de Garcimuñoz.

lÍriCA Del CANCioNero

Los cancioneros son antologías y recopilaciones de poetas cortesanos de Castilla, Aragón y Navarra, realizados desde finales 
del siglo xiv hasta comienzos del siglo xvi. Supone la aclimatación tardía a la lengua castellana de la poesía trovadoresca. En 
ella aparecen también poemas de tipo doctrinal, narrativos y alegóricos. 
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...la lÍrica culta: JorgE manriquE

06 lee el poema y contesta a las preguntas:

a. Realiza el análisis métrico de la primera estrofa.
b. Localiza ejemplos de anáforas, paralelismos y poliptoton en la Copla III.
c. ¿qué figura retórica se emplea en la copla xVII?
d. ¿A qué se compara la vida en la primera estrofa?
e. ¿Mediante qué imagen explica el poeta que todos somos iguales ante la 

muerte?
f. ¿qué dos tópicos literarios de los que tienes en el apéndice aparecen en las dos 

coplas?

07 escucha la versión de las coplas del cantautor Amancio Prada en el que relata la 
llegada de la muerte ante don rodrigo Manrique. 

estruCturA De lAs CoPLaS De JorGe MANriQue

estrofas i a xiii. Manrique medita sobre la vida y la fugacidad del tiempo. 

estrofas xiv a xxiv. A través del ubi sunt?, tópico latino que expresa cómo todo lo finaliza la 
muerte, el autor ejemplifica esta idea evocando a cortesanos ya fallecidos

estrofas xxv a xl. realiza una semblanza moral de don Rodrigo Manrique para acabar descri-
biendo la escena en que la muerte se presenta ante él para poner fin a su vida. 

Las Coplas a la muerte de su padre es una composición de cuarenta estrofas formadas, cada 
una de ellas, por una doble sextilla octosilábica con versos de pie quebrado, llamada poste-
riormente copla manriqueña.

En esta obra se expresa el dolor de un hijo ante la desaparición de su padre, pero también 
consiste en una meditación melancólica sobre el sentido de la vida y de la muerte. Se orga-
niza en tres bloques: 

Copla III

Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar,
que es el morir;
allí van los señoríos
derechos a se acabar
y consumir;
allí los ríos caudales,
allí los otros medianos
y más chicos,
y llegados, son iguales
los que viven por sus manos
y los ricos.

Copla XVII

¿Qué se hizieron las damas,
sus tocados e vestidos, 
sus olores?
¿Qué se hizieron las llamas
de los fuegos encendidos
d'amadores?
¿Qué se hizo aquel trovar,
las músicas acordadas
que tañían?
¿Qué se hizo aquel dançar,
aquellas ropas chapadas
que traían?
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hEmos aPrEndido...

Comprueba lo aprendido con las actividades y la evaluación final que tienes en el Centro Virtual
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Para ello vas a...
. TRABAJAR EN EqUIPO.

. CONOCER LAS PARTES Y LAS ESTRUCTURAS PROTOTíPICAS DE  

UN TExTO ARGUMENTATIVO.

. RECONOCER EL SUJETO Y EL PREDICADO EN UNA ORACIóN,  

ASí COMO LA CONCORDANCIA ENTRE ELLOS.

. RECONOCER LAS CONSTRUCCIONES PASIVAS Y LOS TIPOS DE SUJETO.

. CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS NO MORFOLóGICOS DE  

FORMACIóN DE PALABRAS.

. CONOCER LOS RASGOS DE LA NARRATIVA MEDIEVAL EN VERSO DEL MESTER  

DE JUGLARíA Y EL MESTER DE CLERECíA.

. CONOCER LOS PRINCIPALES AUTORES Y OBRAS DE AMBOS GÉNEROS.

. ANALIzAR FRAGMENTOS DE ALGUNAS OBRAS DE LA ÉPOCA.

En esta unidad vas a...
· REALIzAR UNA PRESENTACIóN MULTIMEDIA SOBRE HÉROES 

  Y HEROíNAS MODERNOS.

. REDACTAR UN TExTO ARGUMENTATIVO SOBRE CóMO HA DE  

  SER UN HÉROE O HEROíNA DEL SIGLO xxI. 

unidad 02
del héroe
nacimiento
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lEctura...

El ministro del Interior francés, Bernard Caze-
neuve, ha decidido otorgar la ciudadanía al malien-
se Lassana Bathily, el joven cajero del supermercado 
parisino atacado por el yihadista Amedy Coulibaly. 
Cazeneuve lo alabó como héroe, pues salvó a seis 
personas en el momento del asalto, al esconder-
las en un frigorífico que desconectó de la corriente. 
Bathily pudo escapar en un descuido del terrorista e 
hizo planos de la situación que permitieron a la po-
licía salvar a los rehenes y acabar con el yihadista. 
 
En las páginas de Tendencias planteamos quiénes son 
considerados héroes en nuestro tiempo. Los especia-
listas aseguran que los héroes modernos ponen de ma-
nifiesto valores que escasean, que no son frecuentes. 
Cada momento de la historia tiene sus propios héroes, 
desde que la Grecia clásica hizo de ellos mitos esencia-
les de las tragedias teatrales. Pero entonces eran hijos 
de dioses y mortales, que destacaban por su valentía, 
fuerza, determinación y arrojo; en nuestros días prefe-

rimos personajes que sobresalen por su habilidad, ho-
nestidad, solidaridad y sacrificio. Groucho Marx solía 
bromear al respecto diciendo que nunca iba a ver una 
película donde el pecho del héroe era mayor que el de 
la heroína. También el cómico creía que esos héroes 
soberbios y excesivos eran de otro tiempo. A menudo, 
los medios de comunicación llevamos a nuestras pá-
ginas héroes anónimos, gentes que nos impresionan 
más por cómo afrontan los obstáculos que nos pone 
delante la existencia que por el ardor de un momento.  
 
Para ser un héroe basta un instante, pero para ser una 
persona de bien se necesita el balance de una vida. En 
cualquier caso, Bathily no dudó en ayudar al prójimo, 
exponiéndose a la ira del terrorista. De él se cuenta 
que es tan buen tipo como héroe.

                Marius Carol, lavanguardia.com, 17/01/2015

Héroes que no son hijos de dioses

Foto: pAt LoikA, Dragon*Con 2013: JLA vs Avengers Shoot
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01 la intención del autor de este texto es:
 Reseñar la historia de Lassana Bathily.
 Expresar su opinión sobre los héroes 

contemporáneos.
 Definir el concepto de héroe.
 Explicar el concepto de héroe en la Antigüedad 

Clásica.

02 Que los héroes modernos ponen de manifiesto valores 
que escasean, significa:
 que en la sociedad actual no hay valores.
 que en la sociedad moderna no hay héroes.
 que los héroes acometen acciones bien vistas pero 

poco generalizadas socialmente.
 que los héroes modernos no ganan dinero con sus 

acciones.

03 la afirmación de Groucho Marx significa:
 que no le gusta el cine.
 que los héroes modernos pasan desapercibidos.
 que también hay heroínas.
 que le gustaban las películas en las que trabajaban 

mujeres exuberantes. 

04 el tema del texto es:
 El yihadismo.
 Los héroes clásicos.
 El cine épico.
 Los héroes modernos.

05 la tesis defendida en este texto es:
 El héroe moderno pone de manifiesto valores como 

la honestidad, la solidaridad y sacrificio.
 La sociedad premia los buenos comportamientos.
 Las buenas personas no lo son por una acción 

puntual sino por el balance de toda una vida.
 Los héroes modernos ya no son como los de la 

Antigua Grecia.

06 la tesis se encuentra:
 En la introducción del texto.
 En el desarrollo del texto.
 En la conclusión del texto.
 En el inicio y el final del texto.

07 la relación léxica entre las palabras dioses y mortales es:
 Sinónimas.
 Homónimas.
 Polisémicas.
 Antónimas.

08 el relato del caso de lassana bathily es utilizado en el 
texto como un argumento de:
 Autoridad.
 Ejemplificación.
 Experiencia personal.
 Analogía.

09 imagina que el joven cajero hubiese tenido que enviar 
un sMs a la policía explicando la situación con el si-
guiente mensaje: «estamos en la calle rouan en el ter-
cer piso derecha de la sede central de las pequeñas y 
medianas empresas. en su computadora personal apa-
rece el número de un documento nacional de identidad 
falso». ¿Qué siglas y abreviaturas habría empleado en 
este mensaje?

10 identifica los sujetos en las siguientes oraciones:
. El ministro del Interior francés, Bernard Cazeneuve, 

ha decidido otorgar la ciudadanía al maliense Lassana 
Bathily.

. En las páginas de Tendencias planteamos quiénes son 
considerados héroes en nuestro tiempo.

. Cada momento de la historia tiene sus propios héroes.

11 localiza el pasaje en el que se narran los hechos realiza-
dos por el héroe de Mali.

12 Copia la descripción que se realiza de los héroes griegos.

13 en el texto se plantea que «Cada momento de la historia 
tiene sus propios héroes». ¿Qué valores debería tener 
un héroe medieval según se ha descrito esta época en la 
unidad anterior?

14 elige cuatro objetivos que vas a trabajar en esta unidad
 Identificar rasgos de la narración.
 Estructurar el texto en función de la presentación de 

la tesis.
 Conocer la literatura vinculada a los héroes 

medievales.
 Estudiar los diferentes tipos de sujetos oracionales.
 Conocer procedimientos de formación de palabras 

por abreviación y siglas.
 Reconocer secuencias descriptivas.

 

1. este texto puede ayudarte a conocer qué actitudes valora la sociedad contemporánea como heroicas. Pon la palabra 
“héroe” en la opción de noticias de tu buscador y localiza  diez noticias en que se hable de los héroes de la sociedad 
actual. esta información te ayudará en la redacción de tu tarea individual.
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—Recoged pronto en Tecnología y nos vemos todos al 
final de la valla del Instituto, en la esquina. ¡No tardéis, 
eh!—, había dicho Fran cuando se acercó con su grupo de 
amigos al corro de chicas de 3o B entre las que se encon-
traba Illari.

Fran es un chico inquieto, arrastra con sus ideas y sus 
propuestas a toda la clase. No es que sea el más guapo, 
pero se muestra muy seguro, siempre toma la iniciativa y 
nunca para de hablar y de hacer chistes.

—Por fin mi hermano me ha dejado utilizar su radar 
—comentó Fran—y me ha dicho que por aquella zona de 
la muralla pita continuamente el señalizador de metales. 
Fijo que allí encontramos algo, igual hasta monedas ro-
manas, vete tú a saber. Pedro y Fede llevarán unos rastri-
llos que se han metido en las mochilas. Mi hermano me 
ha indicado el mejor sitio para excavar, Si encontramos 
monedas —añadió— subiremos a youtube nuestra proeza 
y nos etiquetarán de nuevos héroes a lo Indiana Jones.

Fran había entusiasmado con sus relatos al grupo de 
chicos y chicas. Quedaron a la salida de clase para acer-
case hasta la muralla sur del castillo, la que estaba más 
cerca del instituto, pero por la que apenas pasaba nadie 
que pudiera reñirlos. 

Les había hablado de las batidas que su hermano y sus 
amigos hacían los fines de semana buscando tesorillos 
por las inmediaciones de la muralla. Siempre llegaba a 
casa, decía Fran, con alguna captura: restos de cerámica, 
puntas de flecha, alguna moneda.

Por fin llegó la hora y salieron todos, se encontraron en 
la esquina prevista y se dirigieron casi a hurtadillas, capi-
taneados por Fran, que les pedía silencio y rapidez. Llega-
ron hasta una huerta; en una zona inclinada de la ladera 
del monte, les señaló una zona escarpada, cerca del lienzo 
de muro del castillo. Tomo él la iniciativa y comenzó a 
subir por la pendiente pedregosa, pero cuando estaba casi 
arribando perdió el equilibrio y comenzó a rodar con tan 
mala fortuna que fue a dar a una balsa de riego, al fondo 
de la ladera. Todos gritaron sin que nadie pudiera detener 
su caída, mientras veían el cuerpo de Fran zambullirse en 
el agua. 

Quedaron atónitos, paralizados por el horror. El agua 
de la balsa, allá abajo, dejó de moverse por la sacudida del 
golpe. Fran no emergía. Apenas pasaron unos segundos; 
todos esperaban ver chapotear a Fran, pero allí no ocu-
rría nada, parecía como si el tiempo se hubiera detenido 
y aquel instante estuviera congelado. Illari, que andaba 
más rezagada que los demás y por lo tanto más cerca de 
la balsa, bajó la pendiente a toda velocidad y se sumergió 

mi héroE no Está En facEbook

como un pez en la alberca. Parecía como si algo los hubie-
ra anclado en la tierra, algunos sollozaban.

La muchacha buceó en el agua sucia y al fin pudo ver 
un bulto. Con todas sus fuerzas tiró de él y, como pudo, lo 
acercó a la pared de la balsa. En ese momento el resto de 
compañeros empezó a bajar gritando el nombre de Fran, 
temiéndose lo peor. Illari, con sangre fría, lo puso boca 
arriba y comenzó a reanimar aquel cuerpo inerme, como 
le habían enseñado en la escuela de Ayacucho, hasta que 
Fran vomitó el agua que había tragado.

Sin proponérselo, Illari demostró ante los demás su 
arrojo, su resolución, su entereza para hacer frente a una 
situación inesperada y trágica. Todos, a partir de aquel día, 
admiraron a Illari, y pensaron que los héroes de verdad se 
forjan en el silencio, en los hechos y no en los cantos de 
la imaginación.

Equipo Argos
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El cantar de gesta medieval también es un medio de comunicación de masas, un «artí-
culo de feria» que de algún modo tenía que anunciarse y venderse.
La literatura medieval, como la publicidad contemporánea, es fundamentalmente anóni-
ma. Una voz que nos habla (voz en off) y tras la que es muy difícil descubrir al enunciador 
personal del discurso. Como señala Paul Zumthor, la literatura medieval se expresa a tra-
vés de una voz social, colectiva, que determina sus estructuras y sus motivos de acuerdo 
con una cultura establecida. Algo semejante ocurre con la publicidad en nuestros días. 

Hernández áLvArez, mª vicentA, Signa

la tarEa Es...

A lo largo de la historia las diferentes civili-
zaciones han creado textos dedicados a en-
salzar las figuras de los héroes, humanos o 
divinos, que han posibilitado la fundación 
de sus territorios y sociedades. Estos textos 
han quedado recogidos en epopeyas, sagas, 
poemas épicos, cantares de gesta... cuya mo-
tivación inicial no fue la creación de un tex-
to literario, tal como hoy en día concebimos 
este arte, sino persuadir a sus receptores de 
la necesidad de esos héroes, explicar deter-
minados hechos históricos, alentar a una so-
ciedad para tener confianza en sí misma, etc. 

Cada época tiene sus héroes como se indi-
ca en una de las lecturas de esta unidad. 
Nosotros añadimos que estos, además, 
en cada época tienen sus tareas para de-
finirse y medios para difundir sus proezas. 
Durante el último siglo el cine o el cómic han 
creado héroes de ficción que forman parte 
de nuestra cultura. Los medios de comu-
nicación han publicitado héroes de pa-
pel ensalzando la figura de deportis-
tas, actores, cantantes... de cualquier 
parte del mundo. En la descripción de 
estos héroes se emplean muchos re-
cursos utilizados en la literatura épica. 

1. Presentar la opción elegida y justificar su elección.
2. seleccionar tres personas de ese campo que con-

sideréis que destacan dentro de él.
3. Presentar sus biografías y los hechos que han pro-

vocado la admiración social.
4. Valorar si la fama está justificada o se apoya en 

una campaña publicitaria. 
5. Conocer algunos programas de presentaciones 

multimedia.
6. realizar una proyección multimedia que os ayude 

a exponer vuestro trabajo en clase. 

• Realizar una presentación multimedia sobre una 
de estas opciones (tarea en grupo):

1. Héroes del cine, del deporte, del cómic, de la mú-
sica.

2. Personas que han destacado en campos como el 
cine, el deporte, la música, la moda, las revolucio-
nes sociales, etc. y que han sido tratados como 
héroes o heroínas en nuestra sociedad.

• Redactar un texto en el que se explique cómo 
debe ser, según tu opinión, el héroe o heroína del  
siglo xxi (tarea individual). 

Tarea de esta unidad Planificación de la tarea

2. es el momento de crear grupos de trabajo y distribuir las funciones. 

01 lee:

a. ¿qué es un cantar de gesta medieval? ¿Y un medio de comunicación de masas?
b. ¿qué tienen en común la literatura medieval y la publicidad según el texto?
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Para lograr convencer o persuadir al destinatario de un texto de lo que este dice es preciso 
que el contenido de este esté plenamente organizado para dotarlo de un significado global. 
Debe ser coherente.

La coherencia de un texto da cuenta de cómo la estructura, el tema, la tesis u opinión defen-
dida por el autor se disponen en el texto para transmitir al lector su sentido.

El texto argumentativo suele organizarse en tres partes:

01 lee el texto de la página siguiente y contesta a las preguntas:

El tExto argumEntativo...

La coherencia es la propiedad textual que permite comprender el texto como una 
entidad con un significado unitario.

a. Observa las palabras que hemos coloreado en el texto. Agrúpalas según los colores 
e identifícalas en cada grupo con un término que las incluya, un hiperónimo.

b. Relaciona los hiperónimos del ejercicio anterior con las ideas sobre el texto que te 
ofrecemos:

. El Mundial de fútbol de 2022 se celebra en otoño cuando estos se celebran 
siempre en verano.

. Catar compra la deportividad con dinero. 

. Catar no es un país democrático ni respeta los derechos de sus habitantes.

. Las relaciones de respeto se compran y se venden. 
c.  ¿Para qué ha resaltado el autor del texto algunas expresiones en negrita?
d. Observa la distribución de los colores en el texto. ¿En qué párrafos aparecen los 

cuatro colores? ¿qué función tienen al principio las ideas que ellos sugieren? ¿Y al 
final? ¿qué ideas se desarrollan en los párrafos intermedios?

e. Justifica la estructura del texto a partir del análisis de las ideas que has realizado.

PArtes De uN teXto ArGuMeNtAtiVo

Introducción Presentación del tema que se va a tratar. El autor intenta atraer la 
atención y predisposición del receptor (“captatio benevolentiae”).

Cuerpo 
argumentativo

Exposición de hechos: se explican los hechos que se van a valorar.
Exposición de argumentos y contrargumentos: razones que aporta 
el emisor para defender su opinión y refutación de argumentos con-
trarios.

Conclusión Recapitulación de los argumentos más importantes y valoración de 
la tesis defendida.
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 ...la Estructura

Hipocresía mundial

Por primera vez, un Mundial de Fútbol, el del 2022, se llevará a cabo en otoño, entre 
noviembre y diciembre. Y es que en verano, cuando tradicionalmente se disputan los 
mundiales, hace mucho calor en Catar. ¿Y por qué han preferido cambiar la tradición 
en vez de cambiar la sede? Porque no habría sido lógico. Siempre se cuenta que even-
tos de esta magnitud son ideales económicamente para los países organizadores, y 
todo el mundo sabe que Catar es un emirato que necesita dinero. ¡O tú te piensas que 
comprar respeto sale barato! Además, este pequeño emirato tiene una gran tradición 
deportiva, una razón más para que el Mundial-2022 sea catarí. Un ejemplo: en Catar, 
Juventus y Nápoles jugaron la Supercopa de Italia de fútbol. ¿Y es fácil lograr eso? Pues 
claro que no. Hay que tener mucha tradición, la tradición de pagar.

Pero Catar no solo sobresale por su tradición deportiva, sino por su tradicional de-
portividad. En eso es que se sale. Solo por eso no me extraña que albergue el Mundial. 
Hay infinidad de ejemplos de esa tradicional deportividad. Sin ir más lejos, en enero 
se disputó allí el Mundial de balonmano, y medio centenar de españoles se pusieron 
a animar a la selección local. Sí, es el no va más de la deportividad: en vez de apoyar 
a España, animaron a Catar, que era uno de sus rivales. ¿Y cómo lo consiguieron? De 
manera tradicional: pagando.

Y eso que dudo de que Catar sea tan rico como dicen. Si lo fuera, segurísimo que 
mejoraría inmediatamente las condiciones laborales de sus trabajadores inmigrantes, 
que, según Amnistía Internacional, para hacer las infraestructuras y los estadios del 
Mundial llegan a pencar 12 horas al día, toda la semana y con temperaturas de 50 
grados. Pero ser sensible a los derechos humanos tiene consecuencias. No se le puede 
decir a toda esa gente que curre menos horas por un sueldo digno, porque el petrodólar 
no está para tirarlo. Que los jeques tienen muchísimos gastos, amigo. ¡O te crees que 
comprar respeto sale barato! El diario británico DailyTelegraph publicó: «Un exvicepre-
sidente de la FIFA cobró 1,2 millones de dólares por apoyar a Catar 2022». No lo creo. 
Es demasiada pasta, y en Catar no están para lujos. Allí, incluso la democracia es un 
lujo. Por eso no tienen, ya que son de ahorrar. Si no se necesita ser democrático para 
que te den un Mundial, ahórrate invertir en democracia y tendrás más dinero para co-
sas verdaderamente importantes.

Tras conseguir que el campeonato se haga en otoño y no en verano, fijo que si ahora 
ponen más guita lograrán que los países democráticos acepten cambiar el nombre de 
las estaciones del año y el otoño se acabe llamando verano. Así, el Mundial se jugaría 
en los meses veraniegos de noviembre y diciembre. Y todos contentos, porque el tiem-
po es oro. Cuando unos compran respeto es porque otros lo venden.

             Jordi évoLe, www.elperiodico.com,23/03/ 2015



46U 02

Recuerda que en un texto argumentativo se organiza en torno a un tema del que se defiende 
una opinión, llamada tesis, mediante unos argumentos. La tesis puede estar presente en el 
texto –tesis explícita– o deducirse de la lectura –tesis implícita–. 

Según el lugar donde se encuentre la tesis se observan diferentes tipos de estructuras:

estruCturA De uN teXto ArGuMeNtAtiVo

• Analítica o deductiva: se parte de una tesis expresada al principio y se aportan argu-
mentos que la apoyan (pruebas, datos, ejemplos). Va de lo general a lo particular.

• Sintética o inductiva: se parte de unos hechos concretos para llegar a la tesis que apa-
rece al final como conclusión. Esta estructura aporta suspense al texto ya que hasta el 
final no conocemos la opinión del autor.

• Encuadrada: se parte de la tesis, se aportan argumentos y se vuelve a recoger la tesis 
en la conclusión.

02 identifica el tema del texto de la página anterior.

03 selecciona cuál es la tesis de este.
 El autor se opone a que el Mundial de 2022 se celebre en otoño.
 El autor denuncia las condiciones de vida en Catar.
 El autor denuncia que el respeto se compra en las relaciones internacionales.
 El autor se opone a la celebración del Mundial en Catar.

04 según la posición de la tesis, ¿qué tipo de estructura se ha empleado en este texto? 
Justifica tu respuesta.

05 realiza un esquema del texto de Jordi Évole en el que diferencies introducción, cuerpo 
argumentativo y conclusión. 

06 siguiendo los pasos del cuadro y con el análisis resuelto del texto de la página de la 
derecha, comenta el apartado de la coherencia del mismo.

Pasos para analizar la coherencia:

1. Marca con distintos colores las palabras que organizan el texto y los conectores que 
señalan las partes del mismo.

2. Elabora un esquema a partir de la estructura prototípica: introducción- cuerpo 
argumentativo y conclusión.

3. Identifica tema, tesis y argumentos. 

4. Reconocer el modelo estructural a partir de la ubicación de la tesis.

5. Realiza un resumen del texto (Este paso lo abordaremos en la siguiente unidad).

El tExto argumEntativo...



La risa no es solo una forma de relajarse. Según el doctor William F. Fry, emérito de 
la Universidad de Stanford, cien risas al día nos proporcionan el mismo beneficio que 
10 minutos de ejercicio aeróbico. Ya que cuando uno ríe a carcajadas, los músculos del 
abdomen se tensan de la misma forma que cuando hacemos ejercicios abdominales. Los 
vientres abultados de los burócratas son la prueba contundente de que el trabajo que 
realizan no les causa risa [...].

La risa es una poderosa herramienta de comunicación e interacción entre las personas y 
no una simple reacción a un chiste. La risa une. El hecho de que los individuos que se 
ríen juntos se sienten parte de un grupo tiene que ver con la sensación de cercanía, de 
pertenencia, de complicidad que genera el humor. Hay dos formas de hacer reír a otro. 
Por medio de una imagen o por medio de la palabra. En cualquiera de las dos siempre 
está presente un deseo verdadero de dar felicidad. Este deseo auténtico y generoso 
modifica de una forma tajante no solo el estado de ánimo de un individuo, sino de una 
colectividad, pues la risa siempre busca compartirse. Cuando escuchamos reír a otro, es 
casi imposible no unirnos a él.

En 1963, en lo que ahora es el territorio de Tanzania, hubo una extraña epidemia de risa. 
Unos niños de pronto empezaron a reír y sus risas se extendieron a más de mil personas. 
Incluso tuvieron que cerrar las escuelas y se necesitaron dos años y medio para que el 
fenómeno se extinguiera. El Times informó: "Un nuevo mal, a orilla del lago Victoria, 
confunde a los científicos: es una enfermedad de la risa que produce síntomas que rayan 
en la histeria."

Ojalá que este tipo de epidemias fueran más comunes pues aliviarían bastante la carga 
emotiva que arrastramos a cuestas. Los científicos que realizan experimentos sobre la 
tolerancia al dolor han descubierto que la gente puede soportar mejor el dolor después 
de una sesión de chistes.

No solo eso, en los consultorios dentales se utiliza el óxido nitroso, o gas de la risa, para 
que la gente pueda mantener una actitud relajada durante el tratamiento dental. Si el 
paciente logra controlar el temor y la ansiedad, su dolor disminuirá. El óxido nitroso no 
es un anestésico, simplemente tranquiliza.

La práctica de la meditación logra un efecto parecido. Relaja, calma, tranquiliza, 
física y mentalmente. Si uno logra aquietar los pensamientos, automáticamente las 
emociones se apaciguan y le permiten al cuerpo una total relajación.

Aunque no hay muchas pruebas definitivas de que la risa cure, algunos hospitales, 
como el Monte Sinaí de Nueva York, están utilizando los servicios de los payasos para 
atender a los niños y determinar qué tan efectiva es la risa para acelerar el proceso de 
recuperación de una persona.

El doctor Kuhn, psiquiatra de la Universidad de Louisville, está tan convencido de las 
propiedades curativas de la risa que se convirtió en un comediante profesional para 
atender a sus pacientes. No le importa lo que la gente "seria" piense. Pues el miedo a 
ser considerado una persona boba, frívola y hasta cierto punto irresponsable, hace que 
reprimamos la risa. Y para él, la risa y sus beneficios son cosa seria.

Lo más interesante de la risa es que beneficia al que la ejercita aunque sea a través de 
una risa fingida. De hecho, dicen que si uno aprende bien la mecánica de la risa podría 
engañarse para ser feliz. ¿Será?  Vale la pena intentarlo. Aunque a mi ver, el ser feliz es 
un poco más complejo. No solo requiere de un bienestar físico, sino espiritual.

LAurA esquiveL, El libro de las emociones, e-libro.net
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 ...la Estructura

Premisa inicial

Argumento de autoridad

Argumento de beneficio
(físico)

Argumento de beneficio
(físico)

Argumento de beneficio
(físico y emocional)

Argumento de beneficio
(físico y mental)

Argumento de comparación

Argumento de beneficio
(social)

Argumento de beneficio
(físico)

Descripción expositiva

Argumento de sentir general

Falacia

introducción

Adjetivo valorativo

Valoración

Adjetivos valorativos

Argumento de ejemplo

Argumento de ejemplo

Argumento de ejemplo

Contraargumento

Contraargumento

Cita un periódico con cierto 
prestigio par dar veracidad a la 
noticia

Cuerpo 
argumentativo

Conclusión

interrogación retórica Valoración Presencia del emisor

entrecomillado

Argumento de autoridad

tema

tesis de la autora
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lEo, Escucho, hablo, Escribo y comPrEndo...

01 lee el siguiente texto con atención. se trata de una de las entradas que irene Villa ha escrito en su blog (http://www.
irenevilla.org/blog). si navegas por él, comprenderás por qué podemos decir que irene es una heroína de nuestro tiem-
po. A continuación contesta a las preguntas.

a. Irene Villa dedica esta entrada a:
 El recuerdo de la canción Ay Haití. 
 La solidaridad de Cruz Roja entre otros organismos. 
 La masacre vivida en Haití a causa de un terremoto.
 La protección de los civiles, de las víctimas, náufra-

gos y prisioneros. 

b. ¿En qué fecha sucedió el terremoto de Haití?
 Hace aproximadamente cinco años. 
 12 de enero de 2015.
 No se menciona en el texto. 
 12 de enero de 2010.

c. ¿qué hechos consiguieron devolver la ilusión a los 
haitianos? 
 La ayuda de cooperantes de todo el mundo.
 La aportación de agua, comida, abrigo que les fue 

proporcionado por la Marina estadounidense.
 que les dedicaran la canción, Ay Haití.
 Ver que era posible la existencia de un mundo 

unido por la solidaridad. 
d. Irene Villa dice en su entrada que no se cansará 

de escuchar Ay, Haití. Esta canción fue grabada 
por varios artistas en beneficio de las víctimas del 
seísmo de Haití. Seguramente que la has escuchado 
alguna vez, te dejamos el videoclip en el Centro Vir-
tual  para que vuelvas a hacerlo. ¿qué mensaje crees 
que transmite la canción? 

e. ¿qué reflexión concluye su entrada?

Seguramente ya sabes que un blog es un sitio web donde uno o varios autores publican asiduamente textos llamados 
«entradas» o «posts». Estos textos van actualizándose con bastante frecuencia y siempre aparece primero el más reciente. 
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Hemos leído una de las entradas del blog de Irene Villa y si 
has navegado por su blog o por otros blogs habrás visto que 
es frecuente que los internautas realicen comentarios dando 
su opinión respecto al tema que el bloguero o bloguera ha 
tratado.

02 escribe un comentario en una de las entradas del blog 
de irene Villa. ¿Qué pasos debes seguir? 

a. Elige la entrada que más te haya llamado la atención.

b. Lee el texto completo y los comentarios que hayan 
escrito otros lectores.

c. Revisa tu comentario antes de publicarlo.

05 en esta unidad estamos tratando el tema de los héroes 
anónimos. Describe a una persona próxima a ti que en 
alguna ocasión se haya comportado como un héroe. No 
olvides narrar qué hizo, utilizando los recursos vistos en 
esta unidad.  

06 Y tú, ¿te has sentido como un héroe alguna vez, has ju-
gado a ser un superhéroe de película? relata en voz alta 
a tus compañeros qué ocurrió en aquella ocasión que te 
llevó a actuar así o describe qué personaje fantástico te 
gustaría ser.

04 ¿Quieres crear tu propio blog? en el Centro Virtual 
puedes encontrar un tutorial que te ayudará a crear 
uno. 

03 Mira el fragmento de la entrevista realizada a Ma-
ría belón, superviviente del tsunami que asoló a 

tailandia en diciembre de 2004.  
a. Durante la entrevista, María relata:
 Sus vacaciones junto a sus hijos y su marido. 
 El momento de la llegada del tsunami.
 Cómo consiguió sobrevivir al tsunami.

b. ¿qué actitudes de los seres humanos indica María 
Belón que le parecen ridículas? 

c. ¿qué estaba haciendo María cuando comenzó el 
tsunami? 

d. ¿qué libro estaba leyendo? ¿Cuándo lo pudo 
terminar? 

e. ¿qué secuela le quedó después de la catástrofe? 
f. ¿Por qué dice que pensó: «Ojalá se hayan muerto ya 

mis hijos»?
g. Elige el titular que consideres más adecuado para 

esta entrevista:
 M. Belón: «Tenía el pensamiento de que mis hijos 

se hubieran muerto ya».
 M.Belón: «Recuerdo muchos golpes, y más 

golpes, mucha angustia».
 M. Belón: «Tenía ganas de morirme».

h. ¿Has visto la película Lo imposible? En ella se da 
cuenta de cómo María y su familia ayudaron a otras 
personas en esos momentos tan duros y cargados 
de dolor e incertidumbre. ¿Crees que María y su fa-
milia actuaron como auténticos héroes? Justifica tu 
respuesta.

3. Muchas de los héroes del mundo del deporte, la música, el cine, etc. tienen páginas personales en las que dan a co-
nocer sus perfiles, gustos, publicaciones... Comienza a seleccionar el formato de vuestra presentación y los recursos 
visuales que vais a utilizar.
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lEo, Escucho, hablo, Escribo y comPrEndo...

Al realizar un trabajo de cualquier tipo, como el que has de realizar en la tarea de esta unidad, 
has de buscar información y esta ha de ser contrastable. Por ello, es importante conocer 
cómo se accede a la información y si esta la reproducimos correctamente.

La búsqueda de información sobre un tema plantea tres fases:
—Conocer qué se busca y con qué objetivo.
—Diseñar el proceso de búsqueda, es decir, conocer dónde y cómo se busca la información.
—Analizar los resultados obtenidos.

la primera fase supone la comprensión del tema planteado y la delimitación de qué aspectos 
queremos abordar. Este proceso se puede ver modificado al localizar la información. Por 
ejemplo, tenéis que plantearos qué opción de la tarea grupal elegís para centraros en un tipo 
u otro de héroe.

la segunda fase se realiza a través de la localización de las fuentes de información. Estos son 
los documentos que conservan la información a lo largo del tiempo, información que se ha 
transmitido mediante diferentes canales y diferentes soportes.En la consulta de la biblioteca 
encontramos:

 • Obras de referencia: Ofrecen una información general sobre el tema. Permiten una intro-
ducción al mismo: enciclopedias, diccionarios, guías, atlas...

 • Monografías: Desarrollan específicamente un tema. Frecuentemente se utiliza el soporte 
libro.

 • Publicaciones periódicas: Ofrecen información actualizada cada cierto tiempo.

En internet podemos localizar portales especializados, webs institucionales o webs persona-
les o de grupos.

ClAsiFiCACiÓN De lAs obrAs De reFereNCiA
CANAl ForMAtos DoCuMeNtos

• Oralidad
• Escritura
• Imprenta
• Digital

• Texto
• Gráfico
• Audio
• Audiovisual
• Hipertexto

• Impresos
• Audio
• Audiovisuales
• Web
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Tanto en la biblioteca como en internet la información se consulta a través de los catálogos 
en los que se recogen las obras disponibles sobre el tema y las bases de datos especializadas 
que ayudan a encontrar artículos de revista sobre el mismo. El personal especializado de las 
bibliotecas ayuda a buscar la información y en la red contamos con los buscadores. En este 
último caso, aunque se trata de una información muy accesible, cómoda y rápida, debemos 
contar con que la información no es permanente, los criterios de búsqueda no están siempre 
bien delimitados y la información no está contrastada.

La tercera fase en la búsqueda de la información consiste en valorar los resultados. Debemos 
preguntarnos si responde a los objetivos de nuestro trabajo, si la información está contrasta-
da, es verídica y está actualizada. Para ello debemos investigar si quien aporta la información 
es experto en la materia o no. Podemos buscar su perfil investigador en la propia red, en los 
datos facilitados en la contraportada del libro, en la institución que ofrece los datos, etc. Para 
saber si la información está actualizada, debemos consultar el año de publicación o la fecha 
de la última actualización del recurso web.
Por último, debes tener presente que la información consultada no es tuya, si se utiliza sin 
citar su origen, se trata de un plagio. Por ello menciona siempre a los autores de los que 
hayas citado alguna información o idea, incluye los enlaces consultados e indica la fecha de 
consulta. 
Al final de nuestro trabajo debemos incluir una bibliografía en la que aparezcan todas las 
fuentes consultadas.

01 elige la respuesta correcta y justifica tu elección.
a. El título del libro Manga. Del cuadro flotante a la viñeta japonesa es:
 Una obra de referencia porque es muy importante.
 Una monografía porque aporta un estudio detallado sobre el tema. 
 Un blog porque trata un tema de manera personal.
 Una obra de referencia porque es una introducción a los diferentes tipos de 

cómic. 

b. El formato de la infografía es:
 Texto
 Audiovisual
 Web
 Gráfico

c. El personal bibliotecario nos puede asesorar en la búsqueda de la información 
porque:
 Cataloga y presta los libros de la biblioteca.
 Mantiene el orden y el silencio en la biblioteca.
 No puede buscar la información en internet.
 Asesora a los usuarios en la búsqueda de información. 

d. ¿qué dato no es el más fiable para conocer la veracidad de una fuente?
 El perfil del autor de la información.
 El observar que otros expertos lo citan.
 El que detrás del dato hay una institución social o académica fiable.
 El que tenga una entrada en wikipedia.
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la oraciÓn...

El sujeto y el predicado concuerdan en número y persona y y este rasgo es el que los define 
gramaticalmente. Por ello a la hora de identificar al sujeto es importante tener en cuenta al-
gunos errores que pueden llevar a equivocarnos.

01 Determina si los elementos subrayados son sujetos; si no lo son, corrige el análisis y 
justifica la causa del error según las pautas señaladas arriba
. Me gusta la casa que tengo en Benicasim.
. Los alumnos estaban contentos con el nuevo profesor.
. En clase el teléfono sonó.
. Esa tarjeta de crédito no funciona.
. El anuncio ha sido publicado por un periódico de Madrid.
. A mí me agrada la tranquilidad del lugar. 
. La casa la diseñó el arquitecto.
. Me molesta el ruido de los aviones.

02 localiza el sujeto y el predicado en las siguientes oraciones. Analiza los grupos nomi-
nales que constituyen el sujeto. Para ello revisa el cuadro con la clasificación del grupo 
nominal que tienes en la página siguiente y la diferencia entre aposición y vocativo.
. Benito Pérez Galdós, novelista ilustre, nació en Gran Canaria.
. Pepe, vamos a casa.
. El acto de entrega se celebrará en Estocolmo, capital de Suecia.
. Roberto, el director del gimnasio, ha sufrido un accidente.
. Aquel pobre hombre de mi pueblo estaba despistadísimo.

errores FreCueNtes eN lA iDeNtiFiCACiÓN Del suJeto

• El sujeto no va precedido de preposición.

• Hay que evitar hacerse las preguntas ¿quién o qué realiza la acción? porque en algu-
nos casos responde a otras funciones. 

• El sujeto no tiene una posición fija, es decir, no siempre va al principio, puede estar 
en medio de la oración o al final.

• No hay que confundir el vocativo con el sujeto ni con la aposición.

APosiCiÓN 

• Es un C.N.  
• Es una aclaración.
• Puede ser especificativo o explicativo 
  (separado por comas).

La reina madre.
Felipe IV, rey de España, presidirá el acto.

VoCAtiVo

• Es una función sintáctica distinta del sujeto.
• Es una llamada de atención al receptor.
• Va separado por comas. 

Anda, Carlos, cállate un ratito.
Carlos, anda cállate un ratito.
Anda cállate un ratito, Carlos. 

La oración es una unidad sintáctica constituida por un sujeto y un predicado. 

El núcleo del sujeto es un sustantivo o palabra u oración que funcione como tal, por 
ejemplo, un pronombre (tú lees), es decir, un grupo nominal. 

El núcleo del predicado siempre será el verbo. 
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El sujeto de una oración puede estar expreso, es decir, lo vemos directamente en la oración: 
Clara ha leído un libro de la biblioteca.

Puede estar omitido, esto quiere decir que está expresado gramaticalmente a través de las 
desinencias de persona del verbo. No se debe confundir el sujeto omitido con la ausencia de 
sujeto.: 

Ha leído un libro de la biblioteca (él o ella puesto que son los pronombres que concuerdan con 
el verbo).

03 identifica los sujetos de las siguientes oraciones y determina si son explícitos u omiti-
dos:
. El bebé llora desconsoladamente.
. Es la más lista de la clase.
. Viven con sus padres.
. Acuéstate pronto o no podrás ir a la excursión.
. Los padres estaban preocupados por sus hijos.

04 lee de nuevo el sexto párrafo de "Mi héroe no está en facebook". 
a. Reconoce los sujetos de todas las oraciones.
b. Indica si se trata de un sujeto expreso u omitido.
c. Tras analizar el párrafo, ¿consideras que en español es frecuente la expresión del 

sujeto?
d. Fíjate en que las oraciones que guardan relación presentan el mismo sujeto.

... suJEto y PrEdicado

GruPo NoMiNAl

DeterMiNANte

Artículo La casa.

Demostrativo Esta casa.

Posesivo Mi casa.

Indefinido Alguna casa.

Numeral Tres casas.

Interrogativos o exclamativos ¡Qué casa!.

NÚCleo

Sustantivo El boli .

Pronombre Algunos vendrán. 

Infinitivo Me gusta leer.

CoMPleMeNto

Grupos adjetivales Las casas azules.

Grupos preposicionales La alumna de Castellón.

Grupos nominales Mi abuela María.

Oraciones subordinadas Una lectura que me gustó.
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05 localiza los complementos agentes en las siguientes oraciones y diferencia las oracio-
nes pasivas de las activas: 
. La novia fue rechazada por la familia.
. La llamada fue respondida por la secretaria.
. Me gustaría ir por esa calle.
. El perro es alimentado por mi padre.
. Fue detenido por la policía.
. Fue detenido por error.

 

Es frecuente asociar el concepto de sujeto al ser que realiza la acción. Hablamos en este caso 
de sujeto agente. Sin embargo, existen otras expresiones en las que el grupo que concuerda 
con el predicado no realiza la acción voluntariamente o por el contrario es quien sufre el re-
sultado de esa acción. En la oración El alumno aprobó el examen, el sujeto realiza la acción; 
sin embargo en: Los exámenes fueron aprobados por el alumno, el elemento que concuerda con 
el verbo son los exámenes sin que sean estos los que realizan la acción. Decimos en este caso 
que el sujeto es paciente porque recibe la acción del verbo. El sujeto paciente aparece en las 
construcciones pasivas. 

La pasiva es una construcción en la que el elemento que concuerda con el verbo, llamado su-
jeto paciente, no realiza la acción. La acción es desempeñada por un complemento conocido 
como complemento agente. 

la oraciÓn...

Clases de oraciones pasivas

Pasivas perifrásticas: se construyen con la forma ser + participio de un verbo transitivo 
concordado en género y número con el sujeto: La calculadora es utilizada en algunos 
exámenes.

Pasivas reflejas: el núcleo verbal se construye con la forma se + un verbo en voz activa, 
en tercera persona que concuerda con el sujeto paciente: La calculadora se utiliza en 
algunos exámenes.

CÓMo reCoNoCer el CoMPleMeNto AGeNte:

• Solo aparece en las construcciones pasivas y designa a la persona o cosa que 
realiza la acción.

• Es siempre un grupo preposicional encabezado por la preposición «por», y 
ocasionalmente por la preposición «de».

06 Diferencia los tipos de oraciones pasivas y localiza el complemento agente cuando 
aparezca:
. Se continuarán los trabajos de mantenimiento.
. El bebé fue alimentado por su madre.
. Los matorrales fueron podados por los jardineros.
. En esta clase se habla español.
. Se mandaron las flores el día de la madre.
. La carta fue repartida por el cartero.
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09 localiza el sujeto en las siguientes oraciones e identifica 
de qué clase es:
. La hora se adelanta en octubre.
. Se levantó un fuerte viento de repente.
. Juan levantó la copa y brindó por todos.
. El discurso fue retransmitido por megafonía.
. Los Reyes Católicos descubrieron un nuevo 

continente.
. Se celebró el quinto centenario sin pena ni gloria. 

 ...tiPos dE suJEto

Junto al sujeto agente y paciente reconocemos la presencia 
de verbos ante los que el sujeto no realiza por sí mismo la ac-
ción, sino que ordena, encarga, dirige, etc., la acción que otro 
ejecuta. Por ejemplo, en El rey construyó el palacio, el rey or-
dena la construcción del palacio, pero no la realiza él mismo. 
Al sujeto que causa la acción, pero no la realiza realmente, se 
le llama sujeto causa o causativo. 

07 identifica los sujetos causativos expresados en algunas 
de estas oraciones:
. Me disgusta tu actitud.
. El agua hierve a cien grados. 
. Juan disgustó a su familia con su decisión.
. La emigración de universitarios ha crecido en los 

últimos años.
. La policía disolvió la manifestación.
. El río lleva demasiado caudal.

08 enlaza las siguientes columnas:

a. El sujeto recibe o se ve 
afectado por la acción del 
verbo.

b. El sujeto es el motivo o 
desencadenante involuntario 
de la acción del verbo.

c. Complemento propio de las 
construcciones pasivas.

d. El sujeto realiza o ejecuta la 
acción del verbo de manera 
intencionada.

Sujeto agente   

Sujeto paciente  

Sujeto causa  
Complemento 

agente  

El empleo de la pasiva sirve para evitar mencionar quién ha 
realizado la acción, el agente. Por ello se emplea como un re-
curso impersonalizador en determinados textos, sobre todo 
en los expositivos. 

10 Fíjate en el empleo de la pasiva en este texto y pásalo a 
un registro más informal (emplea la primera persona de 
plural o la primera persona de singular, como si estuvie-
ses explicando el experimento que has realizado).

Disección de un corazón de cerdo

Observación de la anatomía externa

1. Se observa el corazón por su parte externa. 

 Ha de distinguirse en la parte superior dos pequeñas masas 

asimétricas que son las aurículas y en la parte inferior la 

región de los ventrículos.

2. Se coloca el corazón apoyado por la cara dorsal.

 Se observa que la aurícula izquierda queda en posición avan-

zada respecto a la aurícula derecha. Se puede ver que hay un 

surco entre los dos ventrículos, llamado surco anterior. En la 

parte superior del corazón destaca la arteria pulmonar, que 

se divide dando las dos arterias pulmonares. Para compro-

bar de donde sale cada arteria, se introduce la aguja enman-

gada en cada una de ellas. Si se hace por la arteria pulmonar, 

se llega al ventrículo derecho, mientras que si se introduce 

la aguja en la aorta, se llega al ventrículo izquierdo.

3. Se apoya el corazón sobre su cara ventral.

 Se observa que entre los ventrículos hay un surco casi verti-

cal llamado surco posterior. Cerca de la aurícula derecha, se 

ven unos conductos cerrados y aplastados que son las ve-

nas cavas. Si se introduce la aguja, se puede comprobar que 

llegan a la aurícula derecha. Cerca de la aurícula izquierda 

se observan unos conductos semejantes que son las venas 

pulmonares. Si se introduce la aguja, se comprueba que lle-

gan a la aurícula izquierda.
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ProCeDiMieNtos No MorFolÓGiCos De ForMACiÓN De PAlAbrAs

Acortamiento
Proceso de reducción de palabras más 
largas.

Teresa > Tere
bolígrafo > boli
colegio > cole

Abreviatura
Representación de una palabra en la 
escritura con solo una o alguna de sus 
letras.

izquierda > izda.
antes de Cristo > a.C.

siglas
Unión de la primera letra de un grupo 
de palabras. Pueden leerse seguidas o 
letra por letra.

SMS: Short Message Service
FPB: Formación Profesional 
Básica

Acrónimos

Unión de distintos segmentos no 
morfológicos procedentes de varias 
palabras. 
Tipo de sigla que se pronuncia en una 
palabra.

modem: modulación y 
demodulación 
ampa: asociación de madres y 
padres

reCuerDA:

Un acrónimo es una palabra 
que forma otra palabra y se 
puede leer como una sola, 
por ejemplo, Unicef, sida.

Cuando realices un trabajo, 
utiliza una lista de siglas para 
verificar que estás definiendo 
las siglas y los acrónimos de 
la misma manera en todo 
el documento. Por ejemplo, 
EPA puede ser Educación 
Para Adultos, pero también 
en algunos lugares Agencia 
de Protección del Medio Am-
biente. Sé conciso y preciso.

01 resuelve qué significan estas abreviaturas que aparecen en el diccionario:
adapt. imperf. pl. coloq prep. loc. conj. m. adv. 

02 Desarrolla el, significado de estas siglas. Puedes ayudarte del listado de siglas que tie-
nes en la página de wikilengua (www.wikilengua.org):
NIE, DNI, CIF, NIF, IVA, IRPF, NUSS

03 busca en el diccionario el significado de los siguientes acrónimos:
radar ofimática láser sida pyme

sansyediciones.es
info@sansyediciones.es

TQMC? no es una simple novela de dos adolescentes, Pablo y Marta, que 
se enamoran y se fugan, aunque ese fue su origen cuando triunfó en las redes 
sociales, TQMC? se convirtió capítulo a capítulo en algo más, en una lección 
sobre la vida que intenta enseñarnos a todos a no rendirnos, a estudiar, a 
superar las adversidades, pues lo difícil no es encontrar el amor de tu vida, lo 
verdaderamente difícil es luchar por no perderlo. 

Álvaro García Hernández se convirtió en un escritor promesa a publicar su 
primer premio literario con tan solo 18 años, con la sorprendente Ana Ynada, 
tú y yo somos tres. En la actualidad es profesor de instituto y publica con éxito 
sus relatos en el blog, Diario de un dios equivocado, donde comenzó a escribir  
TQMC? para sus alumnos, que le siguen por miles en Tuenti y Facebook, y 
para quienes va dedicada esta novela.

Ilustraciones a cargo de Ángela Escribano Ivars.

la formaciÓn dE Palabras En EsPaÑol....

En nuestra lengua existen dos mecanismos para la formación de sus palabras: los procedi-
mientos morfológicos y los no morfológicos. En esta unidad abordaremos estos últimos. 

Entendemos por procedimientos no morfológicos aquellos que emplean unidades no 
morfológicas para la formación de palabras.

La lengua construye palabras mediante el acortamiento de otras palabras ya existentes o me-
diante la unión de partes de palabras.

04 Por grupos, cread un acrónimo que sirva para dar nombre a un invento nuevo o a una 
realidad cercana. Dejad correr la imaginación.

05 buscad en la edición de un periódico, digital o en papel, los acrónimos y las siglas que 
aparecen en las noticias de un día concreto. 
a. Elaborad el listado.
b. Comentad si están explicadas o no. 
c. ¿qué procedimiento se ha empleado para introducir el significado de la sigla o el 

acrónimo?
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DiFereNCiAs eNtre siGlAs Y ACrÓNiMos

siGlAs ACrÓNiMos
No son pronunciables como palabras. 
Se leen generalmente deletreando sus 

componentes.
Sigla que se pronuncia como una palabra.

Se escriben en mayúsculas.

Se escriben solo con la inicial mayúscula si 
se trata de nombres propios y tienen más de 
cuatro letras: Unicef, o con todas sus letras 

minúsculas, si se trata de nombres comunes: 
ovni.

No admiten plural. Admiten plural.

06 la escritura de las abreviaturas debe respetar las normas ortográficas. elige la respuesta 
correcta y enlaza tu respuesta con la expresión de la norma:

07 realiza la misma operación, pero esta vez con siglas:

08 escribe la abreviatura de las siguientes palabras:

 ... ProcEdimiEntos no morfolÓgicos

a. En abreviaturas formadas por una sola letra, el plural se 
expresa duplicando esta.

b. No debe escribirse una cantidad con letras seguida de la 
abreviatura del concepto cuantificado.

c. Siempre finalizan con punto.

d. Las abreviaturas mantienen la tilde en caso de incluir la 
vocal que la lleva en la palabra desarrollada. 

e. El femenino de una abreviatura que este acabe en 
consonante se finaliza en una a volada y punto.

a. Las siglas se escriben sin punto ni blancos de separación.

b. Las siglas admiten cifras u otros signos.

c. Las siglas no llevan tilde.

d. Las siglas no admiten plural. Se recomienda  
la escritura del artículo para marcarlo.

etc./ etc  

cuarenta cts. / 40 cts. 

pág. / pag. 

Prof.ª / Profa. 

vv. / vs (versos) 

administración
apartado
atentamente
código postal

coordinadora
fútbol club
instituto
izquierda

lámina
prólogo
remitente
se ruega 

contestación
traducción
versión original 
subtitulada

4. una presentación multimedia requiere un uso preciso del lenguaje. revisad el lenguaje verbal e icónico de la 
presentación.

E.S.O. / ESO  

CíA / CIA 

ONGs / ONG’S / las ONG 

G8 / G ocho 
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la litEratura mEdiEval...

El género narrativo en el periodo de la Edad Media se expresa tanto en verso como en prosa. Las narraciones versificadas se 
agrupan en dos grandes apartados: el mester de juglaría y el mester de clerecía. 

el PoEMa dE Mío Cid
Es una de las obras más importantes de la literatura hispáni-
ca medieval. Se ha conservado gracias a un manuscrito que 
se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, en cuya úl-
tima hoja se nos dice que la escribió un tal Per Abbat en 1245. 
Pero el significado de la palabra «escribir» alude más bien a 
«copiar» y la fecha que aparece pertenece al antiguo cómpu-
to temporal hispánico, lo que se correspondería con el año 
1207 de nuestra era, si bien se considera que la primera re-
dacción podría fecharse hacia mediados o final del siglo xii.

La obra narra las hazañas de un personaje legendario, Ro-
drigo Díaz de Vivar, cuyo sobrenombre es el Cid Campeador, 
que se corresponde con una figura histórica, si bien some-
tida a un proceso de creación literaria en el que se ven alte-
rados determinados hechos y nombres y donde se incluyen 
acontecimientos puramente ficticios.

La obra, tradicionalmente, se ha dividido en tres cantares: 
Cantar del destierro, Cantar de las bodas y Cantar de la afrenta 
de Corpes. En el primero se narra el destierro del Cid del Reino 
de Castilla, al abandono de su mujer e hijas en el monasterio 
de Cardeña y las diversas batallas y conquistas del caballero. 
El segundo cantar relata la conquista de Valencia, el levan-
tamiento por parte del rey del castigo que pesaba sobre el 
Cid y las bodas de sus hijas con los Infantes de Carrión. El  
último cantar refiere la humillación de los Infantes por las 
muestras de su cobardía, la venganza de estos humillando 
y abandonando en el robledal de Corpes a las hijas del Cid y, 
finalmente, el juicio contra los Infantes y las justas que ganan 
los caballeros del Cid, lo que supone la recuperación de la 
honra familiar y las nuevas bodas de las hijas con los Infantes 
de Navarra y Aragón.

El vocablo medieval «mester» proviene de la palabra latina ministerium y se utilizó para designar el oficio u ocupación, y, apli-
cado a la literatura, significaba «arte». 

Ambos mesteres utilizaron la lengua romance y se dirigían a un público más o menos popular. Pero presentaban algunas 
diferencias en cuanto a su estructura métrica (irregularidad métrica frente a regularidad), a su intencionalidad (finalidad in-
formativa y lúdica frente a finalidad religiosa), a sus divulgadores (juglares frente a clérigos) o a su temática (temas populares 
frente a temas eruditos).

Dentro del mester de juglaría se incluyen los cantares de ges-
ta y los romances. 

CANtAres De GestA 
Se denominan cantares de gesta a la obras épicas medieva-
les, es decir, a las narraciones legendarias protagonizadas 
por un héroe que representa las virtudes prototípicas de una 
nación, en las que predomina la acción bélica sobre la activi-
dad cortesana.
Solamente se han conservado de la épica medieval hispánica 
tres obras: el Poema de Mio Cid, las Mocedades de don Rodrigo, 
y una parte del Cantar de Roncesvalles. A nivel formal la épica 
hispánica presenta una irregularidad métrica, si bien predo-
minan los versos de 14 a 16 sílabas, divididos por una pausa 
interna (cesura), y rima asonante. Estos versos se agrupan 
en un conjunto variable de versos que tiene como elemento 
cohesionador su temática y la común rima asonante.

El mester de juglaría fue el arte de los juglares, cuyo oficio era el de entretener a un público con actividades circenses, 
musicales y literarias. 

El mester de clerecía era el propio de los clérigos, hombres cultos que poseían una educación eclesiástica y clásica.
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 ... la narrativa En vErso. mEstEr dE JuglarÍa

5. observa cómo es descrito el héroe medieval. la trascendencia otorgada en otras sociedades, el valor del texto para 
perpetuar su figura, la mezcla de datos reales con datos ficticios en su biografía...

01 lee la versión modernizada de estos dos fragmentos y 
responde a las preguntas. 

02 escucha esta versión en rap del Poema de Mío Cid 
y contesta a las preguntas:

a. ¿quién visita a Rodrigo y qué le anuncia?
b. ¿Cómo se llama la espada que arrebata al conde de 

Barcelona?
c. ¿qué promesa hace siempre el Cid a sus súbditos? 
d. ¿A quién llega la noticia de la conquista de Valencia? 

¿qué hace este para frenar la victoria?
e. ¿Cómo gana su espada Tizona?
f. Resume que se cuenta al final de la canción. 

Merced os pedimos, Cid, el de la barba crecida
heme ahora ante vos y conmigo vuestras hijas,
de tan poca edad las dos y tan niñas todavía,
y con nosotras las damas por las que somos servidas.
Ya veo, Campeador, que vais a emprender la ida
y habremos de separarnos los dos aun estando en vida.
¡Dadnos ya vuestro consejo, oh Cid, por santa María!
Las dos manos alargó el de la barba bellida
y cogió con sus brazos con amor a sus dos hijas;
las acercó al corazón, porque mucho las quería.
Con lágrimas en los ojos muy fuertemente suspira:
¡Oh doña Jimena, esposa tan honrada y tan cumplida,
a vos os quise, mujer, igual como al alma mía!
Ya veis que preciso es el separarnos en vida;
yo he de partir, mientras vos os quedaréis en Castilla.
Plegue a Dios, y así también le plegue a Santa María,
que yo case por mis manos algún día a nuestras hijas,
y que para tal ventura gozar se alarguen mis días,
y vos, mi mujer honrada, por mí habéis de ser servida!

Mucha alegría cundió entre todos los cristianos
que en esa guerra acompañan a Mío Cid bienhadado.
Ya le crecía la barba, mucho se le va alargando,
que había dicho Rodrigo cuando salió desterrado:
"Por amor del rey Alfonso, que de su tierra me ha echado,
no entre en mi barba tijera, ni un pelo sea cortado
y que hablen de esta promesa todos, moros y cristianos".
El Campeador está en Valencia descansando,
con él Minaya, que no se separa de su lado.
Sus vasallos más antiguos de riqueza están cargados.
A todos los que al salir del reino le acompañaron
el Cid casas y heredades en Valencia les ha dado.
La bondad de Mío Cid ya la van ellos probando.
Y los que después vinieron también reciben buen pago.

a. ¿Cómo son descritas las hijas del Cid en este 
fragmento?

b. ¿qué le pide el Cid a Dios en este parlamento?
c. ¿qué rasgos humanos del héroe se muestran en 

esta parte del cantar?
d. ¿A qué cantar pertenece este fragmento? Razona tu 

respuesta. 
e. Localiza algún epíteto épico en el texto. 

a. ¿Por qué el Cid ha dejado crecer sus barbas?
b. ¿En qué lugar se encuentran el Cid y sus gentes?  ¿A 

qué cantar corresponde este fragmento?
c. ¿De qué manera muestra el juglar la bondad del Cid?
d. Identifica el fragmento en el que el narrador utiliza el 

estilo directo en la narración. 
e. Identifica la rima de esta tirada. 

03 busca información en internet sobre las versiones tea-
trales o cinematográficas que han recreado la historia 
del Cid.  Prepara una ficha en la que recojas:

Título:

Autor:

Año:

Argumento:

"El Cid en su última batalla" por Gilberto Gomes. 
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el roMANCero
De los extensos cantares de gesta se irán desgajando histo-
rias fragmentarias que darán lugar a composiciones de me-
nor extensión, conocidas con el nombre de romances. Este 
proceso de fragmentación se inicia alrededor del siglo xiii y 
culminará su difusión hacia el xv, precisamente cuando co-
mienzan a aparecer las primeras recopilaciones.

Además de la mayor brevedad y fragmentarismo, el romance 
presenta una diferencia fundamental frente al cantar de ges-
ta: su regularidad métrica. El romance se compone de una 
serie indefinida de versos octosílabos, con rima asonante en 
los versos pares y quedan libres los impares.

01 lee el romance y contesta a las preguntas:

a. Resume el contenido de este romance.
b. Identifica el uso de anáforas, repetición de una o 

varias palabras al inicio de verso, en este poema.
c. Localiza  en el romance algún ejemplo de 

epanadiplosis, es decir, la repetición de una palabra 
al inicio y al final de un verso.

d. Mide los cuatro primeros versos e indica cómo es la 
rima de este romance. 

Llamamos romancero viejo o popular  al que aparece con an-
terioridad al segundo cuarto del siglo xvi. Se caracteriza por 
ser de carácter anónimo y de transmisión oral, aunque estos 
textos posteriormente fueron recogidos en pliegos sueltos, 
Cancioneros y Romancero. El romancero nuevo o artístico  tie-
ne autor conocido y su transmisión es escrita. Comienza a 
editarse a partir del segundo cuarto del siglo xvi y todavía hoy 
sigue vigente como fórmula literaria.

02 identifica a qué clase de romance pertenecen los versos 
de la página siguiente.

03 realiza el análisis métrico del romance de doña Alda.

03 localiza algunos ejemplos de paralelismos en ellos.

04 explica el uso del diálogo como recurso narrativo en el 
romance mediante algún ejemplo extraído de los poe-
mas de estas dos páginas. 

05 escucha el audio del romance completo de doña 
Alda.

la litEratura mEdiEval...

En Sevilla está una ermita
cual dicen de San Simón,
adonde todas las damas
iban a hacer oración.
Allá va la mi señora,
sobre todas la mejor,
saya lleva sobre saya, 
mantillo de un tornasol,
en la su boca muy linda 
lleva un poco de dulzor,
en la su cara muy blanca
lleva un poco de color,
y en los sus ojuelos garzos
lleva un poco de alcohol, 
a la entrada de la ermita,
relumbrando como el sol.
El abad que dice misa
no la puede decir, no, 
monacillos que le ayudan
no aciertan responder, no,
por decir: amén, amén, 
decían: amor, amor.

ClAsiFiCACiÓN Del roMANCero

Históricos

Se recogen los temas épicos recreando la 
figura de don Rodrigo, Bernardo del Car-
pio, los Infantes de Lara o el Cid y la jura 
de Santa Gadea,…

Fronterizos y 
moriscos

Actúan como noticieros ofreciendo noti-
cias de lo ocurrido en las fronteras cristia-
no-musulmanas. 

Los moriscos describen el refinamiento de 
lo árabe desde la perspectiva del vencido.

legendarios 
y novelescos

Están basados en leyendas populares y te-
mas inventados.

Carolingios y 
bretones

Narran hazañas de héroes de la épica fran-
cesa. Están inspirados en épica extranjera 
bien alrededor de la figura de Carlomag-
no, bien sobre la materia de Bretaña  
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 ... la narrativa En vErso. mEstEr dE JuglarÍa

Por esas señas, señora,
tu marido muerto es; 
En Valencia le mataron,
en casa de un ginovés,
sobre el juego de las tablas
lo matara un milanés.
Muchas damas lo lloraban,
caballeros con arnés,
sobre todo lo lloraba
la hija del ginovés;
todos dicen a una voz
que su enamorada es;
si habéis de tomar amores,
por otro a mí no dejéis.
-No me lo mandéis, señor,
señor, no me lo mandéis,
que antes que eso hiciese,
señor, monja me veréis.
-No os metáis monja, señora, 
pues que hacerlo no podéis, 
que vuestro marido amado
delante de vos lo tenéis.

En París está doña Alda,
la esposa de don Roldán,
trescientas damas con ella
para bien la acompañar;
todas visten un vestido,
todas calzan un calzar,
todas comen a una mesa,
todas comían de un pan
si no era doña Alda,
que era la mayoral.

Allí respondiera el moro,
bien oiréis lo que diría:
—Yo te lo diré, señor,
aunque me cueste la vida,  
porque soy hijo de un moro
y una cristiana cautiva;  
siendo yo niño y muchacho
mi madre me lo decía  
que mentira no dijese,
que era grande villanía:  
por tanto, pregunta, rey,

- Si a ti dicen don Rodrigo, 
y aun don Rodrigo de Lara, 
a mí Mudarra González, 
hijo de la renegada, 
de Gonzalo Gustos hijo, 
y alnado de doña Sancha; 
por hermanos me los hube 
los siete hermanos de Salas; 
tú los vendiste, traidor, 
en el val del Arabiana; 
mas si Dios a mí me ayuda, 
aquí dejarás el alma.
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Frente a la juglaría, pero conviviendo con ella, se presenta una nueva forma literaria,  alre-
dedor del siglo xiii, de la que participan no solo los propiamente clérigos sino también otros 
letrados con una cuidada educación eclesiástico-latina. Se trata de obras con un marcado di-
dactismo religioso y carácter erudito, escritas en estrofas de cuatro versos de catorce sílabas 
(alejandrinos), divididos en dos hemistiquios de siete sílabas, con una misma rima asonante. 
Esta disposición métrica recibe el nombre de tetrástrofo monorrimo o cuaderna vía.

GoNZAlo De berCeo 

Este autor riojano, perteneciente al clero secular del monasterio de San Millán de la Cogolla, 
fue el primer autor conocido que podemos adscribir al mester de clerecía. Su obra está dedi-
cada a la divulgación de la vida de santos (Santo Domingo, San Millán) y a extender el culto 
a la Virgen María. La obra más importante es, sin duda, Milagros de Nuestra Señora, escrita a 
mediados del siglo xiii, compuesta por veinticinco narraciones y precedida por una introduc-
ción alegórica. La mayor parte de las narraciones de esta obra sigue un esquema similar: se 
presenta a un pecador que, si bien lleva una vida inmoral,  ha mostrado ser un fiel devoto de 
Santa María y esta intercede por él.

Gonzalo de Berceo escribe diferentes vidas de santos, género literario medieval utilizado 
como defensa e ilustración del cristianismo que floreció en toda Europa occidental en el siglo 
xiii. En dichas vidas suelen aparecer los siguientes motivos: padres, infancia y educación; vida 
y milagros; muerte y milagros post mortem.

Las vidas de santos contadas por Berceo son: La vida de san Millán cuyas reliquias se encuen-
tran en el monasterio de Yuso, Vida de santo Domingo de Silos, Vida de santa Oria, El martirio 
de san Lorenzo, etc. 

El estilo de Berceo se caracteriza por el uso de la alegoría, las comparaciones y asociaciones 
de elementos cercanos a su contexto, que acentúan un cierto tono realista en su escritura.

otras obras del mester de clerecía
El mester de clerecía está relacionado con todos los focos de saber de la Europa medieval, 
a través de las enseñanzas impartidas en las universidades, muy concretamente con la Uni-
versidad de Palencia, primera universidad fundada en la Península. Su rasgo más visible, la 
cuaderna vía, aparece en gran parte de la literatura Europa hasta entrado el siglo xiv. Admite 
toda clase de temas: religiosos, satíricos, épicos, amorosos, etc.

litEratura mEdiEval...

siglo xiii

. Libro de Alexandre. Primera obra del mester de clerecía. Poema narrativo en el 
que se narra la vida de Alejandro Magno.

. Libro de Apolonio, Narración de la vida de Apolonio, rey de Tiro, tema muy 
utilizado en la Edad Media. 

. Poema de Fernán González, refundición de un cantar de gesta.

siglo xiv

. Proverbios morales del rabino Sem Tob.

. Rimado de Palacio de Pedro López de Ayala.

. Libro de buen amor de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita.

. Libro de miseria de omne.

. Poema de Yuçuf.
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El clérigo y la flor
De un clérigo leemos que era loco, perdido,
en los vicios mundanos fieramente embebido:
pero aunque estaba loco, tenía un buen sentido:
amaba a la Gloriosa de corazón cumplido.
Pero aunque estaba el hombre al mal acostumbrado,
en saludar a ella era bien acordado:
y ni iría a la iglesia ni a hacer ningún mandado
sin que su nombre antes no hubiera pronunciado.
Decir yo no sabría en qué cierta ocasión,
ya que no lo sabemos si la buscó él o no,
enemigos le dieron asalto a este varón,
y fueron a matarle, deles Dios su perdón.
Los hombres de la villa, también sus compañeros,
cómo esto aconteciera ellos no eran certeros,
y fuera de la villa, por entre unos riberos
allá lo soterraron, mas no entre los diezmeros.
Le pesó a la Gloriosa mucho este enterramiento,
ya que yacía su siervo fuera de su convento:
apareciese a un clérigo de buen entendimiento,
y díjole: «Hicisteis error sin fundamento.
Mándote que lo digas: que el que es mi cancelario
no merecía ser echado del sagrario;
diles que no lo dejen allí otro treintenario
sino que con los otros lo lleven al osario.
El que habéis soterrado lejos del cementerio,
al que no habéis querido hacerle ministerio,
por este yo te hago todo este reguncerio,
si no lo realizas, ya verás lo que es serio».
El dicho de la dueña fue luego realizado:
abrieron el sepulcro aprisa y muy privado
y vieron un milagro no simple, mas doblado;
el uno como el otro fue enseguida notado.

Salía, muy hermosa, de su boca una flor,
de muy grande hermosura, de muy fresca color,
llenaba toda la plaza con su sabroso olor,
que no sentían del cuerpo un punto de su hedor.
Encontraron la lengua que era tan fresca y sana
cual se muestra por dentro una hermosa manzana:
no la tendría más fresca a la media mañana
cuando se hallaba hablando en medio la quintana.
Vieron todos que esto venía por la Gloriosa,
pues otra no podía hacer tamaña cosa:
trasladaron el cuerpo, cantando «Specïosa»,
más cerca de la iglesia a tumba más preciosa.
Todo hombre en el mundo hará gran cortesía
si hiciera gran servicio a la Virgen María:
mientras que fuera vivo, tendrá placentería,
y salvará su alma en el último día.

 ... la narrativa En vErso. El mEstEr dE clErEcÍa

a. ¿qué pecado comete el clérigo en este milagro?
b. ¿En qué estrofa refiere el narrador su devoción a la 

Virgen María?
c. ¿qué sucede tras su muerte?
d. ¿Cómo logran dar una sepultura digna a su cuerpo?
e. Analiza las dos primeras estrofas de este milagro y 

justifica su pertenencia al mester de clerecía

01 lee este milagro de Gonzalo de berceo y contesta a las preguntas:
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Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar;
al torpe hace discreto, hombre de respetar,
hace correr al cojo, al mudo le hace hablar;
el que no tiene manos bien lo quiere tomar.

Aun al hombre necio y rudo labrador
dineros le convierten en hidalgo doctor;
cuanto más rico es uno, más grande es su valor,
quien no tiene dineros no es de sí señor.

Si tuvieres dinero tendrás consolación,
placeres y alegrías y del Papa ración,
comprarás Paraíso, ganarás la salvación:
donde hay mucho dinero hay mucha bendición.

Yo vi en corte de Roma, do está la Santidad,
que todos al dinero tratan con humildad,
con grandes reverencias, con gran solemnidad;
todos a él se humillan como a la Majestad.

Creaba los priores, los obispos, abades,
arzobispos, doctores, patriarcas, potestades;
a los clérigos necios dábales dignidades,
de verdad hace mentiras; de mentiras, verdades

ArCiPreste De HitA

Otro autor fundamental del mester de clerecía es, sin duda, Juan Ruiz, Arcipreste de Hita (Guadalajara), quien compuso su 
obra, Libro de buen amor ya en el siglo xiv, siglo en el que la mentalidad medieval muestra una actitud más crítica y vitalista.

El Libro de buen amor está compuesto de una gran variedad de textos que tienen en común el elemento autobiográfico o 
confesional y la intencionalidad didáctica de enseñar el buen amor (de Dios), mediante el ejemplo del amor errado (de la 
mujer). En él aparecen cuentos y fábulas, composiciones religiosas y amorosas, relatos alegóricos (“Batalla de don Carnal y 
doña Cuaresma”), o parodias de otros textos literarios antiguos. Gozó de una gran popularidad, en parte justificada por esa 
ambigüedad moral entre lo didáctico-religioso y lo erótico-satírico.

a. Señala cinco proezas que logra el dinero, según el 
autor.

b. ¿qué críticas contra el poder terrenal de la iglesia 
aparecen en el fragmento? 

c. Justifica por qué esta obra pertenece al mester de 
clerecía.

litEratura mEdiEval...

6. observa la importancia del dinero en cualquier sociedad. Comprueba los mecanismos publicitarios empleados en 
el cine, la música, el deporte alrededor de determinas figuras y el valor económico que esto supone.  Analiza si los 
héroes cotidianos, las personas que ejercen el voluntariado o los que han iniciado algún cambio social disponen de 
recursos materiales suficientes.

01 lee el siguiente fragmento del Libro de buen amor
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La zorra un día con hambre andaba,
vio al cuervo negro en un árbol donde estaba
gran pedazo de queso en el pico llevaba,
ella con su lisonja tan bien lo saludaba:

¡Oh cuervo tan apuesto!, del cisne eres pariente,
en blancura, en donaire, hermoso, reluciente;
más que todas las aves cantas muy dulcemente;
si un cantar dijeras, diré yo por él veinte.

Mejor que la calandria ni el papagayo,
mejor gritas que el tordo, ni ruiseñor, ni gayo;
si ahora cantases, todo el pesar que traigo
me tirarías en punto más que otro ensayo.

Bien se cuidó el cuervo que con el gorjear
placía a todo el mundo más que con otro cantar:
creyó que su lengua y su mucho graznar
alegraba las gentes más que otro juglar.

Comenzó a cantar, su voz a crecer
el queso de la boca húbosele de caer;
la raposa en punto se lo fue a comer;
el cuervo con el daño hubo de entristecer.

Falsa honra e vana gloria y el risete falso
dan pesar y tristeza y daño sin traspaso:
muchos cuidan que guarda el viñadero el paso,
y es el espantapájaros que está en el cadalso.

 ... la narrativa En vErso. El mEstEr dE clErEcÍa

02 lee el ejemplo de la raposa y el cuervo:

a. Indica  de qué verso a qué verso aparecen las siguientes 
partes del texto:
• Presentación personajes y tema del relato
• Adulación de la raposa
• Desenlace de la historia
• Moraleja

b. Caracteriza a los personajes que intervienen en esta 
fábula

c. ¿Por qué al escuchar «[...] del cisne eres pariente/ en 
blancura, en donaire, hermoso, reluciente», sabemos 
que esas palabras son falsas?

d. Justifica el valor didáctico de la literatura medieval con 
este cuentecillo.
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 hEmos aPrEndido...

Comprueba lo aprendido con las actividades y la evaluación final que tienes en el Centro Virtual
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Para ello vas a...
. TRABAJAR EN EqUIPO.

. CONOCER LAS PAUTAS PARA REALIzAR UN TRABAJO ACADÉMICO.

. CONSTRUIR TExTOS COHERENTES.

. RESUMIR Y REELABORAR LA INFORMACIóN OBTENIDA.

. ESCUCHAR UN TExTO Y ExTRAER INFORMACIóN.

. ORGANIzAR LAS IDEAS EN UN MAPA CONCEPTUAL.

. CONOCER Y EMPLEAR LAS CONSTRUCCIONES IMPERSONALES.

. CONOCER LA PROSA MEDIEVAL CASTELLANA.

. ANALIzAR ALGUNOS FRAGMENTOS PROSíSTICOS MEDIEVALES.

En esta unidad vas a...
. REALIzAR UN TRABAJO ACADÉMICO SOBRE LA PRODUCCIóN  

  NARRATIVA MEDIEVAL.

. NARRAR UN CUENTO MEDIEVAL ANTE UN PúBLICO.

unidad 03

de la  
sociedad...

nacimiento
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lEctura...

Hacia el año 1134 llegó a Toledo un joven estudiante, 
Gerardo de Cremona, que ansiaba leer el «Almagesto» de 
Tolomeo I. En París le dijeron que no conocían ese ex-
traño texto. Tal vez, podría encontrarlo en Chartres. Pero 
Gilberto de la Porrée, canciller de la Escuela chartriana, le 
animó para que fuera a Toledo. ¡Allí lo encontraría! Ge-
rardo permaneció 54 años en Toledo, convirtiéndose en 
el más importante traductor de la historia intelectual de 
Europa, abarcando desde la filosofía a la medicina, de la 
geometría a la física, de la astrología a la alquimia, del 
álgebra a la nigromancia.

En el primer tercio del siglo ix, en Bagdad, el gran califa 
Al-Mamún creó la famosa «Casa de la Sabiduría», en la 
que reunió a hindúes, cristianos siríacos, judíos persas e 
islamitas de diversos países, bajo un lema fundamental: 
«tanto las palabras de Alá, como las de Yavé o las de Dios 
son conformes a los criterios de la razón y sólo pueden 
oponerse a esos criterios quienes, de puro ignorantes, ca-
recen de razón». Así renació la soñada ciudad ideal, regi-
da por la razón humana y expresada en leyes. Ya no gober-
narán alfaquíes, ni escribas, ni ulemas, ni sacerdotes, sino 
la «razón universal», que no es más, ni tampoco menos, 
que el acuerdo mínimo de las razones individuales. 

Dos siglos después, esta fructífera experiencia de traba-
jo y convivencia de las tres culturas se reproducirá en To-
ledo [...] Un grupo de pensadores y traductores cristianos, 
judíos y musulmanes comenzaron una experiencia que, 
mucho después, se denominaría «Escuela de Traductores 
de Toledo». Objetivo: trasladar todo el conocimiento cien-
tífico y filosófico de los griegos, de los helenísticos y de 
los árabes al latín. Fue la epopeya intelectual más impor-

tante en la historia del conocimiento en Europa. Una au-
téntica revolución mental. La verdad científica y filosófica, 
escondida hasta ese momento, recorrerá los caminos de 
la cristiandad, ahuyentando las inteligencias que servían 
al odio y a la intolerancia, para alcanzar el sueño de que 
todos los hombres se reunieran en una nueva Arca de la 
Alianza. Aquellos hombres sabían que la verdad siempre 
se esconde, dificultando su conquista, pero también eran 
conscientes de que la libertad y la convivencia sólo flore-
cen a la luz de la verdad conquistada que permitirá que el 
hombre se aleje, mar adentro, de la esclavitud, del odio, de 
la intolerancia… Toledo, en el siglo xii, abrió las puertas y 
ventanas a la razón y al saber humano [...]

En un momento de configuración de las monarquías, 
cuando las ciudades cerraron los castillos y la literatura 
artúrica y amorosa inundaban a toda Europa, en Toledo 
un grupo de pensadores inundaban las escuelas y nacien-
tes Universidades de conocimientos y sabiduría. De saber 
humano, derivado de la razón. Sobre todo, Toledo y sus 
autoridades. Porque esa increíble realidad confirma la po-
sibilidad de convivir las tres culturas. Como afirmaba el 
poeta Ibn Arabí:

“Mi corazón lo contiene todo: 
una pradera donde pastar las gacelas,
un convento de monjes cristianos,
un templo para ídolos,
la Kaaba del peregrino,
los rollos de la Torá,
y el libro del Corán”.

Texto adaptado. Aniceto núñez, www.abc.es 06/02/2013

Toledo: la ciudad del saber
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01 la finalidad del texto es:
 Narrar la aventura intelectual de Gerardo de 

Cremona.
 Describir cómo era Toledo en la Edad Media.
 Presentar cómo eran los estudios medievales.
 Mostrar la importancia del Toledo medieval como 

ejemplo de convivencia de culturas y religiones. 

02 el título del texto: 
 Anticipa íntegramente el contenido del mismo.
 Informa sobre la convivencia de culturas en la 

ciudad de Toledo.
 Anuncia el tema del texto si el lector conoce la 

importancia de la Escuela de Traductores de Toledo.
 Intriga al receptor para que continúe su lectura.

03 el lema de la casa de la sabiduría de bagdad significa:
 que todas las religiones son iguales.
 que Bagdad es la cuna de las religiones citadas en 

el texto.
 que todas las religiones mencionadas se sustentan 

en criterios razonables.
 que quienes no practican esas religiones son 

ignorantes. 

04 explica con tus palabras qué significa la siguiente cita: 
«la libertad y la convivencia sólo florecen a la luz de la 
verdad conquistada que permitirá que el hombre se ale-
je, mar adentro, de la esclavitud, del odio, de la intole-
rancia…»

05 Justifica con qué finalidad utiliza el autor el poema de 
ibn Arabi.

06 ¿Qué vocabulario religioso aparece en el mismo? ¿De 
qué religiones son propias? 

07 busca información sobre este poeta nacido en Murcia 
(1165-1240). ¿Cómo has localizado la información?

08 ¿Qué tipo de saberes eran traducidos en la escuela de 
traductores de toledo?

09 el primer párrafo presenta rasgos:
 Descriptivos.
 Argumentativos.
 Expositivos.
 Narrativos.

10 ¿De qué términos derivan las palabras siriaco e islamita?

11 ¿Qué significado tiene el prefijo in- en las palabras in-
tolerable e increíble? ¿De qué palabra procede cada uno 
de ellos?

12 enlaza los siguientes términos con su significado

13 señala el sujeto de la siguiente oración: «en París le 
dijeron que no conocían ese extraño texto». ¿Podemos 
identificar a quién o a quiénes se refiere ese sujeto? ¿en 
se denominaría «Escuela de Traductores de Toledo» cuál 
es el sujeto?

14 ¿Qué cambios se anuncian en el último párrafo en la 
sociedad y en la cultura de este periodo histórico?

 

1. Documéntate sobre la convivencia de las tres culturas a lo largo de toda la edad Media. Debes tener presente cómo 
se produce la entrada de árabes en la Península, el dominio cristiano a partir del siglo xiii, la escuela de traductores 
de toledo, la aparición de la inquisición en el siglo xv, la figura de los conversos...

a. Entre los musulmanes, doctor o sabio 
de la ley.

b. Doctor de la ley mahometana.

c. Entre los hebreos, doctor e intérprete 
de la ley.

d. En la Iglesia católica, hombre ordena-
do para celebrar misa y realizar tareas 
propias del ministerio pastoral.

Escriba  

Sacerdote 

Alfaquí 

Ulema 



70U 03

illari vuElvE a los andEs

Se levantó un suave airecillo en el valle y la abuela quiso 
que descansaran un rato en unas piedras que sobresalían 
en el camino. Illari también estaba cansada, llevaban cer-
ca de una hora andando y aún les quedaba más de media 
hora hasta llegar a la casa de regreso después de haber ido 
hasta la aldea y recoger el paquete que la madre de Illari 
puntualmente enviaba.

La abuela había ido dilatando el tiempo porque no se 
encontraba con fuerza para hacer una caminata tan larga. 
Respiraba con dificultad y tenía las piernas muy hincha-
das. Illari, cuando se sentó, le quitó las zapatillas y comen-
zó a darle unas friegas con unas hierbas recogidas junto 
al camino para calmar un poco su dolor, al tiempo que le 
pedía le contase un cuento de los suyos. Oía feliz el relato, 
disfrutando de la voz arrulladora de su abuela, en aquel 
bello paraje, mientras el sol iba declinando por detrás las 
montañas

Cuando terminó, se acurrucó en su pecho pidiéndole 
que la abrazara y sintió el corazón de la anciana latir, al 
principio con un ritmo lento, después cada vez con más 
fuerza, con más fuerza, hasta que casi parecía que se salía 
de su cuerpo, haciendo un ruido ensordecedor…

―¡Abuela, abuela, qué te pasa! ―, Illari se alzó de la 
cama gritando, empapada en sudor. Su madre, al oír el 
grito, entró en la habitación; la vio llorando en la cama. 
Illari había vuelto a soñar con su abuela.

― Ha debido ser por el deber que estuviste haciendo 
ayer ―, dijo la madre, sosegándola ―, ese cuento que te 
pidió la profesora de Castellano. Debiste recordar mucho 
a la abuela y como te acostaste tan tarde y tan cansada, 
pues eso te ha hecho tener esa pesadilla… Venga. ¡Cuán-
to te quería Illari! Estuvisteis tan juntas y ella te contaba 
tantas cosas… Bueno, levántate ya y aséate porque si no 
llegarás tarde.

Efectivamente, Illari estuvo mucho tiempo pensando en 
qué cuento escribiría para el ejercicio que les había encar-

gado Teresa. Debían redactar un cuento de tradición oral, 
que alguien de su familia les hubiera contado. Y ella eligió 
uno de los muchos cuentos que su abuela le relataba en 
su casa de los Andes. Después de mucho pensarlo eligió 
el de «El zorro y el ruiseñor», que allá llaman huaychao. 
Sí, ese, seguramente ese les gustará a la profesora y a mis 
amigos. Dice así:

Hace muchos, muchos años, el zorro tenía una boca 
muy pequeña. Un buen día, mientras se paseaba por el 
bosque vio a un bello y diminuto huaychao cantando en 
una rama. El zorro se paró y miró el pico tan largo y tan 
fino de aquella ave y le dijo:

― ¡Qué bonito pico que tienes huaychao y qué buen so-
nido! ¿Podrías dejármelo tocar? Solo será un momentito 
y te lo cuidaré.

El huaychao le dijo que no en principio, pero tanto in-
sistió el zorro zalamero que acabó finalmente por dejárse-
lo, diciéndole que tuviera mucho cuidado con él. El zorro 
empezó a tocar y se sintió muy contento de ser capaz de 
emitir aquel dulce sonido. Al cabo de un buen rato se le 
acercó el huaychao y le pidió que le devolviera el pico, pero 
el zorro le dijo:

― Déjamelo tocar un ratito más.
Hasta en cinco ocasiones le volvió a pedir que le devol-

viera el pico, pero en todas ellas el zorro repetía lo mismo:
― Déjamelo tocar un ratito más.
La suave música que tocaba con tanta insistencia el zo-

rro hizo que un grupo cada vez mayor de animales se le 
acercara para oír aquella proeza. Y tanta fue la multitud de 
vicuñas, alpacas, llamas y guanacos, que el zorro empezó 
a reír y tanto rio y rio que el hocico se le desgajó y de oreja 
a oreja le llegó. El huaychao aprovechó aquel momento de 
confusión, cogió su pico y echó a volar.

Y, desde entonces, el zorro tiene una boca tan grande, 
como justo castigo a su abuso de confianza.

Equipo Argos
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Indudablemente, esta relación entre cristianos, moros y 
judíos fue muy estrecha. Una de las primeras manifesta-
ciones de la prosa es el Diálogo o disputa del cristiano y el 
judío, Ramón Llull escribió el Libro del gentil y los tres sabios, 
donde un cristiano, un moro y un judío hablan amistosa-
mente, sin acritud. ¿quién no recuerda las jarchas, esos 
poemitas mozárabes de temática amorosa que cerraban 
la moaxaja, poema escrito en árabe o hebreo clásicos? 
¿qué decir del Cantar de mio Cid, espejo de una época 
convulsa y bélica, donde se mezclan y conviven cristianos, 
moros y judios? [...]  Indudablemente, la persecución de 
los conversos y las prácticas de los tribunales inquisitoria-
les dejaron abundantes huellas en nuestra literatura. Los 
cuentos proporcionan estampas de dicha evidencia [...].

Se acercaron un día a Yehá unos cristianos, y le dijeron: 
«Resuélvenos esta duda». Yehá contestó: «Decid. A ver si 
el Señor me ilumina». Le dijeron: « ¿Cómo subió vuestro 
profeta al cielo, y en qué subió?», Yehá contestó sin titu-
bear: «En  la misma escalera por la que subió el vuestro».

Jesús mAire BoBes, (ed.) Judíos, moros y cristianos, Akal

la tarEa Es....

En las unidades anteriores has estudiado el nacimiento de 
la literatura castellana. En ella has podido comprobar la con-
fluencia de culturas en la creación de la lírica peninsular, pero 
también el deseo de primacía de los reinos cristianos y la 
exaltación de la Reconquista en sus textos. Gran parte de los 
testimonios de esta época han llegado a través de textos li-
terarios. Lo que actualmente consideramos literatura puede 
haber tenido también a lo largo de su formación otras finali-
dades, fundamentalmente instructivas o doctrinales. En de-
finitiva, son textos con una intención concreta destinados a 
unos receptores coetáneos, pero cuyo discurso puede llegar 
hasta nosotros y mostrar un mensaje con una intención lúdi-
ca o persuasiva, válido en la actualidad.

01 lee la siguiente introducción a una colección de cuentos 
medievales:
 a) ¿Fue siempre cordial la relación entre las tres 

culturas durante toda la Edad Media? 
b) ¿qué significado tiene el cuentecillo final?
c) Busca información sobre el Libro del gentil y los tres 

sabios de Ramon Llull: datación, tema, lengua en el 
que está escrito, etc. 

d) ¿Cómo justificas que en diferentes lenguas 
encontremos en muchos cuentos semejantes?

• Realizar el trabajo siguiendo el esquema:
1. Contexto histórico: definir qué es la Edad Media 

mediante una infografía en la que se recojan las di-
ferentes etapas en las que conviven judíos, árabes y 
cristianos. 

2. Orígenes de la narrativa medieval: la narrativo en 
verso.

3. Nacimiento de la narrativa medieval en prosa.
3.1. Libros de instrucción de príncipes, doctrinales y 

sapienciales.
3.2. Colección de cuentos medievales.

4. Análisis de cuentos medievales: Análisis narrativo 
de tres cuentos seleccionados por el alumnado.
4.1. Justificar la elección del cuento.
4.2. Análisis: personajes, narrador, estructura, tema,  

     moraleja.
4.3. Relación del cuento con el contexto medieval.

• Narrar uno de los cuentos seleccionados.

• Elaborar un trabajo académico sobre la Edad Me-
dia y la producción narrativa medieval de la época 
con el siguiente esquema (tarea en grupo):
1. Contexto histórico.
2. Orígenes de la narrativa medieval.
3. Nacimiento de la narrativa medieval en prosa.
4. Análisis de cuentos medievales.

• Selección de un cuento medieval y narración ante 
el resto de los compañeros (tarea en grupo).

Tarea de esta unidad Planificación de la tarea

2. es el momento de crear grupos de trabajo y distribuir las funciones. 
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las ProPiEdadEs dEl tExto...

Como hemos visto en la unidad anterior, un texto es coherente si presenta un contenido glo-
bal y unitario. Para dotar a un texto de coherencia, no solo ha de tener una estructura, esto es, 
presentar las partes constitutivas según la tipología textual, sino que también las ideas deben 
guardar coherencia o relación entre sí. Para saber si se ha entendido bien el texto, se suele 
pedir un resumen del mismo.

El resumen es la redacción de un texto nuevo a partir de otro preexistente, del cual 
recoge las ideas más importantes y las reorganiza de manera abreviada. Se trata de re-
producir el contenido esencial del texto con menos palabras —aproximadamente una 
cuarta parte del original— pero sin realizar transcripciones literales ni aportaciones 
nuevas.

Básicamente se distinguen dos modelos de resumen diferentes:
• El resumen informativo: sintetiza el contenido del texto original.
• El resumen descriptivo: informa sobre el contenido del texto (ideas principales 

y datos esenciales como las partes fundamentales, fuentes consultadas, meto-
dología aplicada, estilo…). El abstract es una variedad del resumen descriptivo 
que se utiliza en la introducción de textos expositivos de naturaleza científica

Consejos para la redacción del resumen:

ProCurAr eVitAr
• Reproducir información sin copiar.

• Extraer de cada párrafo al menos una idea 
principal.

• Consultar el esquema.

• Articular y conectar las ideas esenciales.

• Conservar el estilo del texto original.

• Mantener la persona gramatical (incluso la 1ª).

• Demostrar capacidad de síntesis.

• Copias literales de oraciones o fragmentos.

• Informaciones superfluas o circunstanciales.

• El estilo telegráfico o segmentado, sin 
conectores.

• Muletillas del tipo “el texto va de…” “el autor 
dice que…”.

• Interpretaciones y opiniones personales sobre 
el contenido del texto.

PAsos PArA reAliZAr uN resuMeN

lectura del 
texto

Primera lectura comprensiva. Leemos por primera vez el texto de forma 
completa para descubrir de qué trata y de cuántas partes consta. Buscamos 
en el diccionario las palabras cuyo significado desconocemos.

segunda lectura reflexiva. Leemos pausadamente cada párrafo y reflexiona-
mos sobre las ideas esenciales que contiene.

Análisis de las 
ideas y de los 

conectores

subrayado de ideas principales. Descartamos las ideas secundarias, ejem-
plos, estadísticas, anécdotas que son prescindibles en el nuevo texto.
encuadre de los conectores que enlazan las ideas principales y establecen 
las relaciones lógicas entre ellas.

síntesis de los 
contenidos

elaboración de un esquema general.

reformulación 
o redacción

redacción en dos o tres frases de cada idea principal. Jerarquizamos la in-
formación a través de los conectores y de los signos de puntuación adecua-
dos para obtener un texto claro y coherente.
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El West-Eastern Divan fue concebido en 1999 en las 
mentes de dos artistas e intelectuales: el músico argen-
tino-israelí Daniel Barenboim y el intelectual palestino 
Edward Said. Decidieron crear un taller para jóvenes mú-
sicos de Israel y otros países de Oriente Medio con el pro-
pósito de combinar el estudio y el desarrollo musical con 
compartir el conocimiento y la comprensión entre cultu-
ras que han sido tradicionalmente rivales. En este taller, 
los participantes mejoran su nivel musical mientras con-
viven con jóvenes de países que pueden estar en situacio-
nes de conflicto con el suyo propio. La base de la orquesta 
la componen músicos árabes e israelíes acompañados de 
músicos españoles. [...]

El West-Eastern Divan no es únicamente un proyecto 
musical, es también un foro para el diálogo y la reflexión 
sobre el problema palestino-israelí. A través de los con-
tactos interculturales hechos por los artistas, el proyecto 
aspira a representar un importante papel en la superación 
de diferencias políticas y culturales entre los países repre-
sentados en el taller. Dentro de este modelo, una orquesta 
se presta como buen ejemplo de democracia y conviven-
cia civilizada.

El uso de las palabras "West-Eastern Divan" en el título 
del taller hace referencia a una colección de poemas de Jo-
hann Wolfgang von Goethe. En palabras de sus fundado-
res: "la razón por la que hemos llamado así a esta orquesta 
proviene del hecho de que Goethe fue uno de los prime-

ros alemanes verdaderamente interesado en otros países, 
ya que empezó a aprender árabe con más de 60 años."

Desde sus inicios, este proyecto ha demostrado con-
sistentemente que la música es un instrumento útil para 
romper barreras que hasta ahora eran consideradas in-
franqueables. Sugiere que se pueden tender puentes que 
animen a la gente a unirse entre ellos, demostrando que 
es posible que gentes de orígenes distintos coexistan pa-
cíficamente, de la misma manera en que estos jóvenes 
músicos compartirán partituras, comedores y, sobre todo, 
una pasión por la música.

Aunque obviamente la música no resolverá el conflic-
to árabe-israelí, sí tiene importancia en el acercamiento 
entre las personas, brindándoles una oportunidad de co-
nocerse. El único aspecto político que se extiende por el 
taller es el acuerdo acerca de que no existe una solución 
militar al conflicto. 

Cada año, la Fundación concede becas a músicos parti-
cularmente destacados para estudiar en Europa o en Es-
tados Unidos. Estas becas posibilitan que determinados 
estudiantes especialmente dotados y con recursos econó-
micos limitados hayan podido acceder a una formación 
musical de excelencia. Algunos de los beneficiarios de es-
tas becas ocupan ahora puestos en la Orquesta Filarmóni-
ca de Israel, la Orquesta Sinfónica de Damasco y la Ópera 
de El Cairo, entre otras instituciones.

... la cohErEncia 

01 lee el siguiente texto siguiendo las recomendaciones anteriores :

¿Qué es el  
West-Eastern Divan?

http://www.barenboim-said.org/es/
proyectos/orquestaWED/
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las ProPiEdadEs dEl tExto...

El autor del texto dice que el West-Easter Divan fue 
concebido en 1999 en las mentes de dos artistas 
e intelectuales: el músico argentino-israelí Daniel 
Barenboim y el intelectual palestino Edward Said. 
Afirma que decidieron crear un taller para jóvenes 
músicos de Israel y otros países. 

A continuación el autor descubre el título del 
taller y comenta que se refiere a unos poemas de 
Goethe, ya que es un autor alemán que aprendió 
árabe con más de 60 años.

La música rompe barreras y tiende puentes.

La música no resolverá el conflicto árabe-israelí. 
No existe una solución militar al conflicto.  
Aunque es un proyecto extraordinario y único en 
el mundo.

f. Reorganiza las respuestas y redacta con ellas tu propuesta de resumen del texto original. 
g. Lee y comenta el siguiente resumen. ¿Te parece correcto? ¿qué errores comete?

a. Lee todo el texto para captar el significado global.
b. Realiza una segunda lectura reflexiva párrafo a párrafo.
c. Subraya las ideas que creas esenciales.
d. Enmarca los conectores que enlazan estas ideas importantes.
e. Completa esta plantilla en la libreta contestando a las preguntas cuya respuesta encon-

trarás en cada uno de los párrafos del texto:

Párrafo Preguntas respuestas

1 ¿qué es el West-Eastern Divan?
¿Cuándo se creó?
¿quién lo fundó?
¿Con qué propósito?
¿quién compone la orquesta?

2 ¿qué problema concreto intenta resolver?

3 ¿De dónde toma el nombre?

4 ¿Para qué sirve la música?

5 ¿Alcanza finalmente su propósito?
¿A qué otra alternativa se contrapone?

6 ¿qué otros beneficios ofrece?
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... la cohErEncia 

La añoranza de la grandeza perdida

El mundo árabe debe recuperar el viejo espíritu 
integrador de Al-andalus

Hisham Melhem, un destacado periodista libanés, re-
cuerda una emocionante visita a la gran mezquita de Cór-
doba que realizó en mayo. Se vio allí y, con lágrimas en 
los ojos, se preguntó cómo era posible que el genio de los 
árabes musulmanes de hace 1.000 años se haya converti-
do en nuestros días en tal caos y represión [...].

¿Qué ocurrió con esta cultura sublime? La pregunta 
de la grandeza perdida incomoda a los árabes desde hace 
siglos y la semana pasada saltó a primer plano cuando 
Egipto volvió a sumirse en un nuevo momento de baño 
de sangre y caos político [...].

Mientras hablaba de esta tragedia actual en Egipto con 
mi amigo Melhem, pensé que hacía bien en centrarse en 
la apertura y la tolerancia de los reyes moros andaluces. 
Fue esa sofisticación la que dio a Córdoba su fama de ser 
“la joya del mundo”. En la Andalucía del siglo ix no solo 
prosperaron los musulmanes, sino también los judíos y 
los cristianos.

Se echa en falta la ética de tolerancia que fue tan crucial 
en el cénit de la cultura musulmana. Melhem compara 
esta tolerancia de hace más de 1.000 años con el “cáncer 
sectario” que hoy devora Siria, Irak y tantas otras naciones 
árabes. En AnNahar escribía: “Los musulmanes actuales 
de Oriente Próximo, con su estrecha conciencia secta-
ria, parecen muy alejados de los generosos orígenes que, 
bajo el islam, les convirtieron en la segunda civilización 
del mundo después de la gran Roma. Están muy lejos de 
aquellas raíces que dieron al mundo un nuevo lenguaje 
intelectual, de arte y de comercio, a partir de una visión 
universal teóricamente basada en la lógica y la justicia”.

El espíritu pluralista de Córdoba lo describió María 
Rosa Menocal en su libro de 2003 La joya del mundo. En 
él explicaba cómo los gobernantes árabes musulmanes de 
la época fomentaron una libertad de pensamiento que, 
además de crear grandes obras de arte y los comienzos 
de las matemáticas y las ciencias modernas, permitieron 
prosperar a otras religiones.

Esta ética de tolerancia —tan crucial en el cénit de la 
cultura musulmana— es precisamente lo que hoy pare-
ce faltar en muchos países árabes. La cultura política está 
rota. Los políticos, de cualquier bando, carecen de la con-
fianza que posibilita el compromiso y la moderación. La 
política es un juego de suma cero, y todo se transforma en 
una lucha a muerte, ya sea en El Cairo, Damasco, Trípoli 
o Bagdad [...].

Defender la tolerancia y la moderación cuando los egip-
cios y los sirios están matándose unos a otros puede pare-
cer una locura, pero se basa en una realidad práctica. Para 
redescubrir la edad de oro simbolizada por Al Andalus, 
el mundo árabe musulmán debe recuperar el espíritu in-
tegrador sobre el que se sostenían Córdoba y Granada. Si 
no, la cultura política rota no podrá repararse.

Texto adaptado. dAvid iGnAtius, www.elpaís.com, 19/07/2013

a. ¿qué intención tiene el autor de este texto? ¿qué tipolo-
gía textual ha escogido para este fin?

b. Selecciona del texto las palabras relacionadas con musul-
manes, Al andalus, tolerancia, represión y observa cómo se 
reparten estos conceptos a lo largo del mismo.

c. Indica de dónde a dónde se presenta la introducción. 
¿qué tema presenta?

d. ¿qué líneas ocupa el cuerpo argumentativo? ¿qué argu-
mentos presenta en esta parte? 

e. Justifica qué ideas introduce en el último párrafo que nos 
permiten indicar que este es la conclusión.

f. Presenta un esquema en el que queden recogidas estas 
tres partes y las ideas secundarias que estas albergan.

g. Resume el texto en unas setenta palabras 
h. ¿qué tema se plantea en este texto?
i.  ¿qué tesis se defiende en él?
j. ¿qué modelo organizativo sigue el autor atendiendo a la 

posición de la tesis?

02 en la siguiente actividad vas a realizar el análisis completo de la coherencia textual. Para ello vamos a guiarte mediante 
algunas preguntas:
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01 Mira con atención el audiovisual que se encuentra en el Centro Virtual. te vamos 
a pedir que realices una escucha activa, para ello, sigue los siguientes pasos:

 Ponte en disposición y demuestra interés por el mensaje que te va a transmitir el au-
diovisual. 

 No prestes atención exclusivamente a las palabras, las imágenes que lo componen 
también son importantes.

 Anota todo el vocabulario que desconozcas para buscar su significado posteriormente.

 Anota las dudas o preguntas que te vayan surgiendo. 

 Toma apuntes de los datos qué consideres más relevantes: época, acontecimientos, 
quiénes fueron los protagonistas, qué hechos importantes sucedieron, qué repercusión 
han tenido para el paso de la historia...

02 busca en el diccionario aquellas palabras que has escuchado y de las que desconoces 
su significado; pregunta las posibles dudas que te hayan podido surgir a tu profesor 
o coméntalas con tus compañeros. Finalmente, revisa tus apuntes y responde a las 
siguientes preguntas. sabrás que has tomado bien nota si puedes responder a todas 
ellas con exactitud. 
a. ¿De qué momento histórico de España se nos está dando información? Indica la 

fecha y el hecho que se menciona y que cambió la historia de España.
b. ¿Cuáles son las tres culturas que conviven en esos momentos? 
c. ¿quién era el rey de Castilla y León en esa época? 
d. Pon una fecha al reinado de Alfonso x.
e. Menciona al menos dos obras de las que Alfonso x fue su redactor. 
f. Enuncia brevemente en qué consistió su tarea. 
g. ¿Por qué es importante la Escuela de Traductores? ¿Dónde tenía su sede? 
h. Indica el ejemplo que se aporta como prueba de la convivencia de las tres culturas.

03 ¿Qué tal te ha ido con la toma de apuntes? Ahora te proponemos realizar un mapa con-
ceptual del audiovisual de la actividad 01. 

lEo, Escucho, hablo, Escribo y comPrEndo...

Un mapa conceptual es una manera de representar gráficamente la información rela-
cionando los conceptos más importantes de un texto mediante enlaces. Una vez que 
aprendas, puedes utilizarlos para estudiar cualquier materia, pues en todas ellas vas a 
necesitar expresar qué asuntos son importantes y cómo se relacionan entre sí.  
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4. Ordena estas palabras. Se les puede dar un orden jerárquico (de lo más importante a 
lo menos o de lo más general a lo más concreto), un orden temporal (de lo primero 
a lo último) o un orden causal (qué ocurre y qué consecuencias tiene) en función 
de lo que queramos representar. En nuestro caso seguiremos el orden de causal. Te 
proponemos  organizarlo así: 

 España - musulmanes- siglo viii- Reconquista- siglos xii-xiii - Alfonso x- Escuela de 
Traductores de Toledo- política cultural y literaria – cultura- árabes, judíos y cristia-
nos. 

5. Escribe los conceptos dentro de unos cuadros, rectángulos, óvalos,… Hemos dife-
renciado mediante colores los dos grupos de palabras.

6. Conecta los diferentes conceptos mediante palabras que expliquen la relación. Estas 
palabras son los enlaces. Te proponemos las siguientes: en, dominada por, surge, de 
manos de, creó, consiguió, convivencia, mezcla…

7. Ya puedes montar tu mapa conceptual sobre las tres culturas que convivieron en 
España en el medievo. 

lugar
situación
¿Cuándo?

Conflicto
¿Cuándo?

¿Quién es 
protagonista?

¿Qué hace?
Hechos importantes

Consecuencias

España
Musulmanes

Siglo VII
Reconquista Alfonso x

Escuela de Traductores  
de Toledo 

Política cultural y literaria

Cultura Árabes, 
judíos y cristianos

 

Para aprender cómo se elaboran, sigue los siguientes pasos:

1. Una vez leído el texto, haz una lista con las palabras importantes del tema tratado. 
En este caso, vuelve a ver el audiovisual o apóyate en tus apuntes y en las respuestas 
de la actividad 02. 

2. Selecciona aquellas que necesitarías para resumir lo más importante. En este caso 
son: España, Reconquista, Alfonso x, cultura, árabes, judíos y cristianos. Escoge des-
pués las que aportan detalles, características, datos… sobre el tema. Te proponemos 
aquellas palabras que indican la cronología, hechos… Pues nos ayudarán a entender 
este momento de la historia: ss. xii-xiii, Escuela de Traductores de Toledo, política 
cultural y literaria … 

3. Agrupa las palabras que mantienen alguna relación entre sí. Fíjate en la siguiente 
tabla:
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lEo, Escucho, hablo, Escribo y comPrEndo...

05 expón oralmente el trabajo que has realizado en la actividad 04. Para que tus compañe-
ros puedan seguir bien tus explicaciones será muy importante el apoyo gráfico, puedes 
utilizar esquemas plasmados en diapositivas de Power Point o en Prezi. 

2. Diseña tu proceso de búsqueda: ¿dónde y cómo buscarás la información? Marca las 
posibilidades que tengas a tu alcance y decide:

04 Vamos a adentrarnos más en el conocimiento de las tres culturas: árabe, cristiana y 
judía. Para ello, te vamos a pedir que busques información sobre la influencia de cada 
una de ellas en la narrativa española. ¿Qué debes hacer? 

1. Márcate un objetivo: ¿qué quieres saber? Diseña un esquema con los puntos que 
tendrás que desarrollar de cada una de las culturas. Te planteamos una propuesta 
pero puedes modificarla según tus propios intereses.

C
ul

tu
ra

 e
n 

la
 E

da
d 

M
ed

ia

 Libro de ciencias sociales.
 Libro de literatura.
 Una enciclopedia.
 Revista especializada.

 Biblioteca de tu centro escolar.
 Biblioteca de tu barrio. 
 Internet.

3. Analiza los resultados obtenidos. Pregúntate si responden a los objetivos de nuestro 
trabajo, si la información está contrastada, es verídica y está actualizada. Para ello 
debemos valorar si quien aporta la información es experto en la materia o no. Po-
demos buscar su perfil investigador en la propia red, en los datos facilitados en la 
contraportada del libro, en la institución que ofrece los datos, etc.  Para saber si la 
información está actualizada debemos consultar el año de publicación o la fecha de 
la última actualización del recurso web.  

4. Por último, debes tener presente que la información consultada no es tuya, si se uti-
liza sin citar su origen, se trata de un plagio. Por ello menciona siempre a los autores 
de los que hayas citado alguna  información o idea, incluye los enlaces consultados 
e indica la fecha de consulta. 

 Al final de nuestro trabajo debemos incluir una bibliografía en la que aparezcan todas 
las fuentes consultadas.  

Árabe

Cristiana

Judía

Rasgos de la sociedad: pensamiento,costumbres y tradiciones

Rasgos de la sociedad: pensamiento,costumbres y tradiciones

Rasgos de la sociedad: pensamiento,costumbres y tradiciones

Rasgos de su literatura, características y ejemplos de obras

Rasgos de su literatura, características y ejemplos de obras

Rasgos de su literatura, características y ejemplos de obras

busCA iNForMACiÓN

• Si decides acudir a una 
biblioteca, no dudes en 
solicitar ayuda al perso-
nal que trabaja en ella, 
pues son gente especia-
lizada y te facilitará la 
tarea.

• Si prefieres realizar la 
búsqueda de informa-
ción en Internet, utiliza 
un buscador tipo Goo-
gle, Bing o Yahoo pero 
ten cuidado porque no 
todas las páginas son de 
confianza o contienen 
información revisada 
por expertos. Decántate 
por la búsqueda en pá-
ginas de confianza como 
puedan ser las de univer-
sidades o instituciones 
reconocidas, como  las 
siguientes:

http://www.ub.edu/his-
todidactica/ 

http://www.cervantesvir-
tual.com/

http://revistas.ucm.es/ 



79 U 03

Cáceres vuelve a engalanarse con 
el Mercado Medieval de las Tres 
Culturas, que contará con 160 puestos

El Mercado Medieval de las Tres Culturas de Cáceres, 
que se desarrollará desde el jueves día 13 hasta el domingo 
día 16 de noviembre, contará con 160 puestos, tanto en la 
zona monumental como en las plazas y calles aledañas, 
así como un programa de actividades que se realizarán en 
la ciudad que vuelve a engalanarse para acoger los espa-
cios de artesanos, de comida, exposiciones o exhibiciones 
de cetrería. De esta manera, la capital cacereña regresa a 
su pasado más medieval de la mano de la empresa Bal-
conet, que ha resultado adjudicataria en la licitación y 
que deberá abonar un canon al consistorio cacereño de 
10.000 euros por la organización de esta cita que cumple 
catorce años y que se ha convertido en un "referente para 
comerciantes, artesanos, turistas y cacereños", según ha 
dicho el concejal de Turismo, Jorge Suárez, en la presen-
tación del evento. La inauguración será el jueves, día 13, a 
las 18,00 horas y las actividades se sucederán hasta el do-
mingo con un horario continuado de 11,00 a 24,00 horas. 
Entre las exposiciones que se podrán ver destacan una de 
la vida de los cátaros, instrumentos de tortura, manus-
critos del siglo xv y xvi dentro del campamento militar y 
aperos de labranza. No faltará tampoco a la cita la habitual 
exhibición de cetrería con 12 aves que estarán ubicadas 
en un espacio en la plaza Conde Canilleros pero que tam-
bién realizarán espectáculos en la Plaza Mayor para que 
tengan mayor visibilidad de cara al público. En el merca-
do se podrán observar también algunos puestos de oficios 
cristianos (trillero, alquimista, elaboración de cencerros y 

elaboración de botas de vino) y, como siempre, tendrá un 
especial protagonismo el campamento árabe con artesa-
nos auténticos de cincel y de mosaicos que realizarán sus 
trabajos de cara a los visitantes. En la plaza de Santa María 
habrá elaboración y degustación de queimada con su ri-
tual correspondiente y los puestos de comidas y tabernas 
cristianas, mientras que la zona árabe se instalará en la 
plaza de Las Veletas y San Mateo. Además, todo el recinto 
estará amenizado con música tematizada cristiana y ára-
be y personajes de la época con espectáculos circenses. 
Para que todo el que se acerque pueda estar al tanto de las 
actividades y horario habrá un punto de información al 
comienzo de la plaza de San Juan y una zona infantil en 
el Foro de Los Balbos en la que destaca el Tiovio Da vinci, 
que hace un recorrido por los inventos y artilugios del ge-
nio italiano. Suárez ha destacado en su intervención la co-
laboración de los empresarios de la Plaza Mayor y la calle 
Aldea Moret, que se van a "mimetizar" con el ambiente, 
caracterizando sus establecimientos acorde con la época. 
De esta forma, la capital cacereña rememora un año más 
su pasado cristiano, judío y árabe con este mercado que 
vuelve otro otoño para llenar las calles de la ciudad de mú-
sica, teatro y puestos en los que se pueden comprar desde 
dulces artesanos hasta piezas de decoración, joyas o ropa.

europA press, www.20minutos.es, 11/11/2014

a. ¿Cómo se denomina el mercado medieval que se describe 
en el texto? Justifica el nombre de este tipo de mercado. 

b. Haz un listado de las actividades que se van a realizar y 
relaciónalas con la cultura a la que pertenecen (cristiana, 
judía y árabe).

c. Un mercado medieval es un reclamo para captar turistas 
en cualquier población. Diseña un cartel en el que publici-
tes el Mercado Medieval, incluye datos relevantes que se 

facilitan en el texto como las principales actividades, lugar 
y horario. 

d. ¿Cuántos años se indican que se está realizando el Merca-
do Medieval en Cáceres? ¿Consideras que es importante 
que se rescate el pasado de esta manera? Escribe una bre-
ve reflexión sobre ello. 

e. ¿Has visitado alguna vez un mercado medieval? Cuenta tu 
experiencia en voz alta al resto de tus compañeros. 

 

3. localiza un cuento medieval en el que se describa una escena de mercado

06 lee la siguiente noticia y responde a las cuestiones: 
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En la unidad anterior hemos estudiado la función del sujeto en la oración. Hemos analizado 
su comportamiento gramatical coordinado con el núcleo del predicado y sus funciones se-
mánticas como sujeto agente o paciente de la acción verbal. Hemos, además, comprobado la 
posibilidad de que el sujeto se manifieste de forma explícita (aparece en la oración) u omitida 
(expresado a través de la concordancia de persona y número con el verbo). En esta unidad 
trabajaremos las oraciones que carecen de sujeto. 

01 identifica los sujetos en las siguientes oraciones:
. En Galicia llueve frecuentemente.
. Ya es de noche.
. Hay muchas cuestiones pendientes.
. En estos asuntos se apela a los sentimientos. 

En efecto, en ninguno de estos casos encontramos un elemento que concuerde gramatical-
mente con el verbo que, como puedes observar, se encuentra en todos los casos expresado 
en tercera persona del singular. Se trata de oraciones impersonales. Estas pueden expresarse 
atendiendo a los siguientes criterios: 

ClAsiFiCACiÓN De lAs orACioNes iMPersoNAles

oraciones impersonales 
de fenómenos 
atmosféricos

Llover, nevar, amanecer, o 
construcciones con los verbos 
hacer, ser, estar más expresiones 
de tiempo atmosférico

Este año ha llovido 
mucho. 
Hace mucho frío.

Verbo haber

El verbo haber actúa como 
núcleo del predicado. Es decir, 
no va acompañado de ningún 
participio con el que forma el 
tiempo verbal.
Siempre lleva un CD

Hay suficiente comida 
Habrá mil personas

impersonales reflejas

Se construyen mediante la 
partícula se que carece de 
función sintáctica y un verbo 
en tercera persona del singular, 
sea transitivo (es decir, 
complementado por un CD) o 
intransitivo.

Se anota a todos los 
participantes en la 
carrera.

Se depende en muchos 
casos del propio 
esfuerzo.

la oraciÓn...

02 Determina de qué tipo son los siguientes tipos de oraciones impersonales:
. Había ropa muy bonita en esa tienda.
. El fin de semana probablemente lloverá.
. En aquellas montañas se respira mejor.
. Hace mucho calor aquí dentro.
. Hoy está despejado.
. Todavía es pronto
. Se compadece de su mala suerte.
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04 Haz lo mismo con las siguientes oraciones. Descubre si  son impersonales o pasivas re-
flejas. en las pasivas busca el sujeto y realiza el cambio de la concordancia con el verbo, 
para demostrar la función del sujeto:
. Se aprende a andar antes que a correr.
. Se venden alcachofas en esa frutería.
. últimamente se habla mucho de política.
. Se necesitan más profesores en educación.
. Se inaugurará aquel hospital próximamente.
. Se busca gente trabajadora para una empresa emprendedora.

 ...oracionEs imPErsonalEs

Frecuentemente se confunden la pasiva refleja y la impersonal refleja. Para evitar esto, 
ten en cuenta que la pasiva tiene un sujeto, un grupo nominal que concuerda en 
número y persona con el verbo; por el contrario, la impersonal refleja carece de sujeto.

En algunas variedades del español y especialmente en los carteles publicitarios, cuan-
do el sujeto se refiere a objetos, es muy frecuente formular la oración como imper-
sonal con el verbo en tercera persona de singular y el grupo nominal en plural. En 
estos casos es recomendable la construcción concordada de la pasiva.
Por ejemplo: Se da clases de alemán es más aconsejable la forma Se dan clases de ale-
mán.

Como hemos señalado, el verbo de las impersonales reflejas se expresa siempre en 
singular; por ello son incorrectas oraciones como *Se buscan a los responsables. La 
forma admitida es: Se busca a los responsables.

03 Fíjate en los siguientes ejemplos e identifica la pasiva refleja y la impersonal:
La familia se ve en Navidad  Las familias se ven en Navidad. 
Se come bien en la Manduca.

05 busca por la calle o en los medios de comunicación carteles que ejemplifiquen los usos 
incorrectos o no recomendados. Fotografíalos y pégalos en tu libreta.
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la oraciÓn...

ClAsiFiCACiÓN De lAs orACioNes iMPersoNAles

oraciones en 3ª persona del plural En el concierto no dejaron pasar a todos.

oraciones en 2ª persona del singular gene-
ralizador

A veces te empeñas en algo imposible.

oraciones en 1ª persona del plural con 
valor generalizador

No siempre obtenemos respuestas.

Además de las oraciones impersonales sintácticas, es decir, aquellas que carecen de sujeto 
gramatical, en determinadas construcciones oracionales se prefiere ocultar el sujeto de la 
acción, bien porque se desconoce, o bien porque, como recurso de impersonalidad, se desea 
ocultarlo. Se trata de construcciones que desde un punto de vista gramatical no son imper-
sonales, pero se desconoce quién es el sujeto agente y se le otorga un valor generalizador a 
la construcción. Son las llamadas oraciones con sujetos tácitos inespecíficos.

06 identifica qué procedimiento se ha empleado para generalizar o no detallar quién es el 
sujeto:
. No tratan bien a los presos.
. Dicen que va a llover.
. Los humanos tropezamos muchas veces en la misma piedra.
. Te llevas cada chasco.
. Cuando viajas sola te encuentras reconfortada con cualquier palabra. 

07 identifica la oración impersonal entre los siguientes grupos:
. Haz primero tu trabajo. No se puede ser así. Está recogiendo sus cosas.
. Mañana nevará por aquí. Esas lluvias eran torrenciales. Dijo que llovería.
. ¿Vas a regresar temprano? Es pronto. Vuelve pronto.
. Prohibido fumar. No fumes. Fuman compulsivamente.

08 ¿Cómo expresarías estas oraciones de otra manera? relaciona las oraciones siguientes 
y comenta las diferencias que observas y cuál sería la que emplearías tú.
. Se aplaudió a los actores durante diez minutos.
. Aplaudieron a los actores durante diez minutos.
. Los actores fueron aplaudidos durante diez minutos.
. Se buscó a las víctimas del terremoto durante ocho días.
. Las víctimas del terremoto fueron buscadas durante ocho días.
. Buscaron a las víctimas del terremoto durante ocho días.
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 ...oracionEs imPErsonalEs

10 Algunas de estas oraciones contienen algunos errores. Corrígelos
. Habrán muchos sobresalientes.
. Se venden ordenadores de segunda mano. 
. Se compra joyas al peso.
. Pueden haber muchos delegados.
. Se felicitaron a los concursantes
. No creo que hayan muchos invitados.
. Suele haber pocos problemas.
. Se eligieron a todos los delegados
. Se interrogó a cualquiera que hubiese estado allí.
. Se reciclan ruedas de caucho. 

3. Analiza toda la oración únicamente como un predicado verbal

Ayer habia diez mil jóvenes en el FIB

Dt N
Dt N E T

CCT N CD CCL

PV

O

1. Identifica el verbo. 
 Ayer había diez mil jóvenes en el FIB.

La presencia del verbo haber sin que actúe como auxiliar (ej. había estudiado) nos 
hace pensar en su uso como verbo impersonal. Está expresado en 3ª persona del 
singular.

2. Localiza el sujeto. Observa que no hay ningún elemento que concuerde con él.

 Ayer había diez mil jóvenes en el FIB.

PAsos PArA el ANÁlisis siNtÁCtiCo De lAs orACioNes iMPersoNAles

Como acabas de estudiar, el verbo haber cuando actúa como impersonal se conjuga 
únicamente en tercera persona del singular, por ello, su conjugación en plural es 
incorrecta. Así decimos Hubo muchos problemas y no *Hubieron muchos problemas.

09 siguiendo el esquema anterior, analiza las siguientes oraciones:
. Todos los inviernos nieva en mi pueblo.
. Hubo algunas revueltas contra los nobles en la Edad Media.
. Hace demasiado frío en esa sala.
. Se abastece de agua a la ciudad con camiones cisterna.
. En junio anochece muy tarde.
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la formaciÓn dE Palabras En EsPaÑol..

Según la clase de palabras a la que pertenece la base hablaremos de:

base nominal libro > librería 

base adjetival azul > azulado

base verbal entretener > entretenimiento

base adjetival tarde > tardanza

Nuestra lengua tiene previstos mecanismos de creación de nuevo léxico mediante la deriva-
ción de palabras procedentes de otros términos o también mediante la unión de vocablos. El 
primer sistema se conoce como derivación y el segundo como composición. En esta unidad 
estudiarás las unidades que conforman esos procedimientos mientras que en las siguientes 
abordarás mediante qué mecanismos se llevan a cabo ambos procesos. En esta unidad co-
nocerás qué son las bases léxicas, las raíces y los morfemas. 

Si te preguntáramos de dónde procede la palabra gatera, sin duda dirías que de gato; deshacer 
se forma a partir de hacer, salpimentar procede de la unión de sal y pimienta. Los elementos 
identificados como el término del que se forma la nueva palabra se conoce como base léxica.

base léxica: Voz a la que se aplica algún proceso morfológico para la creación de 
una palabra nueva.

raíz: segmento de palabra que aporta el valor léxico.

rAÍCes 
Y DesiNeNCiAs
 irreGulAres

En ocasiones las raíces 
pueden ser irregulares 
debido a casos de 
diptongación u otros 
fenómenos sufridos a 
lo largo de la evolución 
fonética de la lengua.

Observa las siguientes palabras: barco, embarcar, embarcadero, barquita,... todas ellas com-
parten un elemento barc que aporta el significado inicial común. Este segmento repetido es 
la raíz.

VERD es el 
segmento que 
se repite, es  

la raíz.

VerD

verdín verdear

verde verduzco
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 ...ProcEdimiEntos morfolÓgicos

01 identifica las bases de las siguientes palabras e indica a 
qué clase de palabras pertenecen estas bases.
blancura, piragüismo, papelería, prefabricar, masificar, 
agüita, lentitud, prontitud, recoger, relegido

02 identifica las raíces de estas familias de palabras:
niña, niñez, niñito, aniñadamente, aniñar.
sociedad, asociación, societario, sociología, social
libertad, libertador, liberaban, liberalización, liberalizar.
chiquillo, chiquillería, chica, chicote, achicar, chiquitín.

03 Construye familias de palabras a partir de las raíces: ten- 
pan- ric- 

04 indica si los afijos subrayados en estas palabras son de-
rivativos o flexivos.
Pelín , absurda, precocinado, cenaba,  verdura, nietos 
repensar

         

Los elementos que se unen a las raíces para formar las palabras se llaman afijos. Estos aportan a la raíz información de di-
verso tipo. 

Afijo. Es un morfema que se une a la raíz o a otro morfema.

Según la posición que ocupa y el tipo de información que aporta (léxica o gramatical) distinguimos morfemas derivativos y 
morfemas flexivos o desinencias. Los morfemas derivativos (prefijos o sufijos, como veremos en la próxima unidad) modi-
fican el significado de la base de la que parte. Las desinencias dotan a la raíz de información gramatical (género, número, 
persona, tiempo verbal...).

05 en este saco se han mezclado varias familias de pala-
bras. Agrupa las palabras a partir de su raíz. ¿De qué 
raíces se trata?

azulado

azul-
raíz

-ad-
morfema 

  derivativo -o
morfema 

  flexivo de  
  género

Prefijo

Sufijo

Género y 
Número

Desinencias 
verbales

Afijo

Derivativo

Flexivo

puerto
saco

promover
empedrado

saca piedra
movimiento

portazgo
puerta mueve
saquillo

movida
pedrisco

porton
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la litEratura mEdiEval...

universidad de Palencia, salamanca

AlFoNso X 

A partir del siglo xiii el castellano es utilizado como lengua 
común para las diferentes culturas que convivían en la Penín-
sula por lo que se incrementa su producción en prosa ante la 
necesidad de divulgar la sabiduría y predicar el cristianismo 
al pueblo, ignorante del latín. Alfonso x el Sabio (1221-1284) 
puso en marcha la Escuela de Traductores de Toledo donde 
se tradujeron y escribieron libros de ciencia, derecho, histo-
ria y poesía con títulos como Libro de ajedrez, dados e tablas, 
Siete partidas, o la pretensión del rey de narrar el proceso de 
la humanidad desde la creación hasta su tiempo, uniendo la 
historia universal con la de su propio reinado en la General 
Estoria y la Crónica general.

01 lee el siguiente texto extraído del segundo libro de Las 
siete partidas de Alfonso X el sabio:

Estudio es ayuntamiento de maestros y de es-
colares que es hecho en algún lugar con voluntad y 
entendimiento de aprender los saberes. De ellos hay 
dos maneras; la primera es aquella que dicen estu-
dio general en la que hay maestros de arte, así como 
de gramática, de lógica, de retórica, de aritmética, 
de geometría, música, astronomía y otros en que 
hay maestros de decretos y señores de leyes [...] La 
segunda manera es aquella que dicen estudio par-
ticular, que quiere decir tanto cuando un maestro 
enseña en alguna villa apartadamente a pocos esco-
lares [...]

De buen aire y de salidas debe ser la villa donde 
quieran establecer el estudio, porque los maestros 
que muestran los saberes y los escolares que los 
aprenden vivan sanos, y en él puedan holgar y reci-
bir placer a la tarde cuando se levantaren cansados 
del estudio; y otrosí debe ser abundada de pan y de 
vino, y de buenas posadas en que puedan morar y 
pasar su tiempo sin gran costa. Y otrosí decimos que 
los ciudadanos de aquel lugar donde fuere hecho el 
estudio deben mucho honrar y guardar a los maes-
tros y a los escolares, y todas sus cosas [...] Bien leal-
mente deben los maestros mostrar sus saberes a los 
escolares leyendo los libros e haciéndoselo entender 
lo mejor que ellos pudieran. Y desde que comen-
zaran a leer, deben continuar el estudio hasta que 
hayan acabado los libros que comenzaron. 

Texto adaptado

a. ¿qué es un estudio según el texto? Explícalo con 
tus palabras.

b. ¿qué asignaturas del estudio general se siguen 
actualmente estudiando?

c. ¿Cómo deben ser los lugares donde se asienten los 
estudios en la Edad Media?  ¿Por qué?

d. ¿qué debían hacer los maestros?
e. ¿Crees que la sociedad medieval respetaba a los 

profesores y estudiantes? Justifica tu respuesta. Biblioteca en la Universidad de Salamanca por Antoine Taveneaux
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 ...orÍgEnEs dE la Prosa mEdiEval

ColeCCioNes De CueNtos MeDieVAles

Una de las primeras manifestaciones de la prosa consistió en traducir las colecciones de cuentos de carácter sapiencial. El 
Calila y Dimna (1251) refunde relatos del Panchatatra de origen indio. El libro recoge las preguntas del rey a un filósofo que 
responde mediante cuentos ejemplarizantes protagonizados por animales. Estos relatos contados por dos chacales, Calila y 
Dimna, frecuentemente utilizan el modelo de un relato inserto en otro.

El Sendebar, también llamado El libro de los engaños y de los ensañamientos de las mujeres, fue terminado en 1253 posee una 
historia principal, historia marco, en la que se van acoplando los diferentes cuentos. En ellos se recrea el tono misógino pro-
pio de una parte de la literatura medieval. 

Los ratones que comían hierro
Dijo Calila: -Dicen que en una tierra había un mercader 
pobre, y se quiso marchar; y tenía cien quintales de hie-
rro, y se los encomendó a un hombre que conocía. Y se 
fue a buscar lo que necesitaba y, cuando volvió, lo recla-
mó. Y aquel hombre lo había vendido y había gastado el 
dinero, y le dijo: -Lo tenía en un rincón de mi casa y se lo 
comieron los ratones.
Dijo el mercader: -Ya oí decir muchas veces que no hay 
nada que más roa el hierro que ellos, y yo no me preocu-
paría, pues te libraste bien de ellos.
Y el otro se alegró de lo que le oyó decir, y le dijo: -Come 
y bebe hoy conmigo.
Y le prometió que volvería, y se marchó de allí y planeó 
cómo cogerle un niño pequeño que tenía; y lo llevó a su 
casa; y lo escondió. Después volvió a él, y el otro le pre-
guntó: -¿Viste a mi hijo?
Le dijo: -Cuando estuve cerca de allí, vi un azor que arre-
bató a un niño, quizá era tu hijo.
Y el otro dio grandes voces y se lamentó, y dijo: -¿Viste 
nunca algo igual? ¿Un azor arrebatar a un niño?
Dijo el mercader: -En la tierra donde los ratones comen 
cien quintales de hierro no es extraño que sus azores 
arrebaten a los niños.
Y entonces dijo el buen hombre: -Yo comí tu hierro, y 
veneno comí y metí en mi vientre.
Dijo el mercader: -Pues yo robé tu hijo.
Y le dijo el hombre: -Pues dame mi hijo y yo te daré lo 
que me dejaste en préstamo.
Y así fue hecho.

Calila e Dimna. Ed. Odres nuevos.

4. localiza las colecciones de cuentos medievales que aparecen en los reinados del siglo xiii al xv. identifica las diferen-
tes funciones, doctrinales, sapienciales, educación de príncipes,... con que se recopiladas.

02 lee el texto y contexta a las preguntas. 

a. ¿quién es el narrador del cuento?
b. ¿quiénes son los personajes de la historia?
c. ¿Cuál es la estructura del mismo? ¿Podemos hablar 

de historia dentro de otra historia? Justifica tu 
respuesta.

d. ¿Cuál es el tema del cuento? ¿Tiene un carácter 
didáctico y moralizante? ¿En qué te basas?
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DoN JuAN MANuel (1282-1348)

El infante don Juan Manuel es un personaje de la política medieval. Fue sobrino de Alfonso x 
y abuelo del rey Juan I de Castilla. Expresó claramente su conciencia de escritor frente a la 
tradicional anonimia y oralidad medieval a través del cuidado y fidelidad en la transmisión de 
su obra. A pesar de ello, solo han quedado algunas copias de sus libros al quemarse el mo-
nasterio de Peñafiel, en donde él había depositado un ejemplar de sus obras y en donde él se 
retiró en su vejez. Don Juan Manuel fue poco dado a argumentar mediante citas, prefiriendo 
presentar su obra como fruto de su experiencia y no de sus lecturas.

La obra más importante de don Juan Manuel es El conde Lucanor (1335). Aunque consta de 
cinco partes, la primera, formada por un conjunto de cincuenta y un ejemplos, es estudiada 
de forma independiente como una colección de relatos que pretenden ofrecer una doctri-
na válida para todas las circunstancias en que puedan hallarse los destinatarios del libro. 
Los cuentos presentan un marco fijo organizado sobre las preguntas que el conde Lucanor 
plantea a Patronio, su consejero, y las respuestas de este que ejemplifica mediante un relato 
adecuado a la situación. El consejero extrae una moraleja que es resumida en un pareado por 
el propio autor, don Juan.

En los cuentos se abordan cuestiones relacionadas con la mentalidad medieval, como la 
salvación del alma, la guerra, la paz, el enriquecimiento o asuntos a propósito del comporta-
miento humano (la mentira, el engaño, la verdadera amistad, la soberbia). En todos ellos se 
refleja la visión de la nobleza que se aferra a  los valores tradicionales en una sociedad que 
comienza a cambiar. 

a. Identifica las diferentes partes que estructuran este cuento.
b. Caracteriza los personajes que intervienen en él. 
c. ¿qué tema se plantea en este relato?
d. Patronio comenta: «os aconsejo que jamás pongáis en peligro vuestra vida si no 

es asunto de honra o si, de no hacerlo, os resultara grave daño, pues el que en 
poco se estima y, por codicia o ligereza, arriesga su vida, es quien no aspira a hacer 
grandes obras». ¿qué valor antepone al dinero? ¿Te parece un consejo propio de 
una clase social que antepone el poder de su linaje al poder del dinero? 

e. Selecciona otros fragmentos de la obra que dejen clara su intención moralizante. 
f. ¿qué función cumple la última frase del texto?

la litEratura mEdiEval...

01 el cuento de El conde Lucanor de la página siguiente es una versión adaptada al caste-
llano actual. léelo y contesta a las preguntas:

5. El conde Lucanor es la colección de cuentos más importante de la literatura medieval. Aunque muchos de los cuentos 
recogidos en él aparecen en otras colecciones la voluntad de originalidad denota un importante cuidado en su produc-
ción.  Puedes comprobar si las preguntas contestadas en este cuento son válidas para los cuentos que has de analizar.
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 ... la narrativa En Prosa. don Juan manuEl

Un día dijo el conde a Patronio que deseaba mucho 
quedarse en una villa donde le tenían que dar mucho di-
nero, con el que esperaba lograr grandes beneficios, pero 
que al mismo tiempo temía quedarse allí, pues, enton-
ces, correría peligro su vida. Y, así, le rogaba que le acon-
sejase qué debía hacer.

-Señor conde -dijo Patronio-, en mi opinión, para que 
hagáis en esto lo más juicioso, me gustaría que supierais 
lo que sucedió a un hombre que llevaba un tesoro al cue-
llo y estaba pasando un río.

El conde le preguntó qué le había ocurrido.
-Señor conde -dijo Patronio-, había un hombre que 

llevaba a cuestas gran cantidad de piedras preciosas, y 
eran tantas que le pesaban mucho. En su camino tuvo 
que pasar un río y, como llevaba una carga tan pesada, se 
hundió más que si no la llevase. En la parte más honda 
del río, empezó a hundirse aún más.

»Cuando vio esto un hombre, que estaba en la orilla 
del río, comenzó a darle voces y a decirle que, si no aban-
donaba aquella carga, corría el peligro de ahogarse. Pero 
el pobre infeliz no comprendió que, si moría ahogado en 
el río, perdería la vida y también su tesoro, aunque podría 
salvarse desprendiéndose de las riquezas. Por la codicia, 
y pensando cuánto valían aquellas piedras 
preciosas, no quiso desprenderse de ellas y 
echarlas al río, donde murió ahogado y per-
dió la vida y su preciosa carga.

»A vos, señor conde Lucanor, aunque 
el dinero y otras ganancias que podáis 
conseguir os vendrían bien, yo os 
aconsejo que, si en ese sitio peligra 
vuestra vida, no permanezcáis 
allí por lograr más dinero ni ri-
quezas. También os aconsejo 
que jamás pongáis en peligro 
vuestra vida si no es asunto de 
honra o si, de no hacerlo, os re-
sultara grave daño, pues el que 
en poco se estima y, por codicia 
o ligereza, arriesga su vida, es 
quien no aspira a hacer gran-
des obras; sin embargo, el que 
se tiene a sí mismo en mucho 
ha de hacer tales cosas que los 

otros también lo aprecien, pues el hombre no es valorado 
porque él se precie, sino porque los demás admiren en 
él sus buenas obras. Tened, señor conde, por seguro que 
tal persona estimará en mucho su vida y no la arriesgará 
por codicia ni por cosa pequeña, pero en las ocasiones 
que de verdad merezcan arriesgar la vida, estad seguro de 
que nadie en el mundo lo hará tan bien como el que vale 
mucho y se estima en su justo valor.

El conde consideró bueno este ejemplo, obró según él 
y le fue muy bien.

Y como don Juan vio que este cuento era muy bueno, 
lo mandó poner en este libro y añadió estos versos que 
dicen así:

A quien por codicia su vida aventura, 
sabed que sus bienes muy poco le duran.

Y la historia de este ejemplo es esta que sigue:

Lo que sucedió a un hombre que iba cargado con piedras preciosas 
y se ahogó en el río
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El teatro medieval está vinculado a las celebraciones litúrgicas que tenían lugar en el inte-
rior de las iglesias, como podemos recordar en el todavía representable Misteri d'Elx, en 
las procesiones religiosas o en las fiestas profanas. 

Otra parte importante del teatro medieval no está pensado para su representación sino 
para el estudio de la literatura clásica y para la lectura en voz alta. Este es el caso de la 
Celestina, obra culmen de la literatura española. 

La Celestina es una obra puente entre la Edad Media y el Renacimiento en la que además 
de relatar una historia de amor y de deseo plantea una crítica a una sociedad en proceso 
de transformación a la Edad Moderna. 

título

la litEratura mEdiEval...

Aunque actualmente conocemos esta obra como la Celestina, nombre de un personaje 
fundamental para la trama, su primer título fue  Comedia de Calisto y Melibea (1499); 
posteriormente pasó a titularse Tragicomedia de Calisto y Melibea (1502), al ampliarse el 
número de tratados e intentar insistir en su valor moral. 

Autor
Su autor es Fernando de Rojas, aunque no podemos confirmar que sea el único, pues 
según él mismo confiesa, su labor solo fue la de continuador de un texto encontrado. Esta  
afirmación puede ser cierta, puesto que existen diferencias de estilo entre el primer auto 
(capítulo) de la obra y el resto o pudo ser una estrategia de Rojas para proteger su nom-
bre, ya que la obra ataca a varios estamentos sociales, o emplearlo incluso como un mo-
tivo literario utilizado por otros autores, como haría más tarde Cervantes en el quijote.

Fernando de Rojas (1476-1541) estudió en la Universidad de Salamanca en donde pudo 
escribir la obra. Aunque  gozó de una posición holgada, sus orígenes conversos le hicie-
ron estar siempre atento al celo de la Inquisición  a la que se ven sometidos los judíos 
durante el reinado de los Reyes Católicos. 

Argumento 
Calisto, un joven noble, enamorado de Melibea es aconsejado por sus criados Pármeno 
y Sempronio para que acuda a una vieja alcahueta, Celestina, quien con su elocuencia y 
su magia convencerá a la joven para que se vea en secreto con Calisto.  El noble paga a 
Celestina sus servicios mediante una cadena de oro. Pármeno y Sempronio le reclaman 
una parte y ante la negativa de la vieja la matan. Cuando se descubre el crimen estos son 
ajusticiados. Elicia y Areúsa, dos prostitutas amantes de los criados  de Calisto, urden  un 
plan para castigar a quienes consideran culpables de estas muertes, los jóvenes amantes. 
Una noche en que Calisto y Melibea gozan en su jardín, Calisto escucha un gran alboroto 
en la calle y temeroso de ser descubierto por los padres de Melibea, cae funestamente 
desde una tapia. Al conocer Melibea  la muerte de Calisto confiesa su deshonor a sus pa-
dres sin que estos puedan evitar que se lance mortalmente desde la torre de su vivienda. 
La obra finaliza con las palabras de Pleberio, padre de la joven, en la que reflexiona sobre 
la muerte.  

01 Mira el resumen del argumento narrado en el documental que tienes en el 
Centro Virtual. 
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... El tEatro mEdiEval. la cElEstina

6. ¿en qué obra de narrativa en verso medieval aparecen cuentos que hablan del amor?

Calisto. Mayor es mi fuego y menor mi piedad de 
quien yo ahora digo.

Sempronio. (No me engaño yo, que loco está este mi 
amo).

Calisto. ¿Qué estás murmurando, Sempronio?
Sempronio. No digo nada. [...]
Calisto. Por cierto, si el fuego del purgatorio es como 

este que me consume, preferiría que mi espíritu fuese 
con los de los brutos animales antes que ir a la gloria de 
los santos pasando por el purgatorio. 

Sempronio. (Algo es lo que digo. ¡A lo peor ha de ir 
este hecho! No basta loco, sino hereje.) [...] ¿Tú no eres 
cristiano?

Calisto. ¿Yo? Melibeo soy y a Melibea adoro, y en Me-
libea creo y a Melibea amo.

Sempronio. Tú te lo dices todo. Como Melibea es gran-
de, no cabe en el corazón de mi amo, que por la boca le 
sale a borbotones. No me cuentes más. Bien sé de qué 
pie cojeas. Yo te sanaré. 

                                         La Celestina. Edición Adaptada, Sansy

temas
El amor como deseo, como enfermedad, es el motivo que 
origina la obra. Junto a este la advertencia sobre los efectos 
que la magia real o la de las palabras tiene sobre la voluntad 
de las jóvenes. 

La Celestina refleja la crisis de valores sociales y morales del 
siglo xv. La burguesía emergente comienza a relegar a la no-
bleza. Encontramos abundantes muestras de que el dinero 
es el motor de estos cambios: Calisto paga por conseguir el 
amor de Melibea, Pleberio alardea de sus negocios, la avari-
cia provoca la muerte de Celestina, etc.  La obra presenta los 
efectos del paso del tiempo y de la muerte. Se nos  advierte 
de las consecuencias trágicas para la vida futura de la vida de 
estos personajes que no respetan las leyes morales.  

02 en  este fragmento se recoge la conversación en la que 
Calisto confiesa a su criado, sempronio, que se abrasa 
de amor por Melibea:  
a. ¿Con qué compara Calisto su amor?
b. ¿Cómo valora Sempronio esos sentimientos?
c. ¿que descubren las palabras de Calisto: la 

dignificación de los seres por el amor o los efectos 
degradadores de este en los humanos?

d. ¿En qué palabras observamos la descripción del 
amor como una religión?

e. ¿qué palabras revelan la visión del amor como una 
enfermedad?
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Personajes
Los personajes de la Celestina manifiestan grandes dosis de individualidad y de semejanza 
con los seres reales. Todos ellos están unidos por las relaciones que mantienen alrededor 
de Celestina. 

Celestina: es el personaje central de la obra. Una prostituta vieja, bruja, alcahueta, codiciosa, 
inteligente, dominadora de la palabra que logra manipular a cada uno según sus intereses. 
El resto de personajes se dividen en dos grandes bloques: el de los señores y el de los cria-
dos. 

En el primero de ellos encontramos a Calisto,  el galán de la obra, egoísta. Representa una 
nueva nobleza, ostentadora del lujo, cuya condición social no parece ser la de un señor de 
antiguo linaje.  

Melibea es un personaje apasionado con una fuerte determinación de su carácter, bien para 
hacer callar a Calisto, bien para permitir que la alcahueta realice su trabajo, o bien para de-
cidir su propia muerte. 

los padres de Melibea, Pleberio y Alisa manifiestan una extremada preocupación por los 
bienes materiales y la transmisión de los mismos, desatentos a lo que ocurre en su casa. Su 
falta de vigilancia les acarreará gran dolor. El monólogo final de Pleberio es una síntesis del 
significado último de la tragicomedia.

los criados de la Celestina se muestran individualizados, se manifiestan siempre infieles, 
cobardes, atentos a sacar provecho de la debilidad de sus amos. Se describe también  el 
mundo de la prostitución y los burdeles en esa sociedad a través del negocio de Celestina y 
de los papeles de Elicia y Areúsa. 

la litEratura mEdiEval...

03 lee el siguiente texto e indica qué plantea Celestina  sobre sí misma en él.

Celestina... Calla tu lengua, no deshonres mis canas, que soy una vieja tal y como 
Dios me hizo, no peor que las todas. Vivo de mi oficio, como cada cual del suyo, muy 
limpiamente. A quien no me quiere no lo busco; a mi casa me vienen a buscar, en 
mi casa me ruegan. Y no pienses con tu ira maltratarme, que justicia hay para todos 
y para todos igual. Que aunque sea mujer, también seré oída. Déjame en mi casa con 
mi fortuna. Y tú, Pármeno, no pienses que soy tu cautiva por saber mis secretos y 
mi vida pasada.

                                        La Celestina. Edición Adaptada, Sansy
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sentido e interpretación
La Celestina, como cualquier texto literario de calidad, ofrece una lectura ambigua y abierta. 
Fernando de Rojas invita en el prólogo a la participación del lector, según la experiencia de 
su edad, para descubrir el verdadero sentido e interpretación de la obra.  La obra relata el 
paso de sociedad feudal a una sociedad urbana fundamentada en el dinero como «pago de 
servicios», y el paso a un sistema de valores más mundanos y placenteros. La obra también 
es aviso contra la magia como una actividad arraigada en el siglo xv y asigna a cada cual el 
destino al que le conducen sus yerros, pues estos no son fruto de la Fortuna, sino de la falta 
de vigilancia o de continencia ante el deseo lujurioso o el deseo de riquezas.

04 lee este texto y contesta a las preguntas:

 ... El tEatro mEdiEval. la cElEstina

 7. Compara la visión que se ofrece de las mujeres en la Celestina con la ofrecida en el Sendebar.

Elicia. Por Dios, dejemos el enojo y los consejos. Busquemos el placer. Mientras 
hoy tengamos de comer, no pensemos en el mañana. Igual se muere el rico como 
el pobre, el doctor como el pastor, el papa como el sacristán, el señor como el siervo, 
el de alto linaje como el de bajo. Y tú con oficio, como yo sin ninguno, no viviremos 
para siempre. Gocemos y disfrutemos, que la vejez pocos la ven, y de los que la ven, 
ninguno murió de hambre. 

                                         La Celestina. Edición Adaptada, Sansy

a. ¿qué aconseja Elicia en este fragmento? 
b. Identifica las palabras que recogen en este parlamento el tópico del carpe diem.
c. ¿qué visión aparece de la muerte?
d. Identifica las antítesis y paralelismos con los que se construye este parlamento.

05 Caracteriza cómo son todos los personajes de la Celestina que aparecen en los diferen-
tes fragmentos recogidos en estas páginas, según lo estudiado y lo que se desprende 
de estos parlamentos.

210

La Celestina
ceLeStina.— Nunca el corazón lastimado de deseo 

toma la buena nueva por cierta ni la mala por dudosa. 
Pero si burlo o si no, verlo has yendo esta noche, según el 
concierto dejo con ella, a su casa, en dando el reloj doce, 
a la hablar por entre las puertas. De cuya boca sabrás más 
por entero mi solicitud y su deseo, y el amor que te tiene 
y quién lo ha causado.

caLiSto.— Ya, ya, ¿tal cosa espero? ¿Tal cosa es posi-
ble haber de pasar por mí? Muerto soy de aquí allá. No soy 
capaz de tanta gloria, no merecedor de tan gran merced, 
no digno de hablar con tal señora de su voluntad y grado.

ceLeStina.— Siempre lo oí decir, que es más difícil de 
sofrir la próspera fortuna que la adversa, que la una no tie-
ne sosiego y la otra tiene consuelo. ¿Cómo, señor Calisto, 
y no mirarías quién tú eres? ¿No mirarías el tiempo que 
has gastado en su servicio? ¿No mirarías a quien has pues-
to entremedias? Y asimismo, que hasta agora siempre has 
estado dudoso de la alcanzar y tenías sufrimiento. Agora 
que te certifico el fin de tu penar ¿quieres poner fin a tu 
vida? Mira, mira que está Celestina de tu parte, y que aun-
que todo te faltase lo que en un enamorado se requiere, 
te vendería por el más acabado galán del mundo. Que te 
haría llanas las peñas para andar, que te haría las más cre-
cidas aguas corrientes pasar sin mojarte. Mal conoces a 
quien tú das dinero.

caLiSto.— ¡Cata7, señora! ¿Qué me dices? ¿Que ven-
drá de su grado?

ceLeStina.— Y aun de rodillas.
SeMPronio.— No sea ruido hechizo8, que nos quieren 

tomar a manos a todos. Cata, madre, que así se suelen dar 
las zarazas9 en pan envueltas, porque no las sienta el gusto.

7 cata: antiguamente mirar, pensar.
8 hechizo: fingido, para un engaño.
9 zarazas: masa a base de vidrio molido, agujas…para matar perros 
u otros animales.

259

Argumento del decimoquinto auto Areúsa dice palabras injuriosas a un rufián llamado Centurio, 
el cual se despide de ella por la venida de Elicia, la cual cuenta a 
Areúsa las muertes que sobre los amores de Calisto y Melibea se 
habían ordenado, y conciertan Areúsa y Elicia que Centurio haya 
de vengar las muertes de los tres en los dos enamorados. En fin, 
despídese Elicia de Areúsa, no consintiendo en lo que le ruega, por 
no perder el buen tiempo que se daba, estando en su asueta1 casa.

areúSa, centurio, eLicia.
eLicia.— ¿Qué vocear es éste de mi prima? Si ha sa-

bido las tristes nuevas que yo le traigo, no habré yo las 
albricias de dolor que por tal mensaje se ganan. Llore, llo-
re, vierta lágrimas, pues no se hallan tales hombres a cada 
rincón. Pláceme que así lo siente. Mese aquellos cabellos 
como yo, triste, he hecho, sepa que es perder buena vida 
más trabajo que la misma muerte. ¡Oh cuánto más la quie-
ro que hasta aquí por el gran sentimiento que muestra!__________

areúSa.— Vete de mi casa, rufián, bellaco, mentiroso, 
burlador, que me traes engañada, boba, con tus ofertas 
vanas. Con tus ronces2 y halagos, hasme robado cuanto 
tengo. Yo te di, bellaco, sayo y capa, espada y broquel, 
camisas de dos en dos a las mil maravillas labradas; yo te 
di armas y caballo, púsete con señor que no le merecías 
descalzar. Agora, una cosa que te pido que por mí hagas, 
pones mil achaques.centurio.— Hermana mía, mándame tú matar con 
diez hombres por tu servicio y no que ande una legua de 
camino a pie.

1 asueta: acostumbrada.2 ronces: caricias.

Auto XV

La 
Celestina
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Comprueba lo aprendido con las actividades y la evaluación final que tienes en el Centro Virtual

hEmos aPrEndido...
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1. cuaderno de equipo
Este apartado del portafolio está dedicado a la organización y planificación de la tarea grupal, así como al reparto de 
funciones dentro del grupo. Es en este espacio donde tenéis que hacer constar los siguientes aspectos:

a) La composición del equipo
Espacio dedicado a hacer constar el nombre de los miembros del equipo, las principales aficiones y habilidades 
de cada uno de ellos. Además, podéis darle un nombre al grupo.

unidad 1. 
nacimiento de la lengua

NOMBRE DEL GRUPO:

Forman parte de este grupo: Le gusta hacer… Lo mejor que sabe hacer es….
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c) Los planes del equipo y la revisión del funcionamiento del mismo.
Cada grupo ha de fijarse un plan en el que se establecen, para un periodo de tiempo determinado, unos objetivos 
de entre los que se os ofrece en el listado siguiente: 
Objetivo de la tarea: debatir las ventajas e inconvenientes del plurilingüismo y el multiculturalismo. 
Objetivos de equipo:

CARGOS FUNCIONES

Responsable de planificación
Nombre:

Designar el portavoz del grupo en el debate

Anotar las fechas en que se ha de realizar el 
debate y las de las sesiones de preparación.

Asegurarse de que se cumplen los plazos.

Responsable/s de la búsqueda y 
reelaboración de la información.
Nombre:

Planificar la búsqueda de la información 
y la reelaboración en fichas que puedan 
emplearse durante el debate

Portavoz del grupo (también puede ser moderador/a).
Nombre:

Preparar la introducción, la conclusión y 
los argumentos a favor o en contra.

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE TRABAJO COMO EQUIPO SUGERENCIAS

Identificar el objeto del debate: 
ventajas e inconvenientes del 
empleo de las lenguas propias de la 
comunidad o del uso de la lengua 
materna frente a una extranjera.

Encargar ese trabajo a quienes 
estén interesados por el plan 
plurilingüe del centro.

• Averiguar el plan lingüístico 
y plurilingüe del centro.
• Determinar las lenguas que se 
imparten en el centro educativo.
• Entrevistar a miembros 
del profesorado o de la 
dirección del centro.

Obtener información sobre 
las ventajas e inconvenientes 
de vivir en una comunidad 
plurilingüe o monolingüe.

Encargar ese trabajo a quienes 
les guste buscar información.

Anotar las ideas principales 
para llevar a la reunión.

¿Dónde?
• Páginas web.
• Informes de planes de 
normalización de las 
comunidades bilingües (biblioteca 
del centro, biblioteca pública...)
• Libros o revistas sobre el tema.

b) La distribución de las funciones del equipo
El segundo paso consiste en organizar las funciones de cada uno de los miembros del equipo, indicando las 
tareas propias de cada cargo. Cada miembro debe ejercer uno y ha de ir rotando a lo largo del curso. Debéis atri-
buiros una tarea dentro del grupo y revisar cada cierto tiempo estas funciones por si hay que añadir o modificar 
alguna. Recordad: si cada uno ejerce su función correctamente, el equipo funcionará mejor.
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Realizar en grupo un torbellino de 
ideas como puesta en común.

Preparar la actividad en 
grupo: puesta en común de 
la información obtenida.

Preparar un borrador para llevar 
a la reunión y ponerlo en común.

• Incorporar las ideas de los 
textos trabajados en el manual.

Redactar un listado de argumentos 
y contraargumentos, de manera 
que se pueda defender cualquiera 
de las dos posturas.

Elaborar el listado entre todos. • Seguir las instrucciones 
de la página 21.

Preparar la intervención en el debate. Elegir el miembro del grupo 
que mejor sepa defender con 
vehemencia una postura.

• Preparar el debate.

Debatir en el aula. Colaborar responsablemente 
para que el trabajo sea común.

• ¿Se han seguido las pautas 
expuestas en la página 21?

d) Diario de sesiones
Es importante que, al terminar cada sesión, expliquéis en este apartado en qué ha consistido la sesión de trabajo 
de equipo y la valoración de la misma. Por ejemplo, repartir las tareas, poner en común la información obtenida, 
elaborar el listado de argumentos y contraargumentos…

FECHA ¿QUÉ HEMOS HECHO? VALORACIÓN
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2. una ayuda para la tarea

¿Cómo afecta el bilingüismo  
a nuestra inteligencia?

El lenguaje es el fundamento de la educación, porque 

nuestra inteligencia es estructuralmente lingüísti-

ca: pensamos con palabras, transmitimos el conocimien-

to mediante palabras y organizamos nuestra acción me-

diante ellas. El lenguaje nos sirve para comunicarnos, y 

por eso es también el fundamento de nuestra vida social, 

pero, por si eso fuera poco, nos sirve también para co-

municarnos con nosotros mismos. ¿Se han fijado en que 

continuamente nos estamos hablando, formulándonos 

preguntas, planteándonos alternativas, haciendo planes? 

Ni siquiera podemos conocer lo que pensamos o sabe-

mos hasta que no lo hemos dicho. ¿Recuerdan cuando de 

niños pedíamos a alguien que nos tomara la lección “para 

ver si me la sé”? Hasta que no lo expresamos no sabemos 

nada de nosotros mismos. Como dijo E.M. Forster, el au-

tor de Pasaje a la India: ”¿Cómo voy a saber lo que pienso 

sobre algo si aún no lo he dicho?”.

A la vista de este panorama, es lógico que todo lo que 

tenga que ver con el lenguaje sea fundamental para la ed-

ucación. Hasta el aprendizaje de las matemáticas necesita 

del lenguaje natural. Como decía una niña de nueve años: 

“Estoy segura de que entendería las matemáticas si com-

prendiera las palabras con que me las explican”… Pero 

en el pasado siglo, el debate educativo se volvió confuso 

porque el lenguaje –genial herramienta comunicativa– se 

convirtió en  factor identitario. Lo que era una función 

secundaria pasó a ser protagonista. La herramienta se sa-

cralizó. El lenguaje –maravillosa vía de comunicación– se 

convirtió en acceso único para comprender el mundo. Ex-

cluyente, en vez de comunicativo. José Luis Alvárez Em-

paranza, ‘Txillardegi’, uno de los primeros ideólogos de 

ETA, se apoyaba en estas ideas para decir que el euskera 

era más que una herramienta de comunicación, era un 

modo de ver el mundo, insustituible e irrepetible. Algo 

así, decía Heidegger, que en su barullo espiritista, místi-

co, transcendental y nazi escribía cosas como “La palabra 

es el acontecimiento de lo sagrado. Esta palabra aún no 

oída está conservada en la lengua de los alemanes”. Y 

mucha gente se dejó conmover por esta retórica. Era fal-

so, porque la inteligencia humana, que ha creado todas 

las lenguas, está por encima de ellas, de la misma manera 

que la humanidad está por encima de las anecdóticas sep-

araciones nacionales, culturales o religiosas.

La inteligencia humana, que ha creado todas las lenguas, 

está por encima de ellas

Espero que el nuevo siglo haya puesto las cosas en su 

sitio. El lenguaje es la más prodigiosa invención del ser 

humano, y debemos valorarla, protegerla, comprender-

la y usarla. En un mundo globalizado, saber hablar en 

varias lenguas va a ser un estupendo pasaporte para el fu-

turo. Por eso, desde finales del siglo pasado, tanto la UN-

ESCO como la Unión Europea han apostado por la en-

señanza trilingüe, que puede tener dos modalidades: dos 

lenguas nacionales y una extranjera, o una lengua nacio-

nal y dos extranjeras.

Pero hoy quiero hablar de  bilingüismo  en sentido 

estricto. Es decir, de niños que crecen en un ambiente 

bilingüe y aprenden simultáneamente dos lenguas. 

Es  una hazaña formidable.  ¿Qué supone este esfuerzo 

para su cerebro? En España, es un tema de gran relevan-

cia, porque una parte importante de su población vive en 

comunidades bilingües. Es curioso ver cómo han cambia-

do las ideas sobre este asunto. Hasta los años sesenta del 

siglo pasado, se suponía que los sujetos bilingües present-

aban una ejecución inferior en una diversidad de pruebas 

intelectuales. Poco a poco empezó a imponerse la idea de 

que no sólo no era un impedimento, sino que se asocia-

ba a puntuaciones más elevadas en tests de inteligencia, 

y correlaciones positivas entre rendimiento académico 

y bilingüismo. La capacidad infantil para el aprendizaje 
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lingüístico es pasmosa. Los niños monolingües apren-

den con lo que llamamos “principio de exclusividad”: 

cada objeto tiene una palabra. El perro se llama “perro”. 

Pero los niños bilingües desde muy temprano aprenden 

que tienen, al menos, dos. El perro se llama “perro” y se 

llama dog. Lo maravilloso es que el niño organiza cada 

palabra dentro de un idioma, y de acuerdo a la situación 

utiliza uno u otro sin mezclarlos.

La culminación de la inteligencia humana

¿Qué supone esto para la inteligencia? ¿Tal sobrecarga 

es buena o mala? Pues, en principio, es buena. Resulta 

que al utilizar un idioma, el segundo está también activo, 

por lo que el cerebro tiene que estar seleccionando en-

tre uno y otro continuamente. Esto produce beneficiosos 

efectos en la inteligencia, porque refuerza las “funciones 

ejecutivas”. Como este es el tema que investigo desde mi 

cátedra en la Universidad Nebrija, permítanme que se lo 

explique en dos líneas. Las  funciones ejecutivas  son la 

culminación de la inteligencia humana, porque nos per-

miten dirigir voluntariamente nuestro comportamiento. 

Activan la memoria de trabajo, fijan la atención, eligen la 

respuesta, dirigen la acción hacia metas lejanas; y todo 

esto resulta beneficiado por el bilingüismo, como han  

mostrado  Albert Costa  y su equipo en la Universidad 

Pompeu Fabra.

Los pueblos tardaron mucho tiempo en admitir que las 

demás lenguas eran humanas

A mí me gustaría enfatizar otro aspecto, igualmen-

te valioso. Hace ya muchos años,  Goethe  escribió: “Al 

aprender una lengua extraña, conocemos mejor la nues-

tra”. Es cierto. Usamos con tanta facilidad nuestra lengua 

materna que no nos damos cuenta de su complejidad, de 

sus magníficas astucias, de su inaudita eficacia y sutileza. 

Cuando tenemos que aprender la riqueza de otro idioma, 

somos conscientes de la belleza del propio, oscurecida 

por el uso. Esto va en contra de la sacralización de una 

lengua. Los pueblos tardaron mucho tiempo en admitir 

que las demás lenguas eran humanas. Los eslavos de Eu-

ropa llaman a su vecino alemán nemec, los “mudos”. Los 

mayas del Yucatán llamaban a sus invasores toltecas nu-

noh, los “mudos”. Los aztecas llamaban a las gentes que 

estaban al sur de Veracruz  nunoualca, los “mudos”, y 

“bárbaros” eran para los helenos los que “balbucían”, los 

que no sabían hablar el griego.

Saber que las demás lenguas podían enseñarnos a 

comprender la propia fue un gran triunfo, que podemos 

tomar como símbolo de otro de mayor envergadura. Sólo 

conociendo otras culturas podemos evaluar la nuestra. En-

cerrarse en una lengua o en una cultura produce una se-

guridad ensoberbecida y torpe. Esto vale para las lenguas, 

las culturas, las ideologías políticas, las religiones,  las 

personas. Como dijo Antonio Machado: “En mi soledad, 

he visto cosas muy claras, que no son verdad”. Todas las 

culturas se han enfrentado a los mismos problemas, pero 

les han dado distintas soluciones. Compararlas nos per-

mite distinguir lo universal de lo local, lo importante de 

lo secundario, lo acertado de lo brutal. Y esto es una gran 

victoria de la inteligencia, que debemos promover desde 

las escuelas.

                                  José Antonio MArinA, 17/03/2015 http://www.

joseantoniomarina.net/noticias/como-afecta-el-bilinguismo-a-nuestra-

inteligencia/
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01 Antes de comenzar la lectura, fíjate en los elementos no lingüísticos que acompañan al texto y es-
cribe cuál crees tú que es el tema.

02 Realiza la lectura comprensiva del texto. Escribe las palabras que no conocías y de las que has tenido 
que averiguar el significado por el contexto o buscándolas en el diccionario.

03 Organiza las ideas que te aportamos a continuación. Localiza en qué párrafo se hallan:

IDEAS PÁRRAFO

Aprender una lengua diferente supone valorar otras culturas, 
otras maneras de pensar, sentir y ver el mundoz
En períodos anteriores, se propició la idea del lenguaje exclusivamente 
como seña de identidad, hecho que se trasladó al debate educativo.
Frente a opiniones anteriores, el aprendizaje bilingüe desarrolla 
algunas capacidades y favorece el rendimiento académico.
El lenguaje es fundamental para la educación, puesto que mediante las 
palabras expresamos nuestro pensamiento, a la vez que nos comunicamos.

Saber varios idiomas es un valor positivo en un mundo global.

El empleo de dos o más idiomas produce beneficios para la inteligencia, 
pues supone un refuerzo de algunas funciones intelectivas.
Aprender una lengua diferente de la materna permite 
conocer mejor la lengua propia y reconocer su valor.
La mente y la inteligencia humanas están por encima de 
separaciones nacionales, religiosas o de otra índole.

Desde la escuela es importante promover y aprovechar el uso de 
varias lenguas y el conocimiento de otras culturas para comparar 
aspectos positivos y negativos de cada una de ellas.

04 El texto se puede dividir en dos grandes apartados. ¿Qué palabra o palabras se emplean como conec-
tores?

 A la vista de este panorama...
 A mí me gustaría enfatizar...
 Pero
 Espero que...



9

05 Centrándonos en la segunda parte, el tema es:

 El cambio de pensamiento actual acerca del bilingüismo.
 El bilingüismo y las funciones ejecutivas del cerebro.
 Ventajas del bilingüismo.
 El bilingüismo y la educación.

06 En el texto Juan Antonio Merina:

 Apoya la idea de que el bilingüismo perjudica el aprendizaje infantil.
 Considera que la capacidad infantil de aprendizaje es baja.
 Opina que aprender más de una lengua dificulta las funciones ejecutivas.
 Cree que el bilingüismo permite conocer y mejorar la lengua materna así como la cultura propia. 

07 La tesis o postura del autor es:

08 Completa la tabla con ejemplos extraídos del texto:

Argumento de experiencia personal

Argumento de cita de autoridad

Argumento de ejemplificación

Argumento de comparación o analogía

Argumento de beneficio

Argumento de verdad evidente o sentir general

09 Incluye en la tabla los argumentos a favor o en contra de ser bilingüe:

ARGUMENTOS A FAVOR ARGUMENTOS EN CONTRA

10 Con el grupo de trabajo, añade aquellos que os puedan servir para el debate de la tarea.
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3. refuerza la gramática

En tiempos antiguos, gran cantidad de pueblos y culturas consideraban que el lenguaje había sido un don o un 

regalo otorgado a los humanos por alguna divinidad. Así, los romanos creían que el dios Jano había inventado el len-

guaje y se lo había entregado a los mortales. En la Biblia aparece Yahvé dando nombre a las realidades superiores (el 

cielo, el día, la noche y la tierra), mientras que Adán es el encargado de designar a los animales. Esta lengua única y 

originaria (durante bastantes siglos fue el hebreo en la mentalidad de muchos) se fragmentó después en Babel, con lo 

cual se produjo la dispersión de la humanidad. 

Esta concepción divinista sobre los orígenes del lenguaje entró en crisis en el Romanticismo, momento en que cier-

tos filósofos (especialmente Herder y Rousseau) empezaron a introducir la idea de un origen estrictamente humano 

[...]

Por su parte, los lingüistas contemporáneos siempre han mostrado gran reticencia a la hora de referirse a este 

tema y, o bien lo mencionan de pasada, diciendo que se trata de una cuestión oscura, o lo ignoran por completo. En 

general, dejan constancia en sus obras de algunas propuestas que hacen surgir el lenguaje de los gestos y gritos de los 

humanos primitivos, haciendo referencia a la teoría de la imitación (onomatopeya) y a la adquisición de una lengua 

por parte de los niños, aunque no muestran gran convicción en relación con estas teorías [...]

Así pues, las investigaciones dominantes sobre el lenguaje (especialmente a partir del siglo xix) se orientaron en 

dos direcciones mucho más concretas: por una parte, en el estudio comparativo e histórico sobre la base de los testi-

monios escritos más antiguos [...] y otra en el estudio de las lenguas vivas consideradas sistemas muy estructurados. 

                                                                                                                        Jesús Tusón, Introducción al lenguaje. UOC

01 Identifica los siguientes grupos sintácticos extraídos del texto y clasifícalos (grupo nominal, grupo 
verbal, grupo adjetival, grupo adverbial, grupo preposicional):

• En tiempos antiguos:

• otorgado a los humanos por alguna divinidad:

• Esta lengua única y originaria:

• después: 

• la dispersión de la humanidad: 

• Esta concepción divinista sobre los orígenes del lenguaje:

• la idea de un origen estrictamente humano:

• siempre:

• han mostrado gran reticencia:

02 Señala aquellos grupos que contengan otro grupo en su interior; por ejemplo, en «la dispersión de 
la humanidad», el núcleo es «dispersión», pero va acompañado de un grupo preposicional que 
funciona como CN «de la humanidad». Analiza dos de ellos.
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03 Uno de los primeros pasos para poder realizar un análisis sintáctico es reconocer los grupos. Fíjate 
en la siguiente separación:

Los lingüistas contemporáneos siempre han mostrado gran reticencia a la hora de referirse a este tema

04 Escribe ahora debajo el tipo de grupo que es:

Los lingüistas contemporáneos siempre han mostrado gran reticencia a la hora de referirse a este tema

05 Por último, separa el sujeto del predicado

Los lingüistas contemporáneos siempre han mostrado gran reticencia a la hora de referirse a este tema

06 Haz lo mismo con la oración
Las investigaciones dominantes sobre el lenguaje se orientaron en dos direcciones mucho más concretas.

07 En «se lo había entregado a los mortales», separa los grupos e identifícalos:

08 ¿Cuál es el grupo nominal que actúa como sujeto? 

 Se
 Lo
 Los mortales
 Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

09 ¿Y en «se trata de una cuestión oscura»? 

 Se
 Trata
 una cuestión oscura
 No hay sujeto

10 Identifica en la oración de la actividad 07 las clases de palabras (sustantivo, adjetivo...):
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4. una ayuda con la ortografía

Vamos a repasar la escritura de los sonidos [k] y [θ]

01 Transforma en norma. Ayúdanos a redactar la norma para el uso de las grafías c, qu y k para repre-
sentar el sonido velar [k]

   Se escribe c ante las vocales _, _, _ y delante de consonante _, _

   Se escribe k  ante _________ vocal en un _______ restringido de palabras y en palabras de procedencia 
_____________.

   Se escribe qu ante las vocales _, _,

02 ¡A por la intrusa! De la siguiente serie de palabras hay una que no está admitida por la RAE, encuén-
trala. Puedes utilizar el diccionario o descargarte la aplicación gratuita del DRAE. 

a. Quiosco, quiosko, kiosco.

b. Coiné, koiné, koine. 

c. Quórum, kuórum, 

d. Consequencia, consecuencia.

e. Grandilocuente, grandiloquente. 

f. Quid, kuid.

g. Kurdo, curdo, qurdo.

h. Pascua, paskua. 

i. Euskera, euscera, eusquera.

j. Caqui, kaqui, 

k. Alaskeño, alasqueño, alasceño.

l. Queroseno, ceroseno, keroseno.
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03 ¡Fuga de letras! Del siguiente texto han desaparecido las c, qu y k. Rellena los huecos con c, qu  o con 
k según corresponda.

04 Resuelve el siguiente crucigrama. Pista todas las palabras son alimentos y contienen c, k o qu. 

HORIZONTALES: 

1.-Café de buena calidad que se trae de la ciudad de Arabia.

3.-Producto obtenido por maduración de la cuajada de la leche.

 5.-Pastel hecho con una base de pasta sobre la que se pone una mezcla 
de huevos, leche y otros ingredientes y se cuece al horno.

 7.-Requesón hecho de los residuos de la leche en el suero después de 
hecho queso.

10.-Fruto de forma parecida a una pera, de corteza verde y rugosa. 

VERTICALES: 

1.-Fruto comestible de piel ligeramente vellosa.

5.-Fruto, dulce y carnoso, del tamaño de una manzana 
aproximadamente. 

 9.-Variedad de la col común, cuyas hojas son de color verde oscuro.

ROMAN_E  
DEL INFANTE ARNALDOS

¡_ién hubiera tal ventura
sobre las aguas del mar,
 _omo hubo el infante Arnaldos
la mañana de San Juan!
 Andando a bus_ar la _a_a
para su fal_ón _ebar, 
vio venir una galera
 _e a tierra _iere llegar;

las velas trae de seda,
la ejar_ia de oro tor_al, 
án_oras tiene de plata,
tablas de fino _oral.
 Marinero _e la guía 
Di_iendo viene un _antar
 _e la mar ponía en _alma, 
los vientos ha_e amainar; 
los pe_es que andan al hondo, 
arriba los ha_e andar,
las aves _e van volando, 

al mástil vienen posar.
 Allí habló el infante Arnaldos,
bien oiréis lo _e dirá:
 "-Por tu vida, el marinero 
dígasme ora ese _antar."
Respondióle el marinero,
tal respuesta le fue a dar:
 "- Yo no digo mi _an_ión
sino a _ien _onmigo va."
                                         Anónimo

05 Transforma en norma. Ayúdanos ahora a redactar la norma para el uso de las grafías c y z para repre-
sentar el sonido interdental [θ]:

    Cuando las letras c y z coinciden en un mismo sonido [θ](interdental, la lengua entre los dientes), escribimos 
z delante de _, _, _, o posición final de ___________ o _________ y c delante de _, _.
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06 Completa las siguientes greguerías de Ramón Gómez de la Serna con c o con z según corresponda.
a. Entre los carriles de la vía del tren cre_en las flores sui_idas.
b. El libro es un pájaro con más de _ien alas para volar.
c. Al inventarse el _ine las nubes paradas en las fotografías comen_aron a andar. 
d. Cuando el escritor ha llegado a la veje_, es cuando sospecha que el artículo que está escribiendo lo escribió ya otra 

ve_.
e. Los violon_elistas siempre están dando a_otes a sus violon_elos.
f. Al mover el a_úcar en el fondo de la ta_a se mueve la dul_e sonrisa del café.
g. La me_edora nació para nodri_a.
h. El cal_ador es la cuchara de los _apatos. 
i. Ca_uela destapada muchas ve_es, guiso llenos de boste_os.
j. El león tiene altavo_ propio.

07 ¡Fuga de letras! Del siguiente texto han desaparecido las c y las z. Rellena los huecos con c o con z 
según corresponda.

De la vida de Ana se podrían de_ir muchas _osas menos que es aburrida. Normalmente, va _orriendo a los sitios, 

es de_ir, lo de despla_arse andando no va mucho con ella, prefiere _orrer, huir, salir _orriendo de clase a clase, o de 

clase al váter, o del váter a su habitación, o de su habitación a la _o_ina, lo suyo es la velo_idad. Lo _ualprovo_a que, 

habitualmente, se estampe _ontra _osas inesperadas y suela llevar chichones en la frente.

Pese a lo que le gusta _orrer, Ana nun_a ha aprobado Edu_a_iónFísi_a, ni Matemáti_as, ni Lengua, ni Tecnología, 

ni Inglés, ni... nada. Es que ella di_e que no le gusta ha_er exámenes porque, si los ha_e bien, el profesor le dirá que 

se lo han chivado sus "amigas", y la suspenderá de todas formas. Por lo que permane_e repitiendo en 2º de ESO y, 

_uandoto_a examen, la dejan que vaya _orriendo a por ti_a o a por folios, _on tal de no tener que aguantarla en clase.

Álvaro García HernÁndez, El propósito de Ana, Ed. Sansy

08 Localiza en la siguiente sopa de letras diez ciudades españolas que contienen el sonido [θ].
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09 Observa las siguientes imágenes. ¿Qué fenómeno lingüístico se da en ellas? 

10 ¿Qué hay de nuevo? Anota en el recuadro todas las palabras nuevas que has aprendido en esta unidad, es-
cribe oraciones con ellas o un texto breve. Recuerda usarlas, así ampliarás tu vocabulario.

    He aprendido las siguientes palabras
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6. lee por tu cuenta

En esta unidad has estudiado a Jorge Manrique y sus Coplas. Te animamos a disfrutar de la lectura de 
ellas. 

I

  Recuerde el alma dormida, 

avive el seso e despierte 

  contemplando 

cómo se passa la vida, 

cómo se viene la muerte 

  tan callando; 

cuán presto se va el plazer, 

cómo, después de acordado, 

da dolor; 

cómo, a nuestro parescer, 

cualquiere tiempo passado 

  fue mejor.

II

  Pues si vemos lo presente 

cómo en un punto s'es ido 

  e acabado, 

si juzgamos sabiamente, 

daremos lo non venido 

  por passado. 

  Non se engañe nadi, no, 

pensando que ha de durar 

  lo que espera 

más que duró lo que vio, 

pues que todo ha de passar 

  por tal manera.

III

  Nuestras vidas son los ríos 

que van a dar en la mar, 

  qu'es el morir; 

allí van los señoríos 

derechos a se acabar 

  e consumir; 

  allí los ríos caudales, 

allí los otros medianos 

  e más chicos, 

allegados, son iguales 

los que viven por sus manos 

  e los ricos.

INVOCACIÓN IV

  Dexo las invocaciones 

de los famosos poetas 

  y oradores; 

non curo de sus ficciones, 

que traen yerbas secretas 

  sus sabores. 

  Aquél sólo m'encomiendo, 

Aquél sólo invoco yo 

  de verdad, 

que en este mundo viviendo, 

el mundo non conoció 

  su deidad.

V

  Este mundo es el camino 

para el otro, qu'es morada 

  sin pesar; 

mas cumple tener buen tino 

para andar esta jornada 

  sin errar. 

  Partimos cuando nascemos, 

andamos mientra vivimos, 

  e llegamos 

al tiempo que feneçemos; 

assí que cuando morimos, 

  descansamos.

VI

  Este mundo bueno fue 

si bien usásemos dél 

  como debemos, 

porque, segund nuestra fe, 

es para ganar aquél 

  que atendemos. 

  Aun aquel fijo de Dios 

para sobirnos al cielo 

  descendió 

a nescer acá entre nos, 

y a vivir en este suelo 

  do murió.

VII

  Si fuesse en nuestro poder 

hazer la cara hermosa 

  corporal, 

como podemos hazer 

el alma tan glorïosa 

  angelical, 

  ¡qué diligencia tan viva 

toviéramos toda hora 

  e tan presta, 

en componer la cativa, 

dexándonos la señora 

  descompuesta!

VIII

Ved de cuán poco valor 

son las cosas tras que andamos 

 y corremos, 

que, en este mundo traidor, 

aun primero que muramos 

  las perdemos. 

  Dellas deshaze la edad, 

dellas casos desastrados 

  que acaeçen, 

dellas, por su calidad, 

en los más altos estados 

  desfallescen.

                    IX

  Dezidme: La hermosura, 

la gentil frescura y tez 

  de la cara, 

la color e la blancura, 

cuando viene la vejez, 

  ¿cuál se para? 

  Las mañas e ligereza 

e la fuerça corporal 

  de juventud, 

todo se torna graveza 

cuando llega el arrabal 

  de senectud.

                    X

  Pues la sangre de los godos, 

y el linaje e la nobleza 

  tan crescida, 

¡por cuántas vías e modos 

se pierde su grand alteza 

  en esta vida! 

  Unos, por poco valer, 

por cuán baxos e abatidos 

  que los tienen; 

otros que, por non tener, 

con oficios non debidos 

  se mantienen.

                    XI

  Los estados e riqueza, 

que nos dexen a deshora 

  ¿quién lo duda?, 

non les pidamos firmeza. 

pues que son d'una señora; 

  que se muda, 

  que bienes son de Fortuna 

que revuelven con su rueda 

  presurosa, 

la cual non puede ser una 

ni estar estable ni queda 

  en una cosa.

                    XII

  Pero digo c'acompañen 

e lleguen fasta la fuessa 

  con su dueño: 

por esso non nos engañen, 

pues se va la vida apriessa 

  como sueño, 

e los deleites d'acá 

son, en que nos deleitamos, 

  temporales, 

e los tormentos d'allá, 

que por ellos esperamos, 

  eternales.
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XIII

  Los plazeres e dulçores 

desta vida trabajada 

  que tenemos, 

non son sino corredores, 

e la muerte, la çelada 

  en que caemos. 

  Non mirando a nuestro daño, 

corremos a rienda suelta 

  sin parar; 

desque vemos el engaño 

y queremos dar la vuelta 

  no hay lugar.

XIV

  Esos reyes poderosos 

que vemos por escripturas 

  ya passadas 

con casos tristes, llorosos, 

fueron sus buenas venturas 

  trastornadas; 

  assí, que no hay cosa fuerte, 

que a papas y emperadores 

  e perlados, 

assí los trata la muerte 

como a los pobres pastores 

  de ganados.

XV

  Dexemos a los troyanos, 

que sus males non los vimos, 

  ni sus glorias; 

dexemos a los romanos, 

aunque oímos e leímos 

  sus hestorias; 

  non curemos de saber 

lo d'aquel siglo passado 

  qué fue d'ello; 

vengamos a lo d'ayer, 

que también es olvidado 

  como aquello.

XVI

  ¿Qué se hizo el rey don Joan? 

Los infantes d'Aragón 

  ¿qué se hizieron? 

¿Qué fue de tanto galán, 

qué de tanta invinción 

  como truxeron? 

  ¿Fueron sino devaneos, 

qué fueron sino verduras 

  de las eras, 

las justas e los torneos, 

paramentos, bordaduras 

  e çimeras?

XVII

  ¿Qué se hizieron las damas, 

sus tocados e vestidos, 

  sus olores? 

¿Qué se hizieron las llamas 

de los fuegos encendidos 

  d'amadores? 

  ¿Qué se hizo aquel trovar, 

las músicas acordadas 

  que tañían? 

¿Qué se hizo aquel dançar, 

aquellas ropas chapadas 

  que traían?

XVIII

  Pues el otro, su heredero 

don Anrique, ¡qué poderes 

  alcançaba! 

¡Cuánd blando, cuánd halaguero 

el mundo con sus plazeres 

  se le daba! 

  Mas verás cuánd enemigo, 

cuánd contrario, cuánd cruel 

  se le mostró; 

habiéndole sido amigo, 

¡cuánd poco duró con él 

  lo que le dio!

XIX

  Las dávidas desmedidas, 

los edeficios reales 

  llenos d'oro, 

las vaxillas tan fabridas 

los enriques e reales 

  del tesoro, 

  los jaezes, los caballos 

de sus gentes e atavíos 

  tan sobrados 

¿dónde iremos a buscallos?; 

¿qué fueron sino rocíos 

  de los prados?

XX

  Pues su hermano el innocente 

qu'en su vida sucesor 

  se llamó 

¡qué corte tan excellente 

tuvo, e cuánto grand señor 

  le siguió! 

  Mas, como fuesse mortal, 

metióle la Muerte luego 

  en su fragua. 

¡Oh jüicio divinal!, 

cuando más ardía el fuego, 

  echaste agua.

XXI

  Pues aquel grand Condestable, 

maestre que conoscimos 

  tan privado, 

non cumple que dél se hable, 

mas sólo como lo vimos 

  degollado. 

  Sus infinitos tesoros, 

sus villas e sus lugares, 

  su mandar, 

¿qué le fueron sino lloros?, 

¿qué fueron sino pesares 

  al dexar?

XXII

  E los otros dos hermanos, 

maestres tan prosperados 

  como reyes, 

c'a los grandes e medianos 

truxieron tan sojuzgados 

  a sus leyes; 

  aquella prosperidad 

qu'en tan alto fue subida 

  y ensalzada, 

¿qué fue sino claridad 

que cuando más encendida 

  fue amatada?

XXIII

  Tantos duques excelentes, 

tantos marqueses e condes 

  e varones 

como vimos tan potentes, 

dí, Muerte, ¿dó los escondes, 

  e traspones? 

  E las sus claras hazañas 

que hizieron en las guerras 

  y en las pazes, 

cuando tú, cruda, t'ensañas, 

con tu fuerça, las atierras 

  e desfazes.

XXIV

  Las huestes inumerables, 

los pendones, estandartes 

  e banderas, 

los castillos impugnables, 

los muros e balüartes 

  e barreras, 

  la cava honda, chapada, 

o cualquier otro reparo, 

  ¿qué aprovecha? 

Cuando tú vienes airada, 

todo lo passas de claro 

  con tu flecha.
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XXV

  Aquel de buenos abrigo, 

amado, por virtuoso, 

  de la gente, 

el maestre don Rodrigo 

Manrique, tanto famoso 

  e tan valiente; 

sus hechos grandes e claros 

non cumple que los alabe, 

  pues los vieron; 

ni los quiero hazer caros, 

pues qu'el mundo todo sabe 

  cuáles fueron.

XXVI

  Amigo de sus amigos, 

¡qué señor para criados 

  e parientes! 

¡Qué enemigo d'enemigos! 

¡Qué maestro d'esforçados 

  e valientes! 

  ¡Qué seso para discretos! 

¡Qué gracia para donosos! 

  ¡Qué razón! 

¡Qué benino a los sujetos! 

¡A los bravos e dañosos, 

  qué león!

XXVII

  En ventura, Octavïano; 

Julio César en vencer 

  e batallar; 

en la virtud, Africano; 

Aníbal en el saber 

  e trabajar; 

  en la bondad, un Trajano; 

Tito en liberalidad 

  con alegría; 

en su braço, Aureliano; 

Marco Atilio en la verdad 

  que prometía.

XXVIII

  Antoño Pío en clemencia; 

Marco Aurelio en igualdad 

  del semblante; 

Adriano en la elocuencia; 

Teodosio en humanidad 

  e buen talante. 

  Aurelio Alexandre fue 

en desciplina e rigor 

  de la guerra; 

un Constantino en la fe, 

Camilo en el grand amor 

  de su tierra.

XXIX

  Non dexó grandes tesoros, 

ni alcançó muchas riquezas 

  ni vaxillas; 

mas fizo guerra a los moros 

ganando sus fortalezas 

  e sus villas; 

  y en las lides que venció, 

cuántos moros e cavallos 

  se perdieron; 

y en este oficio ganó 

las rentas e los vasallos 

  que le dieron.

XXX

  Pues por su honra y estado, 

en otros tiempos passados 

  ¿cómo s'hubo? 

Quedando desamparado, 

con hermanos e criados 

  se sostuvo. 

  Después que fechos famosos 

fizo en esta misma guerra 

  que hazía, 

fizo tratos tan honrosos 

que le dieron aun más tierra 

  que tenía.

XXXI

  Estas sus viejas hestorias 

que con su braço pintó 

  en joventud, 

con otras nuevas victorias 

agora las renovó 

  en senectud. 

  Por su gran habilidad, 

por méritos e ancianía 

  bien gastada, 

alcançó la dignidad 

de la grand Caballería 

  dell Espada.

XXXII

  E sus villas e sus tierras, 

ocupadas de tiranos 

  las halló; 

mas por çercos e por guerras 

e por fuerça de sus manos 

  las cobró. 

  Pues nuestro rey natural, 

si de las obras que obró 

  fue servido, 

dígalo el de Portogal, 

y, en Castilla, quien siguió 

  su partido.

XXXIII

  Después de puesta la vida 

tantas vezes por su ley 

  al tablero; 

después de tan bien servida 

la corona de su rey 

  verdadero; 

  después de tanta hazaña 

a que non puede bastar 

  cuenta cierta, 

en la su villa d'Ocaña 

vino la Muerte a llamar 

  a su puerta,

XXXIV

  diziendo: "Buen caballero, 

dexad el mundo engañoso 

  e su halago; 

vuestro corazón d'azero 

muestre su esfuerço famoso 

  en este trago; 

  e pues de vida e salud 

fezistes tan poca cuenta 

  por la fama; 

esfuércese la virtud 

para sofrir esta afruenta 

  que vos llama."

XXXV

  "Non se vos haga tan amarga 

la batalla temerosa 

  qu'esperáis, 

pues otra vida más larga 

de la fama glorïosa 

  acá dexáis. 

  Aunqu'esta vida d'honor 

tampoco no es eternal 

  ni verdadera; 

mas, con todo, es muy mejor 

que la otra temporal, 

  peresçedera."

XXXVI

  "El vivir qu'es perdurable 

non se gana con estados 

  mundanales, 

ni con vida delectable 

donde moran los pecados 

  infernales; 

  mas los buenos religiosos 

gánanlo con oraciones 

  e con lloros; 

los caballeros famosos, 

con trabajos e aflicciones 

  contra moros."
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La figura de la muerte, en cualquier traje que venga, es 

espantosa. Miguel de Cervantes(1547-1616)

La muerte siempre es temprana y no perdona a ninguno.

Pedro Calderón de la Barca (1600-1681)

La muerte para los mozos es naufragio, y para los viejos 

tomar puerto. Baltasar Gracián (1601-1658)

XXXVII

  "E pues vos, claro varón, 

tanta sangre derramastes 

  de paganos, 

esperad el galardón 

que en este mundo ganastes 

  por las manos; 

e con esta confiança 

e con la fe tan entera 

  que tenéis, 

partid con buena esperança, 

qu'estotra vida tercera 

  ganaréis."

[Responde el Maestre:]

XXXVIII

  "Non tengamos tiempo ya 

en esta vida mesquina 

  por tal modo, 

que mi voluntad está 

conforme con la divina 

  para todo; 

  e consiento en mi morir 

con voluntad plazentera, 

  clara e pura, 

que querer hombre vivir 

cuando Dios quiere que muera, 

  es locura."

[Del maestre a Jesús]

XXXIX

  "Tú que, por nuestra maldad, 

tomaste forma servil 

  e baxo nombre; 

tú, que a tu divinidad 

juntaste cosa tan vil 

  como es el hombre; 

tú, que tan grandes tormentos 

sofriste sin resistencia 

  en tu persona, 

non por mis merescimientos, 

mas por tu sola clemencia 

  me perdona".

        FIN

XL

  Assí, con tal entender, 

todos sentidos humanos 

  conservados, 

cercado de su mujer 

y de sus hijos e hermanos 

  e criados, 

  dio el alma a quien gela dio 

(el cual la ponga en el cielo 

  en su gloria), 

que aunque la vida perdió, 

dexónos harto consuelo 

  su memoria.

LA MUERTE EN LA LITERATURA

La muerte es un tema constante en la literatura. Uno de los referentes más tempranos y que más huella ha dejado 

en la literatura es las Coplas a la muerte de su padre del poeta medieval Jorge Manrique. Junto a estas te presentamos 

algunos textos de la literatura en los que se nos muestran diferentes tratamientos de este tema. 

La muerte no la conocéis, y sois vosotros mis-
mos vuestra muerte: tiene la cara de nosotros, y to-
dos sois muertos de vosotros mismos.

La calavera es el muerto, y la cara es la muerte; 
y lo que llamáis morir es acabar de morir; y lo que 
llamáis nacer es empezar a morir, y lo que llamáis 
vivir es morir viviendo, y los güesos es lo que de 
vosotros deja la muerte y lo que le sobra a la sepul-
tura.

Si esto entendiérades así, cada uno de vosotros 
estuviera mirando en sí su muerte cada día y la aje-
na en el otro; y no la estuviérades aguardando, sino 
acompañándola..."

Los sueños.  Francisco de Quevedo (1580 –1645)
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Débil mortal no te asuste

mi oscuridad ni mi nombre;

en mi seno encuentra el hombre

un término a su pesar.

Yo, compasiva, te ofrezco

lejos del mundo un asilo,

donde a mi sombra tranquilo

para siempre duerma en paz.

Isla yo soy del reposo

en medio el mar de la vida,

y el marinero allí olvida

la tormenta que pasó;

allí convidan al sueño

aguas puras sin murmullo,

allí se duerme al arrullo

de una brisa sin rumor.

José de Espronceda(1808-1842)

 Canción de la muerte (fragmento)

—No se aflija. En la memoria

De los tiempos venideros

También nosotros seremos

Los tauras y los primeros. [...]

¿Dónde está la valerosa

Chusma que pisó esta tierra,

La que doblar no pudieron

Perra vida y muerte perra,

Los que en duro arrabal

Vivieron como en la guerra,

Los Muraña por el Norte

Y por el Sur los Iberra?

Jorge Luis Borges, 

Recuerda, si se te olvida,

que este mundo es poca cosa,

casi nada,

que venimos a la vida

con la sombra de una losa

no pagada.

Los días como conejos

nos llevan en ventolera

al infierno,

su curso nos hace viejos

trocando la primavera

en invierno. 

Y los tunos, los toreros,

las cantantes de revista

en el olvido;

las folklóricas primero,

el marqués y la corista

¿dónde han ido?

¿Dónde están los generales,

sus medallas y su espada

sin conciencia,

sino esperando mortales

a que les sea dictada

su sentencia?

Camarada de su gente,

¡qué pantera en el coraje

por nosotros!

¡Qué canalla adolescente!

¡Qué enemigo tan salvaje

con los otros!

Y para el valor, ¡qué fiero!

¡Qué destreza de alimañas!

¡Qué razón!

Para el amor marinero,

gobernando en sus pestañas

la pasión. 

         Luis García Montero
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01 Lee las coplas de Jorge Luis Borges y de Luis García Montero y localiza las coplas parodiadas del 
poema de Manrique. Justifica las semejanzas y diferencias. 

02 Localiza en las coplas un ejemplo de los siguientes tópicos literario ¿ubi sunt? tempus fugit. ¿Qué 
tópico aparece en la copla X?

03 En el gráfico te presentamos diferentes  
visiones que los textos anteriores  
ofrecen de la muerte. 

a) Asocia el contenido de cada círculo  
con uno de los textos anteriores.

 

b) Redacta un texto sobre el tratamiento de la muerte en la literatura. Tu redacción deberá tener al menos tres párrafos. 
En el primero presentarás el tema del que te dispones a escribir. A continuación desarrollarás el tratamiento de la 
muerte en la literatura a partir de uno o dos de los subtemas que aparecen en el gráfico, utilizando versos o citas 
de esta antología con los que puedas apoyar tu exposición. Finalmente concluirás el texto expresando tu opinión 
personal. 

04 Elige dos coplas de Manrique y prepara con ambas un video poema. Si no sabes cómo hacerlo 
consulta el tutorial que tienes en el Centro Virtual. 

MUERTE

Nacemos 
para 
morir

Debemos 
reirnos de 

ella

Siempre es 
temprana

Separa  
a los 

amantes

Acaba  
con todo

Es
amiga
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valoración final del docente

EVALUACIÓN DE LA TAREA EN GRUPO 0 1 2

Se han repartido las funciones correctamente y cada uno ha asumido su 
cargo. 

Han tenido en cuenta los objetivos propuestos.

Se han planificado adecuadamente y han seguido su plan de trabajo.

La tarea es resultado de un trabajo colaborativo.

La relación de argumentos y contraargumentos ha sido adecuada.

La defensa de los argumentos ha sido adecuada.

La participación en el debate ha sido adecuada.

EVALUACIÓN DE LA TAREA INDIVIDUAL Y DEL PORTAFOLIO 0 1 2

La presentación del trabajo es adecuada (aseo, márgenes, sangrías).

La caligrafía del texto es adecuada.

La ortografía del texto es correcta.

Ha realizado y corregido todas las actividades del portafolio.

Ha realizado la autoevaluación de las actividades del portafolio.

Ha ordenado la argumentación de manera adecuada.

Ha aportado la información necesaria y relevante.

EVALUACIÓN FINAL DE LA UNIDAD 1

OTROS COMENTARIOS

Estudiante Docente Madre-padre-tutor/a



LENGUA CASTELLANA 
 LITERATURA
PROYECTO ARGOS

1ESO

PORTAFOLIO

DEMO
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1. cuaderno de equipo
Ahora es el momento de realizar la primera sesión del grupo de trabajo. Vuestra profesora o vuestro profesor ya os 
habrá distribuido por grupos. Solo falta que os organicéis internamente. Para ello tenéis espacio en vuestro portafo-
lio para lo que vamos a llamar Cuaderno de equipo. Este cuaderno os servirá para organizar y planificar el trabajo, de 
forma que lo entreguéis correctamente en la fecha propuesta. Es en este espacio donde tenéis que hacer constar los 
siguientes aspectos:

a) La composición del equipo
Espacio dedicado a hacer constar el nombre de los miembros del equipo, las principales aficiones y habilidades 
de cada uno de ellos. Además, podéis darle un nombre al grupo o caracterizarlo por una imagen o una canción, 
al firmar los trabajos.

unidad 1. 
argonautas en el centro o yes, we can

NOMBRE DEL GRUPO:

Forman parte de este grupo: Le gusta hacer… Lo mejor que sabe hacer es….
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c) Los planes del equipo y la revisión del funcionamiento del mismo.
Cada grupo ha de fijarse un plan en el que se establecen, para un periodo de tiempo determinado, unos objetivos 
de entre los que se os ofrece en el listado siguiente: 
Objetivo de la tarea: conocer juntos el centro en el que estudiáis. 
Objetivos de equipo:

CARGOS FUNCIONES

Responsable de planificación
Nombre:

Anotar quién o quiénes realizarán el plano, el esquema 
y la documentación que ha de presentarse en el mural. 

Anotar las fechas en las que deben entregarse 
cada una de las partes y asegurarse de 
que estos plazos se cumplan.

Responsable del diseño y material
Nombre:

Diseñar cómo se va a entregar la tarea 
(partes del trabajo, título, colores utilizados, 
tipo de esquema, fotografías, portada…), 
de manera que todo sea homogéneo.

Responsable/s de redacción
Nombre:

Redactar la información aportada siguiendo las 
indicaciones del esquema planteado anteriormente.

Portavoz del grupo
Nombre:

Preparar la presentación del 
trabajo al resto de la clase.

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE TRABAJO COMO EQUIPO SUGERENCIAS

Identificar qué personas están al 
frente de los espacios del centro 
(ej. dirección, conserjería, AMPA…), 
cuántos departamentos hay, qué 
tipo de enseñanza se imparte, qué 
actividades se ofrecen, si existen 
grupos de teatro, deportes, música,…

Encargar ese trabajo a quienes 
tengan dentro del grupo personas 
cercanas que les puedan informar 
(hermanos mayores matriculados, 
padres en la AMPA, compañeros 
de cursos anteriores…).

• Realizar un cuestionario 
o entrevista.
• Decidir a cuántas personas se 
les pasará la encuesta o entrevista.
• Averiguar los datos en la 
documentación proporcionada 
por el centro al inicio del curso.
• Buscar en internet la 
organización de otros centros.

Obtener información sobre la 
historia del centro: ¿cuándo se 
fundó?, ¿por qué se llama así?...

Encargar ese trabajo a quienes 
les guste buscar información.

Anotar las ideas principales 
para llevar a la reunión.

¿Dónde?
• Página web o revista del centro.
• Antiguos alumnos o alumnas 
de cursos superiores.
• Profesorado u otros miembros 
de la comunidad educativa.

b) La distribución de las funciones del equipo
El segundo paso consiste en organizar las funciones de cada uno de los miembros del equipo, indicando las 
tareas propias de cada cargo. Debéis atribuiros una tarea dentro del grupo y revisar cada cierto tiempo estas fun-
ciones por si hay que añadir o modificar alguna. Recordad: si cada uno ejerce su función correctamente, el equipo 
funcionará mejor.
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Redactar la historia del centro o 
entrevistar a alguien relacionado con 
el colegio: si lleva el nombre de un 
personaje importante, la entrevista a 
alguien que haya estudiado en él,…

Encargar el trabajo a quienes les 
guste buscar información en internet.

¿Dónde?
• Páginas web de esos personajes.
• Entrevistas con 
antiguos alumnos.
•Seguir la información de la 
página 27 del libro de texto.

Representar mediante un 
esquema esta información (ej. 
jefe de estudios: nombre)

Preparar un borrador para llevar 
a la reunión y ponerlo en común.

Elaborar el esquema entre todos.

Seguir las instrucciones 
de la página 20.

Dibujar un plano en el que se 
detallen los distintos espacios 
que tiene el centro.

Elegir el miembro del grupo que 
mejor sepa dibujar ese plano.

Preparar el mural.

Presentar un trabajo, revisarlo 
y evaluarlo previamente.

Colaborar responsablemente 
para que el trabajo sea común.

• ¿Se ha cuidado la presentación 
y aseo en el trabajo?

• ¿Tiene todas las partes 
que se piden en él?

• ¿Se ha tenido en cuenta la 
información sobre cómo 
elaborar una entrevista?

• ¿Se han seleccionado los 
sustantivos adecuados 
para expresar el tema?

• ¿Se han escrito correctamente 
todas las palabras que 
emplean la g y j?

d) Diario de sesiones
Es importante que, al terminar cada sesión, expliquéis en este apartado en qué ha consistido la sesión de trabajo 
de equipo y la valoración de la misma. Por ejemplo, repartir las tareas, poner en común la información obtenida, 
redactar o elaborar el mural, revisar la presentación,…

FECHA ¿QUÉ HEMOS HECHO? VALORACIÓN
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2. lee y aprende por tu cuenta

Lee los siguientes relatos y completa las fichas:

la nieve de chelm
Chelm era una aldea de tontos: tontos jóvenes y tontos 

viejos. Una noche alguien espió a la luna, que se refleja-

ba en un barril de agua. La gente de Chelm imaginó que 

había caído allí. Sellaron el barril para que la luna no 

se escapara. Cuando a la mañana destaparon el barril y 

comprobaron que la luna ya no estaba allí, los aldeanos 

concluyeron que había sido robada. Llamaron a la poli-

cía, y, cuando el ladrón no pudo ser hallado, los tontos 

de Chelm lloraron y gimieron.

De todos los tontos de Chelm, los más famosos eran 

los siete ancianos. Como eran los tontos más rematados 

y más viejos, gobernaban en Chelm. De tanto pensar, 

tenían las barbas blancas y las frentes muy anchas.

Una vez, durante toda una noche de Hannukkah, 

la nieve no cesó de caer. Cubrió todo Chelm como un 

manto de plata. La luna brilló, las estrellas titilaron, y la 

nieve relució como perlas y diamantes.

Esa noche los siete ancianos estaban sentados y re-

flexionando, mientras arrugaban sus frentes. La aldea 

necesitaba dinero, y no sabían cómo obtenerlo. De re-

pente, el más anciano de ellos, Groham el Gran Tonto, 

exclamó:

_¡La nieve es plata!

_¡Veo perlas en la nieve! _gritó otro.

_¡Y yo veo diamantes! _agregó un tercero.

Para los ancianos de Chelm estaba claro que había 

caído un tesoro del cielo.

Pero pronto comenzaron a preocuparse. A la gente 

de Chelm le gustaba caminar, y ciertamente termina-

rían por pisotear el tesoro. ¿Qué se podía hacer? El tonto 

Tudras tuvo una idea.

_Enviemos un mensajero que golpee en todas las 

ventanas y comunique a todos que deben permanecer 

en sus casas hasta que se hayan recogido la plata, las 

perlas y los diamantes.

Durante un rato los ancianos quedaron satisfechos. 

Se restregaron las manos y aprobaron la astuta idea. Pero 

entonces Lekisch, el memo, hizo notar con aflicción:

_El mensajero mismo pisoteará el tesoro.

Los ancianos comprendieron que Lekisch tenía ra-

zón, y otra vez arrugaron las frentes en un esfuerzo por 

solucionar el problema.

_¡Ya lo tengo! _exclamó Shmerel, el Buey.

_Dinos, dinos _rogaron los ancianos.

_El mensajero no debe ir a pie. Debe ser transpor-

tado sobre una mesa, para que sus pies no toquen la 

preciosa nieve.

Todos quedaron encantados con la solución de 

Shmerel, el Buey, y los ancianos, batiendo palmas, 

admiraron su sabiduría.

Los ancianos enviaron inmediatamente a alguien a 

la cocina a buscar a Gimpel, el chico de los recados, y 

lo pusieron sobre una mesa. Y ahora ¿quién habría de 

transportar la mesa? Fue una suerte que en la cocina 

estuvieran Treitle, el cocinero, Berel, el pelador de pa-

tatas, Yukel, el mezclador de ensaladas, y Yontel, que 

cuidaba a la cabra de la comunidad. Se les ordenó a los 

cuatro que llevaran la mesa en la que Gimpel se había 

puesto de pie. Cada uno sostuvo una pata. Arriba estaba 

Gimpel con un martillo de madera, para golpear en las 

ventanas de los aldeanos. Entonces salieron.

En cada ventana Gimpel golpeaba y decía:

_Nadie debe salir de casa esta noche. Ha caído un 

tesoro del cielo y está prohibido pisarlo.

La gente de Chelm obedeció a los ancianos y per-

maneció en su casa durante toda la noche. Entretanto 
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los propios ancianos se sentaron, tratando de imaginar 

cómo harían mejor uso del tesoro, una vez que lo reco-

gieran.

El tonto Tudras propuso que lo vendieran y compra-

ran una gansa que pusiera huevos de oro. Así la comuni-

dad tendría unos ingresos fijos. Lekisch, el memo, tuvo 

otra idea. ¿Por qué no comprar anteojos que hicieran 

parecer más grandes todas las cosas a los habitantes de 

Chelm? Las casas, las calles y las tiendas parecerían más 

grandes, y desde luego, si Chelm parecía más grande, 

pues entonces sería más grande. Ya no sería una aldea, 

sino una gran ciudad.

Surgieron otras ideas igualmente ingeniosas. Pero 

mientras los ancianos sopesaban sus diversos planes, 

llegó la mañana y brilló el sol. Miraron por la ventana y, 

caramba, vieron que la nieve había sido pisoteada. Las 

pesadas botas de los porteadores de la mesa habían des-

truido el tesoro. 

Los ancianos de Chelm se acariciaron sus blancas 

barbas y admitieron que habían cometido un error. 

¿Quizás, razonaron, otras cuatro personas debían haber 

llevado a los cuatro hombres que llevaron la mesa en la 

que estaba Gimpel, el chico de los recados?

Tras largas deliberaciones, los ancianos decidieron 

que, si durante el próximo Hannukkah llegaba a caer 

otro tesoro del cielo, eso era exactamente lo que habrían 

de hacer. 

Aunque los aldeanos se quedaron sin tesoro, estaban 

llenos de esperanzas para el año siguiente y elogiaron 

a los ancianos, con quienes sabían que se podía contar 

para encontrar una solución, por muy difícil que fuera 

el problema.

Isaac Bashevis Singer
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¿Cuáles son los dulces típicos de Hannukkah?

Te recomendamos que leas el libro el niño con el 
pijama a rayas o que veas la película.
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ACTO PRIMERO
CUADRO PRIMERO

Un palacio.

ESCENA I

El REY y la REINA.

Rey. No llores más. La felicidad de nuestro reino exige 

el sacrificio. El Príncipe sabe todo lo que pueden enseñar 

los libros y los maestros; pero es preciso que conozca el 

mundo.

Reina. ¿Crees que vale la pena de conocerlo? ¡Bueno 

está el mundo! Exponer a sus riesgos y maldades al hijo 

mío, tan hermoso, tan inocente...

Rey. Bueno sería, si la vida pudiera detenerse, si por 

ley natural no hubiéramos de faltarle cuando aún será 

muy joven. El cariño de los padres puede levantar mura-

llas que defiendan a los hijos de la maldad y tristezas del 

mundo; puede fingirles un mundo de ilusiones, que no 

es el verdadero... Pero al morir nosotros, cuando deba rei-

nar él solo sobre millones de súbditos de toda condición; 

cuando nadie esté a su lado para quererle con desinterés, 

para aconsejarle sin malicia, para advertirle sin engaños...

Reina. - ¿Y para qué han servido entonces tantos maes-

tros?

Rey. Para que nuestro hijo se canse de ellos y prefiera 

a sus lecciones fastidiosas leer cuentos de hadas y encan-

tadores. ¿Te parece poco?

Reina. ¿Y eso te agrada? ¿No hubiera sido mejor orden 

primero las mentiras de los cuentos, después las verda-

des de la Ciencia?

Rey. Nunca. Es mejor orden asentar primero el terre-

no firme y sobre él esparcir la menuda arena en que pue-

dan florecer los rosales, que no dejar caer sobre las flores 

las duras piedras del terreno firme. Edifiquemos nuestra 

vida como gótica catedral: bien cimentada abajo, como 

fortaleza; pero en lo alto, festones florecidos, claros de vi-

drios multicolores; aligerar la mole, toda de piedra, como 

si más que afirmada en la tierra pareciera suspendida 

del cielo.

Reina. Bien está. Pero no comprendo lo que el viaje 

de nuestro hijo pueda significar en todo eso.

Rey. Significa el puente que hemos de tender entre la 

verdad y la ilusión. Ese puente es la vida, que va de una 

a otra y las une y las confunde de tal modo que forma de 

ellas toda la realidad.

ESCENA II

Dichos, el PRÍNCIPE, el PRECEPTOR y TONINO.

Reina. ¡Hijo mío!

Príncipe. Vengo a pediros vuestra bendición.

Reina. ¡Qué crueldad, qué crueldad!

Rey. Vamos... Eres reina antes que madre... Abrazad 

a vuestro hijo y no hagáis flaquear su valor.

Príncipe. Madre y señora mía... Voy muy contento... 

Me acompañan fieles servidores... Mi Preceptor y mi 

buen Tonino...

Reina. Habrás dispuesto el equipaje, sin olvidar 

nada.

Rey. ¿Qué llevas ahí?

Precept. Libros para el estudio.

Tonino. Yo buenas provisiones, que es lo que impor-

ta.

Reina. ¡Hijo mío! Yo sé que el Rey quiere que viajes 

sin aparato alguno, porque el tesoro real no está para 

despilfarros; pero tu madre ha sabido ahorrar para ti es-

tos doblones... Fueron un regalo del Rey para un manto 

de armiño; el que tengo está muy apolillado, pero hasta 

tu regreso no he de vestirme más que de jerga y bayetas. 

Rey. Eso es; para que los sastres y modistas se hagan 

republicanos... Te comprarás el manto y vestirás como 

conviene al decoro regio. 

Reina. Vosotros, mis buenos servidores, cuidad a 

vuestro Príncipe...

Precept. Volverá hecho un sabio.

el príncipe que lo aprendió todo en los libros
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el príncipe que lo aprendió todo en los libros
Tonino. Os le traeré sano y gordo.

Reina. Eso, eso... Cuidado con lo que comes, sobre 

todo. No le dejes atracarse de mojama, castañas pilongas, 

ni pastillas de goma... Ya sabes que el Príncipe se muere 

por estas golosinas... Ved que es el heredero del reino.

Precept. Vuestro reino tendrá en él un rey sabio y jus-

to.

Reina. ¿Lleva mucha ropa blanca?

Precept. De todo, señora.

Reina. ¿Las tres docenas de pañuelos que yo le he bor-

dado?

Príncipe. Sí, madre mía... Pero yo no sé que los prín-

cipes hayan usado nunca más de un pañuelo de finos en-

cajes, ni que hayan necesitado ropa blanca... Las historias 

de hadas no dicen nada de eso... Los príncipes van por 

selvas y montes..., caen sobre ellos aguaceros deshe-

chos, cruzan ríos y lagos, y su ropa no padece deterioro.

Tonino. ¿Y no alcanza a sus criados esa virtud? Por-

que sentiría estropear este sayo, que es el mejor de los 

dos que tengo.

Rey. Vaya, apresurad la partida, antes de que llegue 

la noche.

Príncipe. Padre y señor... Madre mía...

Reina. Escribid a diario.

Precept. ¿Llegarán las cartas?

Reina. Sí; el Rey ha dado órdenes muy severas para 

el buen servicio del correo.

Precept. Menos mal. Siempre ganan algo los pueblos 

con los viajes de los príncipes.

Reina. Adiós, adiós... ¿No habrás olvidado el frasco 

de la magnesia?

Rey. ¡Oh! Las mujeres... Nunca saben dar a una si-

tuación la solemnidad conveniente.

Precept. Señor, ¿hay nada más solemne que estos 

vulgares cuidados de las madres?...

Todos. Adiós, adiós, adiós...
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Ficha de lectura

Título: _________________________________________________________________________________________
Autor/a: _______________________________________________________________________________________
Busca información sobre el autor del texto y completa la ficha.
Biografía del autor:  ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Obras principales: _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

¿Cuál es el tema de este texto? _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Indica cinco palabras clave que guardan relación con la lectura. Por ejemplo: amistad, grupo... ___________________
______________________________________________________________________________________________

Copia la frase que más te ha llamado la atención. _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Ficha de lectura

Título: _________________________________________________________________________________________
Autor/a: _______________________________________________________________________________________
Busca información sobre el autor del texto y completa la ficha.
Biografía del autor:  ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Obras principales: _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

¿Cuál es el tema de este texto? _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Indica cinco palabras clave que guardan relación con la lectura. Por ejemplo: amistad, grupo... ___________________
______________________________________________________________________________________________

Copia la frase que más te ha llamado la atención. _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Después de realizar y corregir en clase las actividades de la unidad 1, completa la siguiente tabla. Luego 
suma las respuestas y califícate (0= NO, 1 = solo en parte; 2 = SÍ. La nota máxima será un 30. Calcúlala 
sobre 10.).

REFLEXIONES 0 1 2

Puedo reconocer un texto dialogado por sus características y su estructura.

Puedo reconocer el carácter dialogado de un texto por los elementos no textuales 
o marcas tipográficas.

Puedo reconocer las partes de un texto dialogado (apertura, desarrollo y cierre) y 
marcar su estructura.

Puedo buscar el significado de una palabra en el diccionario.

Puedo localizar las palabras clave de un texto.

Puedo emplear correctamente las formas de tratamiento.

Puedo elaborar las preguntas para una entrevista o cuestionario.

Puedo reconocer los sustantivos y los pronombres personales y clasificarlos.

He realizado un borrador o esquema previo antes de redactar.

He tenido en cuenta la presentación del texto (margen, caligrafía, limpieza, etc.)

Me he fijado en cómo se escribían correctamente las palabras.

He tenido en cuenta la estructura en partes cuando he redactado la entrevista.

He tenido en cuenta una serie de palabras clave para organizar y construir mi 
historia.

He tenido en cuenta el uso de la tercera persona para narrar lo ocurrido a otro y la 
primera y la segunda para la entrevista.

He empleado correctamente los sustantivos y los pronombres personales.

CALIFICACIÓN (sobre 30)

Ahora escribe lo que no has tenido en cuenta y en lo que te fijarás a la hora de revisar la tarea final que 
has de presentar a tu profesor/a para que te evalúe.

HE DE TENER EN CUENTA ….

3. reflexiono sobre lo que he aprendido
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4. refuerza la ortografía de la g y la j 
En esta parte del portafolio vas a realizar un dictado en el que vas a trabajar lo que has aprendido en la 
unidad. 

01 Lee primero nuestras recomendaciones:

- Escribe con buena letra.

- Escucha con atención el dictado para saber de qué va. Lo leerán dos veces, antes y después de escribirlo.

- Imagínate la palabra escrita.

- Si no dispones de tiempo para escribir una palabra, deja un espacio en blanco y, cuando repitan el dictado, ya la 
escribirás.

- Cuando acabes, relee el dictado y revisa las palabras que te planteen dudas.

- Si cometes muchas faltas, no te preocupes. Lo más importante es que aprendas de los errores. La corrección te 
ayudará a aprender, pero es un esfuerzo que has de hacer tú.

- Piensa que todas las faltas no son del mismo tipo. No es lo mismo que te equivoques en una palabra que se utiliza 
mucho, que lo hagas en una que se explica con una regla o que se trate de una palabra de uso poco frecuente.

- Apunta en el porfolio lo que vas aprendiendo.

02 Prepárate para el dictado. Escribe.
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03 Corrígelo. Pasa tu portafolio a un/a compañero/a de clase para realizar la corrección. 

04 Reflexiona. Una vez corregido, anota: 
Faltas que he cometido porque me he despistado, pero conozco las reglas:

Faltas que he cometido porque no conozco la palabra:

05 Repositorio de palabras nuevas que he aprendido en la unidad y que me gustaría recordar.

Conserje...

¿Qué regla he de recordar? 

Se escribe con 

06 Cada oveja con su pareja. Fijate en el cuadro siguiente:

J/TG J/G GU/G G/J

C
coraje, cortinaje, garaje, hereje, 
lenguaje, paisaje, paje, pasajero, 
salvaje, reloj, tonelaje, ventaja

conserje, extranjero, 
tarjeta, bujía, jirafa

burgués, distinguir,  
extinguir vengar

V
coratge, cortinatge, garatge, heretge, 
llenguatge, paisatge, patge, passatger, 
salvatge, rellotge, tonatge, avantatge

conserge, estranger, 
targeta (tarja)
bugia, girafa

burgés, distingir, extingir, venjar

07 Relaciona cada palabra con su equivalente en valenciano. 

lenguaje jirafa paisaje conserge massatge salvatge

garaje conserje salvaje paisatge venjança llenguatge

venganza masaje distinguir viatge gep girafa

equipaje bujía jinete genet coratge distingir

viaje joroba/jiba coraje garatge bugia equipatge
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5. la palabra clave es

UNáNIMEAunArAgrupArAluníso
n

o
D

isg
r

eg
A

r
FeD

er
A

r
D

ISCO
N

FORMEDispersArColigArseColegiA
d

Am
en

te
D

ES
U

N
IR

A
G

LU
TI

N
AR

grupo

 S
ujeto Clan Colonia Comitiva Caterva H
ato G

rupo D
e Presión Fam

ilia Equipo Plantilla Emjambre Inidivid
uo 

Ci
vi

liz
ac

ió
n 

Tr
ip

ul
ac

ió
n 

Q
ui

nt
et

o

02 ¿A qué clase de palabra pertenecen los vocablos del círculo interior?  
¿Qué dos palabras no son colectivas?

03 Agrupa las palabras del círculo exterior según el tipo de letra.  
¿Qué tienen en común cada grupo creado?

04 Enlaza los significados

Al unísono   Que no está de acuerdo.

Aglutinar   En forma de colegio o comunidad.

Colegiadamente  Sin discrepancia, con unanimidad.

Disconforme   Unir o armonizar.

01 Extrae todas las palabras del círculo.



15

Sustantivos GRUPO Verbo AGRUPAR

Sinónimos Antónimos Sinónimos Antónimos

1 2 3 4 5 6

06 Une las siguientes frases hechas y sus significados:

1. Ser la flor y la nata

2. No pinchar ni cortar

3. Ser el cabeza de turco 

4. Cargar con el mochuelo

5. Ir a su aire

6. Cambiar de chaqueta

a. Llevarse la culpa en exclusiva de lo que en realidad 
corresponde al grupo.

b. No tener poder en el grupo.

c. Cambiarse a un grupo político opuesto.

d. Ser los mejores del grupo.

e. Quedarse con las culpas que corresponden a todo el 
grupo.

f. Actuar de manera diferente al grupo.

07 Elige el término que consideres más preciso en las siguientes oraciones

a. Todavía quedaban en la buhardilla una ………………… de trastos inservibles  (colonia, caterva, comitiva)
b. Mi familia está ………………… por toda Europa ( desunida, dispersa, federada)
c. En el concierto de mañana actuará ………………… de cuerda (una familia, un quinteto, un enjambre)
d. ………………… del colegio ya está completa ( El clan, La plantilla, La tripulación)

08 El reto... Construye un texto coherente con el mayor número posible de palabras del círculo. 

05 Completa la siguiente tabla contruida alrededor de la palabra grupo.
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6. libreta, ¡a examen!
Ya estamos a punto de finalizar la unidad 1 en la que hemos trabajado los textos dialogados, el sustanti-
vo, los pronombres personales y el uso de g/j fundamentalmente. Ahora, llega el momento de revisar el 
trabajo y reflexionar. Para ello, te proponemos que recopiles algunas de las actividades realizadas.

01 Busca en tu libreta la actividad número 3 de la página 20. Esta actividad te sirvió para aprender a 
clasificar los sustantivos. 

 ................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................

02 Vuelve a la actividad número 4 de la página 29; en ella recopilaste las principales características de 
los géneros literarios. Repasa el contenido y copia la tabla a continuación.

03 Recuerda que has aprendido las reglas del uso correcto de la g y de la j,pero hay unas excepciones 
que recogiste en la actividad número 2 de la página 31. Búscala y escríbela de nuevo.

 ................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................

04 Han sido muchas las actividades que has realizado, seguro que te sientes orgulloso u orgullosa de 
algunas de ellas. Recoge aquí aquella que quieras destacar, bien porque la consideres muy 
importante o porque te has divertido mucho haciéndola.

 ................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................
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7. y para finalizar... la tarea

En esta parte del portafolio deberás escribir la tarea individual: una narración sobre el centro o una 
entrevista a alguien relacionado con él. Aunque entre todos los miembros del grupo hayáis buscado la 
información sobre el centro, sobre su historia, sobre su nombre, sobre la vida de alguien relacionado 
con este, es el momento de mostrar lo que has aprendido. Ten en cuenta la reflexión que has hecho en 
el apartado tres de este portafolio a la hora de redactarlo. Haz un borrador y después lo pasas a limpio. 
Seguro que conseguirás superar esta primera unidad. Esta prueba debe constar de unas 150 palabras.

TÍTULO: 
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valoración final del docente

EVALUACIÓN DE LA TAREA EN GRUPO 0 1 2

Se han repartido las funciones correctamente y cada uno ha asumido su 
cargo. 

Han tenido en cuenta los objetivos propuestos.

Se han planificado adecuadamente y han seguido su plan de trabajo.

La tarea es resultado de un trabajo colaborativo.

La información sobre el centro y las actividades que ofrece es adecuada.

Han plasmado correctamente en un esquema la organización interna del 
centro.

La presentación del trabajo (oral y escrita) ha sido adecuada.

EVALUACIÓN DE LA TAREA INDIVIDUAL Y DEL PORTAFOLIO 0 1 2

La presentación del trabajo es adecuada (aseo, márgenes, sangrías).

La caligrafía del texto es adecuada.

La ortografía del texto es correcta, al menos en lo que respecta al uso de la 
G y la J.

Ha realizado y corregido todas las actividades del portafolio.

Ha realizado la autoevaluación de las actividades del portafolio.

Ha ordenado la narración y la entrevista teniendo en cuenta lo estudiado.

Ha aportado la información necesaria y relevante.

Ha empleado correctamente los sustantivos y los pronombres personales..

EVALUACIÓN FINAL DE LA UNIDAD 1

OTROS COMENTARIOS

Estudiante Docente Madre-padre-tutor/a
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