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0. Introducción 

 

Vivimos rodeados de textos tanto orales como escritos (periódicos, anuncios, avisos, 
mails, cómics, libros...) y cada uno de ellos tiene sus propias reglas de uso y sus 
características particulares. Por ello, los textos se suelen agrupar según sus formas, lo 
que se conoce como MODALIDADES TEXTUALES. 

Existen cinco tipos de textos (según la modalidad) que son: narrativos (cuentan una 
historia), descriptivos (presentan las características de algo), expositivos (su finalidad es 
trasmitir conocimientos sobre la realidad), argumentativos (tratan de modificar la actitud 
del receptor; en ellos se expone una opinión y se defiende con argumentos) y dialogados 
(en los que se presenta un intercambio de comunicación entre dos o más interlocutores) 

En este tema vamos a estudiar la modalidad denominada NARRACIÓN. 

 
Imagen nº 1: Contar historias. Fuente: pntic 

(http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1narraci.htm) 

Licencia: Dominio público Autor: desconocido 

 

La narración consiste en contar hechos reales o ficticios, siendo lo más normal utilizar 
el tiempo pasado para presentar esos hechos. 

Una narración puede ser muy breve y referirse a actos de una manera muy rápida y 
general. Por ejemplo: "Ayer tardé cinco horas en llegar a Madrid" o  puede constituir 
escritos de muchas páginas como ocurre con muchas novelas. 

Los textos narrativos pueden ser literarios (en los que predomina la función poética del 
lenguaje, es decir, el autor quiere escribir algo bonito, que atraiga la atención del lector 
y disfrute con ello) o no literaria como, por ejemplo, una noticia en la tv, un diario 
personal, o cuando le contamos a alguien lo que hemos hecho. 
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Por otro lado, las narraciones pueden ser espontáneas (un chiste, el relato de lo que 
hicimos el fin de semana...) o preparadas (una novela, una noticia en el diario...) en las 
que el autor se esfuerza por disponer las palabras de un modo especial. 

Los textos denominados narrativos pueden ser puros, pero no lo más normal ya que 
suelen incluir frecuentemente otras modalidades, es decir, el autor suele utilizar dentro 
de la narración otros procedimientos: 

- La descripción para dar más viveza a lo narrado. 

- El dialogo para hacer hablar a los personajes. 

- La exposición para presentar alguna idea o dar alguna información. 

- El monólogo para presentarnos los pensamientos y reflexiones de un personaje que 
habla consigo mismo, en primera persona. 

 

1. El texto narrativo oral y escrito 

 

La narración consiste en contar unos hechos, reales o imaginarios, que les suceden a 
unos personajes en un tiempo y un lugar determinado. Estos sucesos están relatados 
por una figura que se denomina narrador y que es la perspectiva que el autor, el escritor 
(con el que no debemos confundir al narrador) ha elegido para contar la historia, es 
decir, como si él fuera el protagonista (1ª persona) o como si contemplara los sucesos 
como un espectador (3ª persona) 

La narración constituye uno de los principales procedimientos utilizados en obras 
literarias como la novela, el cuento, la leyenda, poemas épicos como el Mío Cid, 
fábulas…; pero también pueden relatar sucesos reales y no ser textos literarios como 
sucede con una noticia en la televisión o en un periódico, memorias, biografías, relatos 
de acontecimientos históricos, etc. 

A continuación puedes acceder a la noticia y ver el vídeo sobre un suceso interesante 
que publicó el periódico El País: “Dos ‘youtubers’ arriesgan su vida al saltar de un tren 
en marcha en Londres”; este relato (escrito, visual y oral) es un texto narrativo. 

 
Imagen Nº 2. Youtubers Fuente: El País Licencia: Copyright Autor: Desconocido 

Url: https://elpais.com/elpais/2017/09/07/videos/1504798011_420346.html 

 

  



 

Lengua Castellana y Literatura-1. Bloque 1. Tema 1. La narración  

Página 3 de 12 

 

1.1. Características de los textos narrativos 

 

Los textos narrativos se caracterizan por la presencia de una serie de elementos 
lingüísticos como: 

1) La utilización de los pronombres de 1ª,2ª o 3ª persona según el tipo de narrador y el 
punto de vista que adopte. 

2) El uso necesario de los verbos de acción. 

3) El predominio del tiempo pasado, en especial el pretérito perfecto simple y, en 
algunos casos, del presente de indicativo con valor actualizador de hechos pasados. 

4) Abundancia de oraciones predicativas. 

5) Palabras y expresiones que indican el tiempo y el lugar de los sucesos. 

6) Presencia de conectores temporales para organizar los tiempos en la historia (a 
continuación, poco después, posteriormente,…). 

 

Ejercicio nº 1 
 

La fuente de la juventud (Cuento popular japonés) 

Había una vez un viejo carbonero que vivía con su esposa, que era también viejísima. 
El viejo se llamaba Yoshiba y su esposa Fumi. Los dos vivían en la isla sagrada de Mija 
Jivora, donde nadie tenía derecho a morir. Cuando una persona enfermaba la 
mandaban a la isla vecina, y si por casualidad moría alguien sin síntomas, enviaban el 
cadáver a toda prisa a la otra ribera. 

La isla, la más pequeña del Japón, es también la más hermosa. Está cubierta de pinos 
y sauces, y en el centro se alza un hermoso y solemne templo, cuya puerta parece que 
se adentra en el mar. El mar es azul y transparente, y el aire es nítido y diáfano. 

Los dos ancianos eran admirados por el resto de la aldea, debido a su resignación y 
persistencia a la hora de aceptar y superar los avatares de la vida, y al amor mutuo que 
se habían profesado durante más de cincuenta años. 

El suyo, como tantos otros en Japón, había sido un matrimonio concertado por sus 
padres. Fumi no había visto nunca a Yoshiba antes de la boda, y éste sólo la había 
entrevisto un par de veces a través de las cortinas, y se había quedado admirado por 
su rostro ovalado, la gentileza de su figura y la dulzura de su mirada. Desde el día del 
casamiento, la admiración y adoración fue mutua. Ambos disfrutaron de la alegría de su 
enlace que se multiplicó con creces con tres hermosos y fuertes hijos, pero ambos 
también se vieron sacudidos por la tristeza de perder a sus tres hijos, una noche de 
tormenta en el mar. 

Aunque disimulaban ante sus vecinos, cuando estaban solos lloraban abrazados y 
secaban sus lágrimas en las mangas de sus kimonos. En el lugar central de la casa, 
construyeron un altar en memoria de los hijos y cada noche llevaban ofrendas y rezaban 
ante él. Pero últimamente una nueva preocupación había devuelto la congoja a sus 
corazones. Ambos eran mayores y sabían que ya no les quedaba mucho tiempo. 
Yoshiba se había convertido en las manos de su esposa y Fumi en sus ojos y sus pies, 
y no sabían cómo podrían superar la muerte de uno de ellos. ¡Oh, si tuviésemos una 
larga vida por delante! 
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Una tarde, Yoshiba sintió la necesidad de volver a ver el lugar donde había trabajado 
durante más de cincuenta años. Pero al llegar al claro del bosque, y observar los árboles, 
tan conocidos, se dio cuenta de que había algo nuevo. Tantos años trabajando allí, y 
nunca se había fijado en que debajo del árbol mayor había un manantial de agua clara 
y cristalina, que al caer parecía cantar, y su crujido, como el de hojas de papel 
arrugadas, se mezclaba con el murmullo de las hojas al ser movidas por el susurro de 
la brisa al atardecer. Yoshiba sintió una terrible sed y se acercó a la fuente. Cogió un 
poco de agua y bebió. Al rozar sus labios, sintió la necesidad de beber más, pero al ir a 
cogerla observó su reflejo en el agua y vio que habían desaparecido las arrugas de su 
rostro, su pelo era otra vez una hermosa y negra cabellera, y su cuerpo parecía más 
vigoroso y fortalecido. El agua tenía un poder misterioso que lo había hecho rejuvenecer. 

Entonces sintió la necesidad de ir corriendo a decírselo a su esposa. Cuando Fumi lo 
vio llegar no reconoció a aquel mozo que de pronto se acercaba a la casa, pero al estar 
junto a él observó sus ojos y lo reconoció. Cayó desmayada al recordar sus años de 
juventud, pero Yoshiba la levantó y le contó lo que había ocurrido en el bosque. Decidió 
que ella fuese por la mañana, porque ya era de noche y no deseaba que se perdiera. 

A la mañana siguiente Fumi se fue al bosque. Yoshiba calculó dos horas, porque aunque 
a la ida tardaría más por su edad y la falta de fuerza, a la vuelta llegaría enseguida 
porque habría recuperado su juventud. Pero pasaron dos horas, y tres, y cuatro, y hasta 
cinco, por lo que Yoshiba empezó a preocuparse y decidió ir él mismo al bosque a 
buscar a su esposa. Cuando llegó al claro, vio la fuente, pero no encontró a nadie. Entre 
el murmullo de las hojas y el crujido del agua oyó un leve sonido, como el que hace 
cualquier cría de animal cuando está solo. Se acercó a unas zarzas, las apartó, y 
encontró una pequeña criatura que le tendía los brazos. Al cogerla, reconoció la mirada. 
Era Fumi, que en su ansia de juventud había bebido demasiada agua, llegando así hasta 
su primera infancia. 

Yoshiba la ató a su espalda y se dirigió hacia casa. A partir de entonces, tendría que ser 
el padre de la que había sido la compañera de su vida 

 

Ahora intenta localizar en este cuento algún ejemplo de cada una de las características 
mencionadas más arriba: 

1) Pronombres de 1ª,2ª o 3ª persona según el tipo de narrador. 

2) Verbos de acción. 

3) Verbos en tiempo pasado y presente de indicativo con valor actualizador de hechos 
pasados. 

4) Abundancia de oraciones predicativas. 

5) Palabras y expresiones que indican el tiempo y el lugar. 

6) Presencia de conectores temporales. 
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1.2. Elementos de la narración 
 

En toda narración deben aparecer una serie de elementos que son: 

1- Narrador 

2- Personajes 

3- Tiempo 

4- Espacio 

5- Acciones 

  

1- El narrador 

  

Muy a menudo se tiene la idea de que el narrador es el mismo escritor, pero en realidad 
el escritor para contar se sirve de una voz, la del narrador. El narrador es la voz que 
cuenta al lector lo que va sucediendo en la narración. 

Presenta a los personajes, sitúa la acción o secuencia de los acontecimientos en un 
espacio y en un tiempo determinado y nos relata cómo se desarrolla. 

  

Existen dos tipos principales de narrador: 

  

- El narrador omnisciente, denominado narrador en 3ª persona. 

  

Cuando el narrador cuenta lo que le ha sucedido a otros, la narración se hace en 3ª 
persona. Se suele denominar narrador omnisciente porque, como su nombre indica es 
un narrador que todo lo ve y que todo lo sabe (omnis-ciente), un narrador que está en 
todas partes. Observa, como si fuera un espectador, el desarrollo de los 
acontecimientos, y nos los cuenta, pero no participa de ellos. Utiliza la 3º persona. 

  

- El narrador protagonista o personaje 

  

Cuando el narrador participa de los hechos que cuenta, es decir, que él es un personaje 
más, la narración decimos que se hace en 1ª persona. 

Si el narrador es el personaje principal del relato se denomina narrador-protagonista. Si 
cuenta lo que ha visto se denomina narrador-testigo. 

  

2- Los personajes 

  

Son los que viven las peripecias o participan de la trama, o sea, los encargados de 
realizar los hechos que se cuentan. 

Según sea su intervención en el relato pueden ser principales (si aparecen 
continuamente desde el principio de la historia hasta el final) en torno a los cuales gira 
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la acción y secundarios que complementan a los principales y no aparecen de manera 
continuada. 

Los personajes de las narraciones literarias no se presentan solo realizando acciones 
sino que también podemos conocer su manera de ser, su conducta, sus reacciones, su 
aspecto, su forma de pensar…; esto se llama caracterización de los personajes y puede 
presentarse al principio de la obra o ir mostrándose a lo largo de ella en diferentes 
momentos. 

Los personajes de una historia viven peripecias y también dialogan o dicen cosas. El 
narrador tiene dos formas de representar las palabras de los personajes 
denominadas: estilo directo y estilo indirecto. 

- El estilo directo consiste en repetir literalmente lo que dice el personaje (este habla 
directamente) 

               Ej.: El príncipe le preguntó a la joven: "¿Quieres casarte conmigo mañana?" 

- El estilo indirecto consiste en reproducir lo que dice el personaje con las palabras del 
narrador, es decir, el narrador nos "cuenta" lo que dijo el personaje. 

               Ej.: El príncipe le preguntó a la joven que si quería casarse con él al día 
siguiente 

Cada uno de estos estilos exige una serie de recursos lingüísticos determinados como 
los dos puntos y las comillas (en el estilo directo) o la conjunción "que" y la ausencia de 
comillas (en el indirecto). Además se producen cambios en los elementos que indican 
tiempo y espacio ya que este es diferente (en el momento en que se dice algo y cuando 
después se cuenta lo que se dijo) 

  

3- El tiempo 

  

El tiempo narrativo es el momento y duración de la acción del relato. Puede ocupar una 
hora, una vida o incluso varios siglos. De ahí que el ritmo sea lento o rápido en virtud de 
lo narrado. 

  

4- El espacio 

  

Es el lugar o lugares donde se desarrolla la acción. Puede ser ficticio o real, rural o 
urbano, abierto o cerrado etc. 

  

5- La acción 

  

Está dada por la serie de acontecimientos simultáneos o sucesivos, reales o 
imaginarios, entrelazados en la trama del argumento. 

Existen varias formas de presentar los hechos o acciones, según el orden en que se 
presentan en la obra; dicho orden depende de cuál sea el foco considerado de mayor 
interés dentro del texto: 
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- Si interesa conocer el desenlace de unos acontecimientos, el texto sigue un orden 
cronológico desde los primeros hasta los últimos hechos. En ese caso, lo narrado tiene 
un desarrollo lineal; se cuentan en el orden en el que suceden. 

Algunos ejemplos son los cuentos tradicionales 

  

- Si lo que interesa conocer no es el desenlace sino las circunstancias que llevaron a tal 
desenlace, el texto puede comenzar por los últimos sucesos, para después dar un salto 
al pasado y narrar el resto de la historia como si se tratara de recuerdos. Esta técnica 
es propia del cine y se denomina “flash- back”. También se denomina In extrema 
res, que significa que la historia comienza por el final. 

Algunos ejemplos son las novelas de detectives que comienzan presentando el suceso 
y se centran en investigar cómo se ha llegado a ese punto. O series de televisión como 
CSI Miami, Elementary (sobre Sherlock y Watson)… 

  

- Si lo que interesa es tanto el desenlace final como el comienzo de lo narrado, se puede 
empezar la narración en un punto intermedio de la historia, para después ir relatando 
los acontecimientos anteriores y posteriores al punto de arranque. Este procedimiento 
se denomina in media res. Este procedimiento es menos frecuente que los anteriores. 

 

Actividad de Lectura nº 1 
 

Al-Kisir, el más poderoso rey de Arabia quería pasar a la posteridad por algo especial y, 
sabiendo que al morir ya nadie lo recordaría, se le ocurrió crear los más bellos jardines 
jamás vistos. 

Buscó por todas partes al mejor arquitecto durante años y años, y al fin le dijeron que el 
mejor era Iskandar. Mandó expediciones para que lo buscaran por todas partes y al 
cabo de varios años se supo que estaba en Arabia así que lo mandó llamar. 

Le explicó lo que quería (algo único, por lo que todos los recordaran; algo impresionante, 
jamás visto en el mundo) y el arquitecto se comprometió a hacerlo. Hizo lo planos y el 
rey puso a su disposición todos los medios y hombres necesarios y según sus cálculos 
en tres años y 100 días estaría construido. Sólo faltaba en los planos un detalle: qué se 
construiría en el centro del jardín; el rey le dijo que cuando lo pensara ya se lo diría. El 
rey le prometió que si quedaba satisfecho con su trabajo, lo haría el hombre más rico y 
le prometió una vida de lujo el resto de sus días 

Pasó por allí un día un ciego con su lazarillo (el ciego era conocido en todos sitios como 
adivino; su nombre era Zoz) y cuando se enteró de lo que estaba haciendo Iskandar 
quiso hablar con él. Pese a que el arquitecto nunca recibía a nadie, absorto como estaba 
siempre en los trabajos, recibió al viejo que le previno contra peligros hacia su persona 
y le auguró que las obras acabarían en 4 años y 100 días (y no tres años como pensaba 
él). Al terminar la entrevista, el rey mandó llamar al ciego pues sus espías habían oído 
la charla y los recelos del viejo hacia el rey y el peligro que entrañaba ese proyecto así 
como la prevención que le recomendó. El rey al final mandó matar al ciego por el recelo 
y la desconfianza que sentía hacia él. El lazarillo, Hasib, logró huir. Huyó lo más lejos 
que pudo y en su huida se encontró con Dalhabad, el más grande de los poetas árabes 
vivos. Éste reconoció el cayado de Zoz y tras escuchar la historia de su muerte le 
propuso a Hasib que se quedara junto a él. 
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En los jardines continuaban las obras y el rey, casi cuando las obras iban a terminar, le 
dijo a Iskandar lo que quería en el centro: un palacete digno de reyes, donde se alojaran 
las personalidades más importantes y quedaran sorprendidas por la belleza del mismo. 
En el plazo exacto de 4 años y 100 días estuvo construido. Pero unas semanas antes 
de terminar ocurrió algo extraño: Una noche Iskasar desapareció; salió y ya no volvió. 
Los guardias quedaron atónitos y el rey furioso, aunque las obras continuaron, pues él 
había dejado todo organizado y dispuesto para finalizar. Al cabo de unas semanas el 
arquitecto apareció, demacrado, alegando que había perdido la razón y se había 
extraviado en un monte y vagado por el hasta que se encontró mejor y pudo volver. 

El día de la inauguración, el rey y el arquitecto se dieron cita en las puertas para visitar 
la obra terminada y recorrieron los fabulosos jardines durante casi un día. Al caer la 
tarde se encontraron frente al palacete central, el más hermoso jamás visto. Entraron y 
una vez allí Iskandar vio una copa y el rey le hizo brindar. Bebió y se sintió desmayar. 
Tuvo tiempo de ver como el rey se apuñalaba él mismo con su propia daga. Cuando se 
despertó se vio encerrado en el palacete (puertas y ventanas tapiadas con ladrillo de 
oro) allí lo encerró el rey para que no pudiera construir ninguna obra que fuera mejor 
que sus jardines. El rey cumplió su promesa y le ofreció una vida de lujo, pero preso. 
Hizo correr la noticia de que estaba loco y que había intentado asesinarlo, pero como 
era bondadoso no lo mandó matar sino que lo encerró ofreciéndole toda clase de lujos. 

Entre tanto, el poeta y el lazarillo llegaron a Arabia para hablar con el arquitecto y 
conocer la verdad pues no se habían creído la versión del rey. Al no poder entrar a los 
jardines se aprovechó el poeta de su fama y diciendo al rey que quería escribir un poema 
glorioso que cantara las maravillas de sus jardines y dar a conocer su fama por todo el 
mundo, consiguió que se los enseñara. Intentó también que le dejara hablar con 
Iskandar pero no quiso, aunque al final lo consiguió. Entró en el palacete y vio al 
arquitecto que con restos de todo lo que había en el palacete había construido cientos 
de maquetas; no estaba loco. El rey mandó espías para vigilar la conversación y 
comprobar que no lo engañara cuando después le relatara lo dicho por Iskandar. Al salir 
el poeta le contó al rey que el arquitecto estaba rematadamente loco y que él le había 
seguido la corriente. Eso fue también lo que dijeron los escuchas que no entendieron 
nada de lo que habían hablado. Cuando el lazarillo y el poeta estuvieron solos y lejos 
de la ciudad, éste le contó que Iskandar no estaba loco, que muy al contrario había 
estado trabajando. Habían estado hablando mediante metáforas que los escuchas no 
entendieron. El arquitecto había sospechado desde que Zoz le habló y mientras 
trabajaba en el jardín había hecho tratos con tres reyes para construir en la distancia 
tres jardines mucho más impresionantes que el del rey de Arabia. Contrató a amigos de 
su confianza que se llevaron los planos y a los que encargo la ejecución y adiestró aves 
para enviar mensajes desde el palacete. 

Cuando el rey se enteró pensó en matarlo, pero lo que hizo fue dejarlo libre a condición 
de que sólo cobrara una moneda de cobre. 

Y así fue como quedó libre y se retiró a una isla el resto de su vida. El poeta y el lazarillo 
visitaron las obras que había hecho; y una vez muerto el poeta el lazarillo, que había 
aprendido a componer, escribió el más preciosos canto de alabanza de los jardines y 
especialmente de Iskandar. 

El título del cuento que acabas de leer es El arquitecto y el emperador de Arabia 
y se trata de una historia oriental. 

Fíjate en los elementos que aparecen en todo texto narrativo e intenta localizarlos. 

Atiende también al orden en el que se presentan las acciones en el tiempo. 

  



 

Lengua Castellana y Literatura-1. Bloque 1. Tema 1. La narración  

Página 9 de 12 

 

Autoevaluación nº 1 
 

A continuación se te ofrecen varias afirmaciones sobre la lectura que acabas de hacer. 
Indica si son falsas o verdaderas 

- Este cuento está narrado en primera persona 

 Verdadero  Falso 

- El autor utiliza la técnica del desarrollo lineal para presentar los acontecimientos 

 Verdadero  Falso 

- Este cuento es un texto expositivo porque presenta unos hechos 

 Verdadero  Falso 

 
 
1.3. Tipos de narración 
 

El narrador es un personaje muy importante y según su posición dentro de la narración, 
hace que ésta sea diversa, así: 

  

• Narración subjetiva: Cuando la narración está en primera persona. El narrador 
cuenta los hechos en los que él participa como protagonista. Además va dando su 
opinión sobre los acontecimientos y personajes, nos muestra su punto de vista. 

  

"Había hoy en el autobús, a mi lado, en la plataforma, uno de esos mocosos de los que 
no abundan, afortunadamente, porque si no, acabaría por matar a uno. Aquél, un 
muchacho de unos veintiséis o treinta años, me irritaba especialmente, no tanto a causa 
de su largo cuello de pavo desplumado como por la clase de cinta de su sombrero, cinta 
reducida a una especie de cordón de color morado. ¡Jo! ¡El muy cabrón! ¡Cómo me 
cargaba! Como a esa hora había mucha gente en nuestro autobús, aprovechaba los 
empujones de costumbre a las subidas y bajadas para hincarle el codo en las costillas. 
Acabó por largarse cobardemente antes de que me decidiera a pisotearle un poco los 
pinreles para jorobarlo. También le hubiera dicho, para fastidiarlo, que a su abrigo 
demasiado escotado le faltaba un botón.” 

  

• Narración objetiva: Cuando el narrador cuenta lo que ve, lo que sucede a otros. 
Habla en tercera persona. Figura como espectador, sin expresar su opinión. 

  

“Pero aquella mañana, a veinte metros mal contados de la orilla, donde ya no hacía pie, 
el señor Souto sufrió un calambre; sintió que los músculos de sus piernas se 
entorpecían, se inmovilizaban. Le sacudió súbitamente la idea de la muerte; dio 
unos chillidos, manoteó en vano y tragó, al hundirse, un gran sorbo de agua. En la arena, 
la gente comenzó a gritar. Un bañero se echó a nado en su auxilio. La señorita Simona 
Rúa, hábil nadadora, que estaba cercana a don Manuel, dio unas brazadas y le asió 
por el bañador. Entre sus dos salvadores, Souto fue llevado a la playa; le pusieron diez 
minutos boca abajo, le friccionaron, hiciéronle beber coñac, y el hombre pudo ir por su 
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pie hasta casa. Aquella noche tuvo corro en el Casino y se vio obligado a explicar 
muchas veces lo que había sentido al irse al fondo." 

  

Principales obras narrativas 

  

Como ya hemos señalado, los textos narrativos pueden ser literarios o no literarios. 

Obras narrativas literarias son, por ejemplo, la fábula, el cuento, la novela, los romances, 
las leyendas, los cantares de gesta… 

Textos narrativos no literarios son, por ejemplo, la noticia, el reportaje, el diario personal, 
relatos de acontecimientos históricos… 

 

Importante 
 

Escribe dos relatos, de 10 líneas cada uno, sobre lo que hiciste ayer: el primero debe 
ser una narración objetiva; el segundo, subjetiva. 

Ten en cuenta que ambos deben relatar los mismos hechos y en el mismo orden. 

(Respuesta libre) 

 

Autoevaluación nº 2 
 

Lee las informaciones que aparecen abajo y que están incompletas y complétalas 

1.- Narración objetiva: Cuando el narrador cuenta lo que ve, lo que sucede a otros. Habla 

en  persona 

2.- Narración subjetiva: Cuando la narración está en  persona. El narrador 
cuenta los hechos en los que él participa como protagonista. Además va dando 

su  sobre los acontecimientos y personajes 

3.- Los textos narrativos pueden ser  o no literarios 
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Soluciones a los ejercicios propuestos 
 
Ejercicio nº 1 

 

1) Pronombres de 1ª,2ª o 3ª  persona según el tipo de narrador: Los dos vivían, el suyo 
había sido, ambos disfrutaron... 

2) Verbos de acción: construyeron, se vieron sacudidos, disimulaban, llevaban 
ofrendas... 

3) Verbos en tiempo pasado y presente de indicativo con valor actualizador de hechos 
pasados; vivían, enfermaban, moría, sintió, reconoció, levantó... 

4) Abundancia de oraciones predicativas: "Aunque disimulaban ante sus vecinos, 
cuando estaban solos lloraban abrazados y secaban sus lágrimas en las mangas de sus 
kimonos", "Cogió un poco de agua y bebió". 

5) Palabras y expresiones que indican el tiempo y el lugar: "en Japón...", "debajo del 
árbol...", "un atardecer...", "desde el día del casamiento..." 

6) Presencia de conectores temporales: "Una tarde, Yoshiba sintió la necesidad...", "A 
la mañana siguiente Fumi se fue..." 

 
Actividad de lectura nº 1 
 

1- Narrador: En tercera persona. Narrador omnisciente (es un espectador de los 
acontecimientos en los que no se incluye) 

2- Personajes: Al-Kisir (rey de Arabia), el arquitecto Iskandar, Zoz (ciego), Hasib (el 
lazarillo), Alhabad (poeta) y los guardias 

3- Tiempo: Indeterminado (muy frecuente en los cuentos) aunque sí sabemos que la 
historia transcurre a lo largo de varios años. 

4- Espacio: Arabia y los jardines del palacio del rey 

5- Acciones. Todo lo que pasa, los sucesos que se relatan. La técnica utilizada es el 
desarrollo lineal, es decir, los hechos se cuentan según van sucediendo. 

 
Autoevaluación nº 1 
 

- Este cuento está narrado en primera persona 

Falso - Correcto 

Se trata de una narración en tercera persona, también llamado de narrador omnisciente. 
El narrador relata la historia como si fuera un espectador; no participa en ella. 

- El autor utiliza la técnica del desarrollo lineal para presentar los acontecimientos 

Verdadero - Correcto 

Si interesa conocer el desenlace de unos acontecimientos, el texto sigue un orden 
cronológico desde los primeros hasta los últimos hechos. En ese caso, lo narrado tiene 
un desarrollo lineal; se cuentan las acciones en el orden en el que suceden 
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- Este cuento es un texto expositivo porque presenta unos hechos 

Falso - Correcto 

El testo expositivo trasmite conocimientos. Este texto es narrativo porque cuenta una 
historia y en él encontramos un narrador, unos hechos, unos personajes, un tiempo y 
un lugar que son los elementos del texto narrativo 

 

Autoevaluación nº 2 
 

Narración objetiva: Cuando el narrador cuenta lo que ve, lo que sucede a otros. Habla 
en tercera persona 

Narración subjetiva: Cuando la narración está en primera persona. El narrador cuenta 
los hechos en los que él participa como protagonista. Además va dando 
su opinión sobre los acontecimientos y personajes 

Los textos narrativos pueden ser literarios o no literarios 
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0. Introducción 

 

La Morfología o Gramática se ocupa de la forma de las palabras y de los 
procedimientos que contribuyen a su creación (composición, derivación, etc.). 

Las palabras de nuestro idioma se agrupan en categorías (tipos de palabras), 
dependiendo de su significado y de la función que desempeñan en la oración. Así, 
podemos distinguir las siguientes categorías gramaticales:  

 

Nombre: Designa seres, objetos, ideas, lugares...  

Determinante: Actualiza el nombre.  

Pronombre: Sustituye al nombre.  

Adjetivo: Expresa cualidades, propiedades, etc., del nombre.  

Verbo: Expresa acciones, estados, situaciones, procesos...  

Adverbio: Indica nociones de tiempo, modo, lugar, causa...  

Preposición: Sirve para unir palabras y sintagmas.  

Conjunción: Sirve para unir palabras, sintagmas y oraciones.  

 Interjección: Manifiesta impresiones, sentimientos o apelaciones. 
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1. La palabra: sustantivos o nombres 

 

Los sustantivos, también llamados nombres, son las palabras que utilizamos para 
nombrar a los seres vivos (personas, animales o plantas), las cosas, las ideas, los 
sentimientos o las cualidades. 

Su forma es un lexema seguido de posibles morfemas de género (masculino o 
femenino) y de número (singular o plural). 

 
Imagen nº 1: Lexemas y morfemas gramaticales del nombre. Autor: Eugenio Higueras. 

Fuente: Creación propia. Licencia: Dominio público. 

 

La mayoría de los sustantivos no cambian de género, es decir, son siempre masculinos 
o siempre femeninos (casa, libro, pelota, cabeza, balón, reloj); a estos sustantivos se 
les llama invariables. 

Otros sí cambian de género y se les conoce como variables; lo normal en estos casos 
es sustituir el morfema de género masculino (o, e) por el morfema de género femenino 
(a). A veces se añade una "a" a la palabra en masculino: 

 

 
Imagen nº 2: Formación del femenino. Autor: Eugenio Higueras. 

Fuente: Creación propia. Licencia: Dominio público. 
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Hay otros sustantivos que tienen unas particularidades especiales: 

a. Nombres ambiguos: Tienen el mismo significado en masculino que en femenino (el 
azúcar, la azúcar, el mar, la mar). 

b. Nombres epicenos: Tienen un solo género gramatical (serpiente, águila). 

c. Nombres heterónimos: El femenino se forma con una palabra distinta del masculino 
(toro - vaca, hombre - mujer). 

 

Ejercicio nº 1 

 

Como hemos dicho antes, los nombres tienen género (masculino, femenino) y número 
(singular, plural). Escribe el género y número de los siguientes sustantivos. Ten en 
cuenta que algunos pueden ser masculinos y femeninos al mismo tiempo o tener una 
única forma para el singular y el plural. 

a) perro ..................... 

b) puente ................... 

c) casa ...................... 

d) artista ................... 

e) tiempo .................. 

f) educación ..............    

g) sacacorchos .......... 

h) foto ...................... 

i) calor ....................... 

j) avutarda ................. 

k) saltamontes ............ 

 

Los sustantivos se clasifican dependiendo de las siguientes características: 

 
1) Según la amplitud de su significado pueden ser comunes o propios. 

 
Comunes: Las palabras que utilizamos para referirnos a las personas, animales o cosas 
de la misma clase o especie, de una forma general: niño, perro, río. 

Propios: Las palabras que utilizamos para referirnos a una sola persona, animal o cosa, 
distinguiendo a cada uno de ellos de los demás de la misma especie: Luis, España, 
Atlántico. Los nombres propios se escriben siempre con mayúscula. 

 
2) Según su semántica, es decir, lo que significan, pueden ser concretos o abstractos. 

 
Concretos: Las palabras que designan a objetos o seres materiales, es decir que 
podemos percibirlos por los sentidos: brazo, reloj, gato. 

Abstractos: Las palabras que designan ideas o realidades inmateriales sólo 
perceptibles por la inteligencia: amistad, belleza, justicia. 
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3) Según se puedan contar o no, se clasifican en contables o incontables. 

 
Contables: Las palabras que designan a objetos o seres que se pueden contar: coche, 
juguete, león. 

Incontables: Las palabras que designan ideas, cualidades inmateriales o sustancias no 
separables, que no se pueden contar: aire, sinceridad. 

 
4) Según estén constituidos pueden ser individuales o colectivos. 

 
Individuales: Las palabras que, en singular, nombran a un solo ser u objeto contable: 
casa, libro, balón. 

Colectivos: Las palabras que, en singular, designan a un grupo indeterminado de seres 
o cosas de la misma especie: regimiento, bosque. 

 
Un sustantivo puede pertenecer a los cuatro grupos que acabamos de describir. Por 
ejemplo: "Libro" es un sustantivo común, concreto, contable e individual. 

A continuación se muestran, de forma resumida, las distintas clases de sustantivos: 

Imagen nº 3: Esquema sobre los tipos de sustantivos (Dominio público) 

 

Ejercicio nº 2 

 

Es muy importante que sepas diferenciar un nombre común de uno propio (por el tema 
de las mayúscula de los nombres propios); nombres concretos y abstractos; nombres 
contables e incontables (para formar el plural correctamente); y los nombres individuales 
y colectivos. Para ello, prueba a realizar los siguientes ejercicios interactivos alojados 
en esta página web: Acceso a los ejercicios (https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-
primaria/lengua-quinto-primaria-10-anos/el-sustantivo-l7945). 
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2. La palabra: adjetivos 

 

Los adjetivos son palabras variables que acompañan al sustantivo y expresan 
cualidades del mismo. 

Cuando decimos: "Dame el plato limpio", en esta frase "plato" es el sustantivo y "limpio" 
es el adjetivo porque nos indica una cualidad del plato del que estamos hablando: de 
entre todos los platos que hay, el que tiene esa característica. 

Los adjetivos tienen la misma forma que los sustantivos: un lexema seguido de posibles 
morfemas de género (masculino o femenino) y número (singular o plural). 

 

 

Imagen nº 4: Lexemas y morfemas del adjetivo. Autor: Eugenio Higueras. 

Fuente: Creación propia. Licencia: Dominio público. 

 

 

El adjetivo concuerda con el sustantivo al que acompaña. Es decir, tiene siempre el 
mismo género y número que el sustantivo al que hace referencia. 

 

Imagen nº 5: Concordancia entre sustantivo y adjetivo. Autor: Eugenio Higueras. 

Fuente: Creación propia. Licencia: Dominio público. 
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Los adjetivos pueden ser calificativos o determinativos. Los adjetivos calificativos 
sirven para calificar o dar una característica del sustantivo. Es decir, añaden cualidades 
al sustantivo. Los adjetivos determinativos, también conocidos como determinantes, 
van antes del nombre y sirven para concretarlo o presentarlo. 

 

Curiosidad 
 

Conviene recalcar que en las gramáticas modernas no se hace la distinción entre 
adjetivos calificativos y adjetivos determinativos. Los adjetivos determinativos ya no se 
consideran adjetivos, sino un tipo de palabra independiente que se conoce como 
determinante. Se han incluido en el contenido de este tema los adjetivos determinativos 
solo para acercarlos a aquellas personas adultas que en su día los estudiaron con ese 
nombre, aunque deberían saber que en cualquier texto moderno no los van a encontrar 
como adjetivos determinativos, sino como determinantes. 

 

2.1. Adjetivos calificativos 
 

Los adjetivos calificativos acompañan al nombre o sustantivo. Expresan cualidades o 
propiedades de lo designado por el nombre. 

Según la forma de expresar dichas cualidades, pueden ser explicativos o 
especificativos. Son explicativos cuando se refieren a una cualidad que es común en 
el sustantivo al que acompañan. Por ejemplo, blanca nieve (la nieve suele ser blanca); 
fiero león (los leones suelen ser fieros).Son especificativos cuando esa cualidad que 
expresa el adjetivo diferencia al sustantivo de los demás de su clase. Por ejemplo, el 
coche azul (de entre todos los coches, nos referimos al que es azul); la ventana pequeña 
(de entre todas las ventanas, nos referimos a la que es pequeña). 

Además, los adjetivos pueden expresar las cualidades de los sustantivos con mayor o 
menor intensidad. A esta variación de intensidad la llamamos grado del adjetivo. Los 
grados del adjetivo son tres: positivo, comparativo y superlativo. 

 

Grado Definición 

Positivo El adjetivo aparece tal y como viene en el diccionario (alto, limpio). 

Comparativo 

De superioridad: más alto que. 

De igualdad: tan alto como. 

De inferioridad: menos alto que. 

Superlativo 

Absoluto: Expresa el grado máximo sin tener en cuenta otro objeto (muy 
alto, altísimo, super alto). 

Relativo: Expresa el grado máximo, teniendo en cuenta el resto del 
grupo al que pertenece (el más alto de la clase). 
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Ejercicio nº 3 

 

Lee las siguientes frases y decide si los adjetivos subrayados están en grado positivo, 
comparativo o superlativo: 

1) Este ejercicio es muy fácil. 

2) Pásame el boli azul. 

3) No es más alto que tú. 

4) Ese ejercicio es superimportante. 

5) Esas palabras son las menos acertadas. 

6) ¡Qué requeteguapa que vas! 

7) La película no es ni aburrida ni interesante. 

8) Su mochila es tan nueva como la tuya. 

9) Esta comida está buenísima.  

10) Nadie es menos importante que el resto. 
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2.2. Determinantes (adjetivos determinativos) 
 

Los determinantes incluyen los artículos y los adjetivos determinativos, ahora llamados 
determinantes por la Real Academia de la Lengua. 

Clases de determinantes: 

 

Tipo Cómo se escribe Definición 

Artículo 
determinado el, la, lo, los, las 

Indica que el nombre al que 
acompaña es conocido tanto por el 

emisor como por el receptor. 

Artículo 
indeterminado un, una, unos, unas 

Indica que el nombre al que 
acompaña no es conocido para el 

receptor del mensaje. 

Demostrativo 

este/a/os/as 

ese/a/os/as 

aquel/aquello/os/as 

Hace referencia a la distancia 
entre el emisor y el nombre al que 

se refiere. 

Posesivo 
mi/s, tu/s, su/s, 
nuestro/a/os/as, 
vuestro/a/os/as 

Nos transmite a quién pertenece el 
sustantivo al que acompaña: a la 
1ª persona (yo, nosotros), a la 2ª 
persona (tú, vosotros) o a la 3ª 

persona (él/ellos) 

Numeral 

Cardinal: un, dos, tres... 

Ordinal: primero, 
segundo... 

Fraccionario: mitad, 
tercio... 

Multiplicativos: doble, 
triple... 

Expresa cantidad numérica o hace 
referencia a los números. 

Indefinido 

uno/a/os/as, 
ninguno/as/os/as, 

poco/a/os/as, 
bastante/s... 

Señalan una cantidad imprecisa 
de lo nombrado. 

Interrogativo qué, cuál/es, 
cuánto/a/os/as, dónde... 

Permite construir expresiones 
interrogativas. 

Exclamativo qué, cuál/es, 
cuánto/a/os/as, dónde... 

Permite construir expresiones 
exclamativas. 

 

Los determinantes demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales y los exclamativos 
e interrogativos pueden funcionar también como pronombres, por lo que hay que tener 
mucho cuidado para no confundirse. Cuando acompañan al nombre, son determinantes. 
Cuando sustituyen al nombre, es decir, se ponen en su lugar, son pronombres. 
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Imagen nº 6: Determinantes que pueden funcionar como pronombres. Autor: Eugenio Higueras. 

Fuente: Creación propia. Licencia: Dominio público. 

 

 
Ejercicio nº 4 
 

Clasifica los determinantes subrayados.  

El gusano de seda y la araña 

Trabajando un gusano su capullo, 

la araña, que tejía a toda prisa, 

de esta suerte le habló con falsa risa, 

muy propia de su orgullo: 

"¿Qué dice de mi tela el señor gusano? 

Esta mañana la empecé temprano, 

y ya estará acabada a medio día. 

Mire qué sutil es, mire qué bella..." 

El gusano con sorna respondía: 

"Usted tiene razón: ¡así sale ella!" 
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3. La palabra: pronombres 
 

Los pronombres son palabras que sustituyen al nombre para evitar su repetición. Es 
decir, señalan o representan a personas, cosas o hechos que son conocidos por el que 
habla y el que escucha. El pronombre no tiene significado propio; su significado es 
ocasional, depende de la oración en la que aparece. Se utiliza para sustituir a un 
nombre, al sintagma nominal en el que éste aparece o a toda una idea. Hay una serie 
de pronombres que coinciden en su forma con algunos determinantes, otros siempre 
funcionan como tales. 

 

 Clase Cómo se escribe Definición 

 Personal (Sujeto) yo, tú, él, ella, ello, nosotros/as, 
vosotros/as, ellos/as, usted/es 

Sustituyen al sujeto de un 
verbo; van delante de él. 

 Personal (Objeto) me, mí, te, ti, lo/a/os/as, le/s, nos, 
os, se, sí 

Sustituyen al objeto directo o 
indirecto de un verbo; van 

después de él. 

 Tónico Conmigo, contigo, consigo  

 Demostrativo este/a/o/os/as, ese/a/o/os/as, 
aquel/aquella/o/os/as 

Sustituyen a un nombre e 
indican proximidad o lejanía 

con respecto al emisor. 

 Posesivo 
mío/a/os/as, tuyo/a/os/as, 

suyo/a/os/as, nuestro/a/os/as, 
vuestro/a/os/as 

Nos informan sobre el 
poseedor de aquello que 

hace referencia. 

 Numeral 

Cardinal: uno, dos, tres... 

Ordinal: primero, segundo, 
tercero... 

Fraccionario: mitad, tercio, 
cuarto... 

Multiplicativo: doble, triple, 
cuádruple... 

Dicen con exactitud la 
cantidad numérica o el orden 

del sustantivo al que 
sustituyen. 

 Indefinido 
uno/a/os/as, alguno/a/os/as, 

alguien, poco/a/os/as, bastante/s, 
otro/a/os/as... 

Señalan una cantidad 
imprecisa de lo nombrado. 

 Relativos 
el/la/los/las que, el/la cual, los/las 
cuales, quien/es, cuyo/a/os/as, 
donde, cuando, como, cuanto. 

Se refieren a un nombre ya 
citado en la oración sin 
necesidad de repetirlo. 

 Interrogativo 
qué, quién/es, cuál/es, cómo, 

cuánto/a/os/as, cuándo, dónde, 
adónde, por qué... 

Introducen preguntas. 

 Exclamativo 
qué, quién/es, cómo, cuál/es, 

cuánto/a/os/as, cuándo, dónde, 
adónde, por qué... 

Introducen exclamaciones 
con las que expresamos 

sorpresa o emoción. 
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Las formas de los pronombres demostrativos, indefinidos, numerales y los exclamativos 
e interrogativos pueden funcionar también como determinantes, por lo que hay que tener 
mucho cuidado para no confundirse. Cuando acompañan al nombre, son determinantes. 
Cuando sustituyen al nombre, es decir, se ponen en su lugar son pronombres. 

 

 

Imagen nº 7: Pronombres que pueden funcionar como determinantes. Autor: Eugenio Higueras. 

Fuente: Creación propia. Licencia: Dominio público. 

 

 
Las formas neutras de los demostrativos (esto, eso, aquello) siempre son pronombres, 
es decir, funcionan como un sustantivo. La forma quién/quiénes de los interrogativos y 
exclamativos siempre es pronombre, nunca determinante. 
 
Ejercicio nº 5 
 

Di qué tipo de pronombre son los que vienen subrayados en el texto. 

Yo, de tiempo en tiempo, miraba a la Niña Chole y esperaba cambiar con ella 
una sonrisa, pero mis ojos nunca hallaban los suyos. Escuchaba inmóvil, con rara 
ansiedad. Yo mismo me maravillaba al ver cómo fluía de mis labios aquel enredo de 
comedia antigua. Estuve tan inspirado, que de pronto la Niña Chole sepultó el rostro 
entre las manos, sollozando con amargo duelo. La Madre Abadesa, muy conmovida, le 
oreó la frente dándole aire con el santo escapulario de su hábito, mientras yo, a viva 
fuerza le tenía sujetas las manos. Poco a poco se tranquilizó, y la Madre Abadesa nos 
llevó al jardín, para que respirando la brisa nocturna, acabase de serenarse la 
Marquesa. Allí nos dejó solos, porque tenía que asistir al coro para rezar los maitines.  

Sonata de estío: memorias del marqués de Bradomín. Ramón del Valle-Inclán 
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4. Reglas ortográficas de la b y la v 
 

Reglas de la B 

- Llevan B las palabras que empiezan por las sílabas bu-, bur- y bus-. Ejemplos: bueno, 
Burgos, buscar, burla, buque, bulla, burgalés y buñuelo. 

- Se escribe B antes de L y R (bla, ble... y bra, bre...) Ejemplos: doble, brazo, abrigo, 
broma, bruja, amable, broche, brillante, descubrir. 

- Llevan B los verbos terminados en BIR, menos hervir, servir y vivir. Ejemplos: escribir, 
subir, prohibir, recibir, descubrir y suscribir. 

- Se escribe B cuando va seguida de consonante o está al final de palabra. Ejemplos: 
obsequio, club, objeto, obstáculo, obtener, Job. Excepción: ovni. 

- Se escriben con B todas las palabras terminadas en -bilidad y -bundo/a. Ejemplos: 
amabilidad y moribundo. 

- Se escriben con B los tiempos de los verbos beber, deber, caber, saber y haber. 
Ejemplos: bebimos, deberás, cabía, sabremos, había, ha habido. 

- Llevan B las terminaciones -aba, -abas, -ábamos, -abais, -aban de los verbos de la 
primera conjugación. Ejemplos: cantaba, jugabas, amaban, saltabas. 

- Se escribe con B el pretérito imperfecto de indicativo del verbo ir: iba, ibas, íbamos, 
ibais e iban. 

Reglas de la V 

- Se escriben con V los adjetivos terminados en -avo, -ava, -evo, -eva, -eve, -ivo, -iva. 
Ejemplos: esclavo, octava, longevo, nueva, decisivo, activa. 

- Se escriben con V las formas de los verbos acabados en -olver. Ejemplos: absolver, 
disolver, y volver. 

- Se escriben con V las formas de los verbos que en infinitivo no tienen B ni V. Ejemplos: 
de ir, voy, vamos; de estar, estuve; de andar, anduve. 

- Llevan V las palabras que empiezan por vice-, viz- o vi- ("en lugar de"). Ejemplos: 
vicealmirante, vizconde, virrey y vicepresidente.  

- Se escriben con V las palabras que empiezan por na-, ne-, ni-, no-, y lla-, lle-, llo-, llu-. 
Ejemplos: nave, nevar, nivel, noveno, llave, llevar, llover, lluvia. Excepciones: nabo, 
nebulosa, nibelungo, nobel. 

 

Autoevaluación nº 1 
 

En los siguientes enlaces encontrarás ejercicios interactivos autocorregibles para 
practicar la ortografía de la B y la V: 

1.- Ejercicios de ortografía - B y V (Quim Genover - CC BY-NC-SA 2.5 ES) 

http://www.xtec.cat/~jgenover/orto4b.htm 

2.- Ejercicios con HABER, A VER y A HABER ) (Quim Genover - CC BY-NC-SA 2.5 ES) 

http://www.xtec.cat/~jgenover/orto3.htm 

3.- Más ejercicios de ortografía - B y V (®Arturo Ramo García) 

http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortobv.htm 
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5. Reglas ortográficas de la g y la j 

 

Reglas generales de la G y la J 

- El sonido G suave con A, O, U, se escribe GA, GO, GU y con E, I, se escribe GUE, 
GUI. Ejemplos: goma, galleta, guapa, Miguel, guitarra, gorro, guerra. 

- El sonido J fuerte, con A, O, U se escribe JA, JO, JU y con E, I se puede escribir G o 
J. Ejemplos: caja, rojo, Juan, gemelo, gitano, jefe y jirafa. 

- Cuando la G y la U han de tener sonido independiente ante E, I es forzoso que la U 
lleve diéresis. Ejemplos: antigüedad, desagüe, vergüenza y cigüeña. 

 

Reglas de la G 

- Se escriben con G las palabras que tienen ese sonido de G suave ante una 
consonante. Ejemplos: grito, gladiador, globo, gracioso, gnomo y maligno. 

- Se escriben con G los verbos terminados en -igerar, -ger y -gir, como aligerar, coger y 
fingir. Excepciones: tejer y crujir. 

- Llevan G las palabras que empiezan por geo- (tierra), gest-, legi- y legis-. Ejemplos: 
geografía, gesticular, legión, legislativo. 

- Se escriben con G las palabras que lleven el grupo "gen". Ejemplos: angélico, 
octogenario, homogéneo, congénito, Eugenio. 

- Se escriben con G las palabras que terminan en -gio, -gia, -gía, -gión y -gioso. 
Ejemplos: colegio, alergia, religión. 

 

Reglas de la J 

- Se escriben con J las palabras que terminan en -aje, -eje. Ejemplos: coraje, garaje, 
hereje y equipaje. 

- Llevan J las formas de los verbos que no tienen G ni J en el infinitivo. Ejemplos: de 
decir, dije, dijeron; de traer, trajimos, trajeron. 

- Se escriben con J las palabras terminadas en -jear, -jería, -jero y -jera. Ejemplos: 
hojear, relojería, agujero. 

 

Autoevaluación nº 2 
 

En los siguientes enlaces encontrarás ejercicios autocorregibles para practicar la 
ortografía de la G y la J: 

1.- Ejercicios de la G y la J (Quim Genover - CC BY-NC-SA 2.5 ES) 

http://www.xtec.cat/~jgenover/ortogj.htm 

2.- Ejercicios de la G, GU y GÜ (Quim Genover - CC BY-NC-SA 2.5 ES) 

http://www.xtec.cat/~jgenover/ortogu.htm 

3.- Más ejercicios de la G y la J (®Arturo Ramo García) 

http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogj.htm 
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6. Reglas ortográficas de la h 

 

Reglas de la H 

- Se escriben con H todos los tiempos del verbo hacer y no llevan H las formas del verbo 
echar. Ejemplos: hago, echaban, hacemos y echamos. 

- Se escriben con H los tiempos del verbo haber. Se escribe HA y HE si van seguidos 
de participio pasivo: ha salido, he contado, a jugar, a ver. 

- Llevan H las que empiezan por hia-, hie-, hue- y hui-. Ejemplos: hiato, hiena, huele, 
huidizo, hierba, hierro, hueco, huevo. Excepción: iatrogénico. 

- Llevan H los compuestos y derivados de palabras que tengan esa letra, como honra, 
deshonra, menos oquedad, orfandad, osamenta, óvalo, oscense y oler. 

- Se escriben con H las palabras que empiezan por hiper-, hipo-, hidr-, higr-, hemi- y 
hosp-. Ejemplos: hipertensión, hipotiroidismo, hidrográfico, higrómetro, hemiciclo, 
hospedería. 

- Se escriben con H las palabras que empiezan por herm-, horm-, hist- y holg-. Ejemplos: 
hermandad, hormiga, histeria, holgazán. 

- Se escriben con H las palabras que empiezan por hecto-, hepta-, hexa-, hetero-, homo- 
y helio-. Ejemplos: hectolitro, heptaedro, hexadecimal, heterogéneo, homologar, 
heliopausa. 

 

Autoevaluación nº 3 
 

En los siguientes enlaces encontrarás ejercicios autocorregibles para practicar la 
ortografía de la H: 

1.- Ejercicios de la H (Quim Genover - CC BY-NC-SA 2.5 ES) 

http://www.xtec.cat/~jgenover/ortoh.htm 

2.- Ejercicios con A, HA y AH (Quim Genover - CC BY-NC-SA 2.5 ES) 

http://www.xtec.cat/~jgenover/orto0.htm 

3.- Ejercicios con E, HE y EH (Quim Genover - CC BY-NC-SA 2.5 ES) 

http://www.xtec.cat/~jgenover/orto2.htm 

4.- Más ejercicios de la H (®Arturo Ramo García) 

http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortohh.htm 
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Soluciones a los ejercicios propuestos 
 
Ejercicio nº 1 

 

a) perro: masculino, singular;    

b) puente: masculino, singular;   

c) casa: femenino, singular;    

d) artista: masculino o femenino, singular;    

e) tiempo: masculino, singular;    

f) educación: femenino, singular;    

g) sacacorchos: masculino, singular o plural;    

h) foto: femenino, singular;    

i) calor: masculino o femenino, singular;    

j) femenino, singular;    

k) saltamontes: masculino, singular o plural. 

 

Ejercicio nº 3 

 

1) muy fácil: superlativo absoluto. 

2) azul: positivo. 

3) más alto que: comparativo de superioridad. 

4) superimportante: superlativo absoluto. 

5) las menos acertadas: superlativo relativo. 

6) requeteguapa: superlativo absoluto. 

7) aburrida, interesante: positivo. 

8) tan nueva como: comparativo de igualdad. 

9) buenísima: superlativo absoluto. 

10) menos importante que: comparativo de inferioridad. 
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Ejercicio nº 4 

 

- un: artículo indeterminado. 

- su: posesivo. 

- la: artículo determinado. 

- toda: indefinido. 

- esta: demostrativo. 

- mi: posesivo. 

- el: artículo determinado. 

- medio: numeral. 

 

Ejercicio nº 5 

 

- yo: personal de sujeto. 

- ella: personal de sujeto. 

- suyos: posesivo. 

- me: personal de objeto. 

- le: personal de objeto. 

- nos: personal de objeto. 

- se: personal de objeto. 
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Bloque 1. Tema 3. 

Técnicas de estudio.  

 

ÍNDICE  

0. Introducción 

1. El resumen y el esquema 

1.1. Resumen y esquema: técnicas básicas para estudiar 

1.2. Cómo hacer un buen resumen 

1.3. Cómo hacer un buen esquema 

2. El subrayado 

3. Pautas para redactar el resumen 

 

 

0. Introducción 

Aprender no es memorizar, es, principalmente comprender. Y para conseguirlo es 
necesario leer bien y hacer una buena síntesis posterior. Muchas veces, la cantidad de 
material que debemos estudiar nos impide que volvamos a leer los textos cuando 
sentimos que hemos olvidado algo. Para ello, deberíamos hacer resúmenes de cada 
texto después de haberlo leído. De esa forma, podremos volver sobre ellos de forma 
mucho más sencilla y ordenada. 

No es fácil hacer uno bueno, pero sí muy práctico, ya que el resumen constituye una 
valiosísima herramienta para un estudiante 

 

 
Imagen nº 1: Técnicas de estudio. 

Licencia: Creative Commons 

Fuente: https://pixabay.com/ 

 
 

Un resumen no es: 

• un esquema, ni un conjunto de notas ordenadas. 

• una colección de fragmentos tomados del texto. 

• una reducción mecánica proporcional (como puede hacerlo cualquier procesador de 
textos). 
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• un comentario, una expresión de opiniones. 

• un análisis ni una explicación del pensamiento del autor. 

Entonces, ¿qué es un resumen? Veámoslo 

 

1. El resumen y el esquema 

 

Resumir un texto consiste en reducir de forma breve, clara y precisa el contenido 
esencial de un texto, eliminando todo lo accidental, secundario o accesorio. 

En un resumen debemos seleccionar las ideas, hechos, sentimientos, sensaciones, 
situaciones o acciones que sean imprescindibles, o sea, que sean básicos, principales 
o importantes, dejando de lado todo lo que no sea relevante. 

El tamaño del resumen no debe ser superior al 20 o 30 % del texto inicial (será más 
largo si debe resumir un artículo, un capítulo, cuento, novela, pero aquí nos referimos a 
textos originales que no suelen superar la cara de un folio). Se trata de redactar de 
nuevo el contenido abreviándolo, pero de modo objetivo, sin valoraciones, y usando las 
palabra propias del que resume, su propio lenguaje, no copiando o repitiendo las frases 
del texto original. 

Para elaborar un resumen conviene haber hecho antes una lectura profunda, un buen 
subrayado y esquema de ideas. Una vez que tengas hecho el esquema de ideas, el 
resumen resulta hacerlo muy fácil, pues únicamente tienes que redactar en varias 
oraciones lo que en el esquema has enunciado de modo sintético y con números o 
guiones. 

También es recomendable (sobre todo, si antes no has hecho el esquema) que te 
plantees las preguntas básicas: ¿a qué se refiere en cada párrafo o estrofa?, ¿qué se 
dice de ello?; y sobre todo, no olvides formularle preguntas al texto: ¿qué?, ¿quién?, 
¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿para qué?, etc. 

**** 

Estudiar bien implica la utilización durante la jornada de estudio de distintas técnicas 
que permiten rentabilizar de forma efectiva las horas de trabajo. Algunas de las más 
útiles son las denominadas técnicas de síntesis, entre las que se engloban el resumen 
y el esquema. Ambas técnicas se pueden utilizar de forma conjunta o independiente, 
con la finalidad de extraer los contenidos más importantes y esenciales de un tema y 
afianzar los conocimientos. 
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A continuación trataremos de explicarte de forma clara cómo realizar un buen resumen 
y un buen esquema para que puedas usarlos y aprovecharlos en tu estudio. 

 

Vídeo nº 1: El resumen, el subrayado y el esquema 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=aFfY274eK7w 

Licencia: Youtube estándar 

 

 

1.1. Resumen y esquema: técnicas básicas para estudiar 

 

El resumen y el esquema son dos técnicas de estudio que permiten sintetizar la 
información del contenido objeto de aprendizaje, pero cada una de ellas tiene sus 
particularidades específicas: 

• Resumen: consiste en recoger de forma abreviada y con el lenguaje propio las 
ideas principales de un texto. El resultado debe ser una redacción coherente que 
represente lo fundamental y esencial del contenido que se resume y eluda lo secundario. 
De este modo, con su lectura, el estudiante obtiene una idea genérica de los conceptos 
y conocimientos más importantes que debe aprender. 

• Esquema: al igual que el resumen, recoge las ideas principales de un texto. No 
obstante, la presentación, en lugar de redactarse, se realiza en este caso mediante una 
estructura jerárquica y lógica que represente de modo visual las relaciones y conexiones 
entre las distintas partes del contenido de estudio. 
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Autoevaluación nº 1 
 

Lee las siguientes afirmaciones e indica si son verdaderas o falsas 

1) El resumen y el esquema son dos técnicas de estudio que permiten sintetizar la 
información del contenido objeto de aprendizaje, pero cada una de ellas tiene sus 
particularidades específicas. 

Verdadero Falso  

2) El resumen consiste en recoger de forma abreviada copiando literalmente las ideas 
principales de un texto. 

Verdadero Falso  

3) Un esquema es diferente al resumen porque no recoge las ideas principales del texto. 

Verdadero Falso  

4) El esquema se diferencia del resumen en la forma de presentación que es más visual 
(jerarquiza las ideas mediante elementos gráficos) 

Verdadero Falso  

 

1.2. Cómo hacer un buen resumen 

 

Si quieres aprender a hacer un buen resumen debes seguir unas pautas que te 
indicamos a continuación:  

1. Lectura previa completa: antes de comenzar a elaborar el resumen, es preciso 
que realices una lectura comprensiva completa del texto. Debes leerlo, al menos, dos 
veces, o todas las que necesites hasta que lo hayas entendido completamente. Hay que 
evitar caer en el error de redactar el resumen a medida que se lee, ya que de esta forma 
no podrá delimitar de manera global las ideas y conceptos fundamentales. 

2. Utilizar el lenguaje propio: el resumen no consiste en acortar las frases del texto 
con la eliminación de las ideas secundarias. Para que realmente te ayude  a retener los 
contenidos, es necesario que utilices en la redacción tus propias palabras. Esta práctica 
ayuda a hacer un ejercicio de reflexión que facilita luego la retención memorística de los 
conceptos clave. 

3. Obtener pistas en clase: para acertar y no equivocarte al extraer las ideas 
principales del texto, puedes apoyarte en las anotaciones obtenidas de forma previa en 
el aula. En general, al impartir un tema, el profesor incide en los conceptos 
fundamentales, que serán la base para elaborar el esquema. 

4. Combinar con el esquema: un buen punto de partida para el resumen es señalar 
de forma esquematizada los principales temas y subtemas de los que trata el texto, para 
después abordar la redacción con una idea acertada de las relaciones entre conceptos. 

5. Obviar lo que ya se conoce: para hacer un buen resumen, hay que tener habilidad 
para generalizar términos y globalizar la información en menos palabras, pero con el 
mismo sentido. Para conseguirlo, es importante obviar en el resumen la información que 
ya se ha retenido de forma previa y que, por tanto, no es necesario matizar de nuevo. 
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Autoevaluación nº 2 
 
 
Lee y completa eligiendo la opción que consideres correcta 
 
Antes de comenzar a elaborar el resumen, es preciso que 
_________________________ del texto. Hay que evitar caer en el error de redactar el 
resumen a medida que se lee, ya que de esta forma no podrá delimitar de manera global 
las ideas y conceptos fundamentales. 
 
a) Hagas un esquema 
b) Busques información sobre él 
c) Realices una lectura comprensiva 
d) Subrayes lo importante 

 

Autoevaluación nº 3 
 

Lee y completa eligiendo a opción que consideres correcta 

Para que un resumen realmente te ayude a retener los contenidos, es necesario que 
utilices en la redacción _______________________ 

 

a) Expresiones que encuentres en tu libro de Lengua 

b) Palabras que encuentres en un diccionario 

c) Las palabras del texto 

d) Tus propias palabras 

 

1.3. Cómo hacer un buen esquema 

 

Si quieres aprender a hacer un buen esquema debes seguir unas pautas que te 
indicamos a continuación: 

1. Estructura ordenada: la función de un esquema es ordenar las ideas de un texto, 
de modo que de un solo golpe de vista se pueda visualizar su estructura de una forma 
clara y sencilla. Para poder establecer las relaciones correctas entre las distintas partes 
del contenido y jerarquizar la información de forma adecuada, es preciso realizar una 
lectura analítica previa de todo el contenido. 

2. Utilización de grafismos: las señales gráficas forman parte fundamental del 
esquema, pero para que sean efectivas, es necesario que el estudiante tenga claro y no 
olvide el código que representan. Entre las más utilizadas destacan las flechas, las 
llaves, la numeración, los recuadros y las marcas por colores. 

3. Ayuda del subrayado: la técnica del subrayado durante la primera lectura del texto 
permite señalar las ideas principales y secundarias (si se utilizan dos colores). Esta es 
la mejor base para después comenzar a elaborar un buen esquema. 

4. Palabras claves: un buen esquema requiere habilidad para reducir párrafos o 
frases completas a conceptos breves que se puedan entender y recojan lo esencial del 
tema. Las palabras y frases claves se utilizan después para sustentar la estructura del 
esquema y dar paso a las ideas principales del texto. 
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5. Tipologías: los esquemas pueden elaborarse con distintas estructuras. Los más 
destacados son los de árbol, que parten de una idea principal (raíz) que se extiende en 
distintas ramificaciones o ideas secundarias, radial, que recoge en torno a la clave del 
texto el resto de ideas secundarias, o de números y letras. 

 

Autoevaluación nº 4 

 

Lee y completa eligiendo la opción que consideres correcta 

La función de un esquema es __________________ las ideas de un texto, de modo que 
de un solo golpe de vista se pueda visualizar su estructura de una forma clara y sencilla. 

a) Encontrar 

b) Ordenar 

c) Escribir 

d) Seleccionar 

 

Autoevaluación nº 5 

 

Lee y completa eligiendo la opción que consideres correcta 

Entre las señales gráficas más utilizadas en un esquema destacan 
___________________ 

a) Los guiones, flechas y colores 

b) Los diferentes colores 

c) Los números y las letras 

d) Las flechas, las llaves, la numeración, los recuadros y las marcas por colores 

e) El subrayado y las mayúsculas 
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2. El subrayado 

 

Subrayar es resaltar con una línea las ideas fundamentales de un texto. 

  

¿Cómo se hace? 

 a) Se lee con atención el texto las veces que sea necesario para comprenderlo bien. 

 b) Se subrayan en cada párrafo las palabras que nos dan las ideas más importantes. 
Normalmente son nombres o verbos. 

 c) Si quieres hacerlo perfecto utiliza subrayado con dos colores: uno para lo básico y 
otro para lo importante pero secundario. 

  

¿Para qué sirve? 

- Para reflejar lo más importante de un texto. 

- Para realizar un resumen posterior. 

- Para estudiarlo y poder aprenderlo más fácilmente. 

Para resumir, se subrayan las ideas fundamentales del texto como se explica más 
arriba, se ordena lo subrayado y se redacta con nuestras propias palabras 

A partir de ahora intenta aplicar las técnicas que has aprendido para estudiar todas las 
materias. Verás que subrayar y resumir bien, y hacer esquemas te hace la tarea de 
memorizar más fácil. 
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En las siguientes imágenes puedes ver los pasos de cómo subrayar y hacer un resumen 
sobre un texto real: 

 
Resumen de José Villaplana Señer 

Imagen nº 2. Pasos para hacer un resumen. Fuente: SlideShare 
https://es.slideshare.net/villaplana/resumen-presentacin-16382339 

Licencia: Copyright Autor: Desconocido 
 

 

 
Resumen de José Villaplana Señer 

Imagen nº 3. Pasos para hacer un resumen. Fuente: SlideShare 
https://es.slideshare.net/villaplana/resumen-presentacin-16382339 

Licencia: Copyright Autor: Desconocido 
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Resumen de José Villaplana Señer 

Imagen nº 4. Pasos para hacer un resumen. Fuente: SlideShare 
https://es.slideshare.net/villaplana/resumen-presentacin-16382339 

Licencia: Copyright Autor: Desconocido 
 

 

 
Resumen de José Villaplana Señer 

Imagen nº 5. Pasos para hacer un resumen. Fuente: SlideShare 
https://es.slideshare.net/villaplana/resumen-presentacin-16382339 

Licencia: Copyright Autor: Desconocido 
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Resumen de José Villaplana Señer 

Imagen nº 6. Pasos para hacer un resumen. Fuente: SlideShare 
https://es.slideshare.net/villaplana/resumen-presentacin-16382339 

Licencia: Copyright Autor: Desconocido 
 

 

 
Resumen de José Villaplana Señer 

Imagen nº 7. Pasos para hacer un resumen. Fuente: SlideShare 
https://es.slideshare.net/villaplana/resumen-presentacin-16382339 

Licencia: Copyright Autor: Desconocido 
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Resumen de José Villaplana Señer 

Imagen nº 8. Pasos para hacer un resumen. Fuente: SlideShare 
https://es.slideshare.net/villaplana/resumen-presentacin-16382339 

Licencia: Copyright Autor: Desconocido 
 

 

 
Resumen de José Villaplana Señer 

Imagen nº 9. Pasos para hacer un resumen. Fuente: SlideShare 
https://es.slideshare.net/villaplana/resumen-presentacin-16382339 

Licencia: Copyright Autor: Desconocido 
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3. Pautas para redactar el resumen 
 

Tan importante es elaborar el resumen como redactar el conjunto. Recuerda que es 
fundamental que utilices tus propias palabras y no copies frases o expresiones literales 
del texto. 

 

 
Imagen nº 15: La redacción del resumen 

Fuente:https://pixabay.com 

Licencia: Creative Commons 
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Después de leer todas las pautas que te indicamos a continuación puedes empezar a 
aplicarlas en tus tareas diarias. 

A continuación tienes unas INDICACIONES BÁSICAS: 

1. No empezar con la preposición “EN”. Es mejor empezar el resumen con un 
sujeto. Da más naturalidad. También sirve para evitar el uso de la pasiva refleja: En este 
texto se… 

            Ejemplo: En este texto, en el poema, en el artículo… 

2. Usar la 3ª persona del singular. Un resumen no da opinión, sino que explica un 
contenido. 

            Ejemplo: Este texto presenta, este poema expresa, este artículo critica… (no 
usar el verbo   “habla) 

3. Usar verbos en presente de indicativo. A la hora de redactar un resumen 
debes recordar que, aunque el texto esté en pasado, la redacción del resumen siempre 
debe estar en presente de indicativo. 

            Ejemplo: Describe, explica, cuenta, trata de, presenta, defiende, comenta, 
critica, argumenta,          expone… 

4. Sustituir las enumeraciones por una palabra o expresión. De lo que se trata a 
la hora de redactar un resumen es que dicho resumen tenga fluidez, por lo que conviene 
sustituir las enumeraciones que ralentizan el resumen por una palabra o expresión que 
aglutine dicha enumeración. 

            Ej.: Cacahuete, pistacho, avellana almendra = frutos secos 

5. Sustituir las proposiciones subordinadas adjetivas por adjetivos. Lo que se 
pretende es agilizar el resumen y simplificarlo por lo que al uso de la subordinación se 
refiere. Recuerda que siempre menos es más. En este sentido debo confesarte que soy 
partidario de usar solamente oraciones simples a la hora de redactar un resumen.6. 
Transformar todas las palabras clave en nombres. Aunque normalmente casi todas 
las palabras clave de un texto suelen ser nombres, en el caso de que aparezca una 
palabra clave que no sea un sustantivo, mi recomendación es que automáticamente la 
transformes en un nombre. De esta manera podrás colocar dicho nombre después del 
verbo de la oración. 

            Ejemplo: Los artistas que son conocidos por todos = los artistas conocidos 

7. Colocar las palabras clave después del verbo. Una vez tienes decididas las 
palabras clave que usarás para redactar el resumen, es cuando toca colocarlas a 
continuación cada verbo. Puede ir inmediatamente después, si es un Complemento 
Directo o después del Complemento Directo en un Sintagma preposicional, por ejemplo. 

            Ejemplo: Describe el viaje, comenta la situación de pobreza. 

8. Usar conectores textuales a partir de la segunda oración. Por lo general, la 
redacción de un resumen no supera las cuatro o cinco oraciones. Mi recomendación es 
que, a partir de la segunda oración, insertes al principio de cada una de ellas un conector 
textual. Dicho conector lo que hará es dar cohesión y fluidez al texto. 

            Ejemplo: Además, también, a continuación, por último… 

9. Omitir el sujeto en la segunda oración. Recuerda que menos es más. Debes 
evitar a la hora de redactar un resumen repetir tanto los sujetos como los verbos. En el 
caso del sujeto de la segunda oración te recomiendo que sea elíptico u omitido. 

            Ejemplo: El texto critica la influencia de los medios de comunicación y, a 
continuación, el    texto presenta una serie de argumentos… 
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10. No copiar citas textuales. Hay que evitar copiar frases literales o citas textuales 
del texto que se vaya a resumir. De lo que se trata es de explicar un texto, no de copiar 
un texto. Seguramente es uno de los aspectos que más cuesta a los alumnos. 

            Ejemplo: Mens sana in corpore sano = equilibrio entre cuerpo y mente 
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Soluciones a los ejercicios propuestos 
 
Autoevaluación nº 1 

 

Lee las siguientes afirmaciones e indica si son verdaderas o falsas 

1) El resumen y el esquema son dos técnicas de estudio que permiten sintetizar la 
información del contenido objeto de aprendizaje, pero cada una de ellas tiene sus 
particularidades específicas. 

Verdadero - Correcto 

1) El resumen y el esquema son dos técnicas de estudio que permiten sintetizar la 
información del contenido objeto de aprendizaje, pero cada una de ellas tiene sus 
particularidades específicas. 

 

2) El resumen consiste en recoger de forma abreviada copiando literalmente las ideas 
principales de un texto. 

Falso - Correcto 

2) El resumen consiste en recoger de forma abreviada y con el lenguaje propio las ideas 
principales de un texto. 

 

3) Un esquema es diferente al resumen porque no recoge las ideas principales del texto. 

Falso - Correcto 

3) El esquema, al igual que el resumen, recoge las ideas principales de un texto 

 

4) El esquema se diferencia del resumen en la forma de presentación que es más visual 
(jerarquiza las ideas mediante elementos gráficos) 

Verdadero - Correcto 

4) La presentación de un esquema, en lugar de redactarse, se realiza mediante una 
estructura jerárquica y lógica que represente de modo visual las relaciones y conexiones 
entre las distintas partes del contenido de estudio 

 

Autoevaluación nº 2 

 

Antes de comenzar a elaborar el resumen, es preciso que realices una lectura 
comprensiva del texto. Hay que evitar caer en el error de redactar el resumen a medida 
que se lee, ya que de esta forma no podrá delimitar de manera global las ideas y 
conceptos fundamentales 

Autoevaluación nº 3 

 

Para que realmente te ayude a retener los contenidos, es necesario que utilices en la 
redacción tus propias palabras 
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Autoevaluación nº 4 

 

La función de un esquema es ordenar las ideas de un texto, de modo que de un solo 
golpe de vista se pueda visualizar su estructura de una forma clara y sencilla. 

 

Autoevaluación nº 5 

 

Entre las señales gráficas más utilizadas en un esquema destacan las flechas, las llaves, 
la numeración, los recuadros y las marcas por colores. 
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0. Introducción 

 

En este apartado no vamos a estudiar el origen y evolución del castellano, y de las otras 
lenguas que actualmente se hablan en la Península. Nos vamos a centrar en la realidad 
plurilingüe de España como resultado de la evolución del latín que hablaban nuestros 
antepasados. 

También veremos el resultado de la evolución del castellano, que se diversificó en varios 
dialectos que hoy en día podemos encontrar en las distintas regiones que conforman 
nuestro país.  

Y, finalmente, veremos el amplio alcance del castellano, que ha llegado a todos los 
rincones del planeta y hoy en día se habla en gran parte del continente americano y 
partes de África y Asia. 

 

1. La realidad plurilingüe de España 

 

España es, como otros muchos, un país en el que conviven varias lenguas. En todo el 
territorio se habla castellano y en amplias zonas del norte y el este peninsular se hablan, 
además, otras lenguas. Este hecho da origen a situaciones de bilingüismo (uso 
indistinto de dos lenguas por parte de un hablante). 

 
Cuando las dos lenguas tienen igual valoración oficial, cultural y social, decimos que 
existe un bilingüismo horizontal. Sin embargo, la convivencia de lenguas en un mismo 
territorio no resulta siempre fácil y puede dar lugar a dificultades de diverso tipo. Uno de 
los problemas más importantes es la diglosia. 

 
Con el término diglosia se hace referencia a la coexistencia de dos lenguas que 
cumplen una función social diferenciada. La consecuencia es un desequilibrio entre 
ambas: una de ellas goza de mayor relevancia y poder frente a la otra, que queda 
relegada a un uso familiar y cotidiano. La lengua privilegiada adquiere prestigio social, 
económico y cultural, lo que implica la tendencia a un uso formalizado de la misma. 
Además, permite con frecuencia el acceso a los instrumentos de poder. Por el contrario, 
el uso de la lengua desfavorecida se limita a situaciones no formales y suele tener un 
carácter oral, familiar y coloquial. 
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Para evitar la situación de diglosia en las comunidades bilingües y conseguir que una 
lengua que se considera desfavorecida respecto a otra alcance un uso normal e 
igualitario por parte de todos sus hablantes, se emplean los denominados procesos de 
normalización lingüística. Consisten en diversas medidas que adoptan las 
administraciones públicas para preservar y extender el uso de esta lengua. Los 
principales ámbitos de intervención son: los programas de inmersión o escolarización 
desde edad temprana en la lengua que se pretende normalizar; la creación de normas 
lingüísticas para establecer criterios comunes y homogéneos a todos los hablantes; y la 
difusión del idioma en situaciones cotidianas y habituales: carteles, medios de 
comunicación, etc. 

 
Las principales lenguas de España son cuatro: el español o castellano, el catalán 
(valenciano), el gallego y el vasco (o euskera). Existen otras lenguas o dialectos 
minoritarios repartidos por la Península como, por ejemplo, el aranés en Cataluña, el 
bable en Asturias y el aragonés en Aragón. 

 

 

Imagen nº 1: Principales lenguas de España. (Dominio público) 

 

Conviene saber cuál de ellas es oficial en cada territorio. Para ello, debemos tener claro 
el concepto de lengua oficial. 

 

La lengua oficial es la que adopta un determinado Estado para relacionarse con los 
demás, y como vehículo de expresión de todos sus ciudadanos. En ella debe redactarse 
la legislación e impartirse la enseñanza. En España el castellano o español es la lengua 
oficial del Estado. En las regiones con lengua propia reconocida, distinta del castellano, 
esa segunda lengua es oficial también. Se dice entonces que el español y la lengua 
propia de la Comunidad Autónoma son cooficiales. 
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La Constitución recoge esta realidad en su artículo 3: “El castellano es la lengua 
española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el 
derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las 
respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza de las 
distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto 
de especial respeto y protección.” 

 

 2. Dialectos del español 

 

La diversidad de lenguas se explica porque todos los idiomas cambian y evolucionan, 
originando con el tiempo variaciones que pueden dar lugar a otros idiomas diferentes. 
De ahí que debamos distinguir los conceptos de lengua y dialecto: 

 
La lengua es el idioma que los hablantes de cada comunidad utilizan como instrumento 
de comunicación y que consideran parte fundamental de su cultura, 
independientemente de las variedades regionales o locales que presente. El castellano, 
el catalán, el gallego y el euskera, por ejemplo, son lenguas. 

 
Un dialecto es una variedad geográfica, local o regional, de un idioma que no impide la 
comunicación entre los hablantes. Técnicamente se les denomina variedades 
diatópicas. Son variedades principalmente de carácter oral ya que en la lengua escrita 
responden a la norma de dicha lengua (por ejemplo, un andaluz, un canario, un burgalés 
y un zaragozano hablan de manera diferente pero escribirán de forma similar). 

 
En el español hablado en España, se suele distinguir entre las variedades o dialectos 
del norte (septentrionales) y las variedades o dialectos del sur (meridionales). Entre las 
septentrionales se aprecia un parecido más cercano al castellano original. Por ello se 
dice que son variedades más conservadoras. Los dialectos meridionales son el canario 
y el andaluz y las llamadas "hablas de transición", el extremeño y el murciano. Éstos 
tienen unos rasgos distintivos más marcados, presentando más variaciones que los 
dialectos del norte con respecto al castellano antiguo. 

Para promover y promocionar nuestra lengua común, existen organizaciones que tienen 
presencia mundial. De entre ellas destacan la RAE (Real Academia Española) y el 
Instituto Cervantes. 

 
El Instituto Cervantes es una institución pública creada por España en 1991 para la 
promoción y la enseñanza de la lengua española y de las lenguas cooficiales, y para la 
difusión de la cultura española e hispanoamericana.  Está presente en 90 ciudades de 
43 países en los cinco continentes. 

 
La Real Academia de la Lengua, con sede en Madrid y fundada en 1713, se dedica a la 
regularización lingüística mediante normativas que fomentan la unidad idiomática dentro 
del mundo hispanohablante. 

 
Ambas poseen diccionarios online, compendios de la gramática del español y mucha 
más información sobre dudas a la hora de usar nuestra lengua. 
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3. El español en el mundo                
 

El español de América se considera un dialecto del castellano pero presenta multitud 
de variedades a su vez. No existe una única variante del español de América. 

 
El castellano o español es la lengua oficial de 18 países de Norteamérica, 
Centroamérica y Sudamérica; además, en Puerto Rico es lengua cooficial con el inglés, 
y en los Estados Unidos hay casi 22 millones de hablantes. En rasgos generales, 
muchos de ellos coinciden con los dialectos meridionales del castellano, puesto que 
andaluces, extremeños y canarios tuvieron un gran protagonismo en la conquista de 
América. 
 
Además de España y Latinoamérica, el español se habla en otras zonas del mundo por 
diferentes razones: 

 
Filipinas: el español compartió cooficialidad con el inglés y el tagalo. Desde 1987, ha 
dejado de ser lengua oficial y se ha eliminado su enseñanza obligatoria. Actualmente 
los hablantes no llegan al millón. 

 
Guinea ecuatorial: cuenta con 350.000 hablantes. Tras su independencia en 1968, el 
español ha corrido distintas suertes, en función de los gobernantes: hubo momentos de 
retroceso y otros en que fue idioma oficial. 

 
Marruecos: hay numerosos hablantes, sobre todo en la zona que fue protectorado 
español entre 1912 y 1956 (Tánger o Tetuán). En el Sáhara Occidental tienen el español 
como lengua cooficial junto al árabe. 

 
Estados Unidos: en este país hay más de 40 millones de hispanohablantes; se hallan 
localizados en lugares como San Antonio, San Diego y San Francisco. 

 
El estudio del español como segunda lengua ha aumentado espectacularmente; son 
muy numerosos los diarios en español, la televisión y la radio. 

 
En algunas de las zonas ha surgido el spanglish, mezcla de inglés y español que se 
origina al producirse una simbiosis de ambas lenguas en sus aspectos fonéticos y 
gramaticales, pero sobre todo léxicos. Se crean así las palabras como bildin (edificio), 
enjoyar (de enjoy=divertirse), brekas (de frenos). 

 
El sefardí: también denominado judeoespañol, es un dialecto del castellano antiguo que 
conservan los judíos expulsados por los Reyes Católicos. En la actualidad, esta lengua 
se habla en Turquía, Egipto, EEUU… pero es en Israel donde encontramos el foco más 
importante. Se encuentra en proceso de decadencia. Ha quedado relegado al ámbito 
familiar. Su léxico se ha empobrecido a lo largo de los años 
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