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1)  INTRODUCCIÓN 

En el día a día nos encontramos con frecuencia con textos que nos indican cómo 
funciona algo o qué pasos hay que dar para lograr un objetivo. Este tipo de textos se 
conoce como textos instructivos e incluye textos como las instrucciones de uso de un 
aparato, una receta de cocina o indicaciones de cómo llegar a un sitio. 

Los textos instructivos, por lo tanto, recogen los pasos que hay que realizar para llevar 
a cabo una tarea. 

  

 

Imagen nº1: Guía de usuario. Autor desconocido 

Fuente: Pixabay. Licencia: Creative Commons 

https://pixabay.com/es/gu%C3%ADa-del-usuario-instrucciones-texto-2702483/ 

/ 
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Los textos instructivos comparten muchas características con los textos normativos, 
los cuales consisten en una serie de reglas o normas que rigen cuál debe ser nuestro 
comportamiento. 

Encontramos textos normativos en las leyes, el código de circulación, las normas 
internas de una asociación... 

Los textos instructivos junto con los normativos se agrupan a veces en la categoría de 
textos prescriptivos. 

 

Los textos instructivos apelan siempre al receptor del mensaje e intentan influir en él. Le 
marcan el camino que debe seguir y los pasos que tiene que dar. 

El lenguaje en este tipo de mensajes suele ser claro, preciso y objetivo, con oraciones 
breves. A menudo aparecen tecnicismos, es decir, palabras propias del tema que se 
esté tratando.  

En la lengua escrita, los textos instructivos suelen ir acompañados de marcas gráficas 
que presentan los pasos a dar de una forma visualmente atractiva. Encontramos 
números o flechas, así como fotografías, dibujos o diagramas. También los tamaños de 
las letras o el uso de las negritas ayudan a presentar la información eficazmente. 

 La estructura de los textos instructivos consiste en una introducción, el cuerpo del texto 
en el que se especifica el procedimiento a seguir, y la conclusión. 

La INTRODUCCIÓN del texto puede contener un resumen de la tarea a realizar y, a 
menudo, incluye un listado con los componentes de un aparato, los ingredientes de una 
receta... 

El CUERPO contiene las instrucciones propiamente dichas. Estas instrucciones suelen 
aparecer según un orden cronológico y frecuentemente van introducidas por conectores 
de ordenación temporal del tipo en primer lugar, a continuación, finalmente... Los verbos 
aparecen en presente de indicativo, en infinitivo, en formas imperativas, en formas 
impersonales o de pasiva refleja con se. Por ejemplo, en una receta podríamos 
encontrar las siguientes variantes: 

• Montamos las claras a punto de nieve. 

• Montar las claras a punto de nieve. 

• Monte las claras a punto de nieve. 

• Se montan las claras a punto de nieve. 

La CONCLUSIÓN pone el cierre al texto. Puede contener una recomendación de 
comprobar que el resultado ha sido el esperado o una petición para que el receptor 
proporcione algún tipo de retroalimentación: por ejemplo, en Internet se pide que 
hagamos click en la opción Me Gusta. 

 

1)  EJEMPLOS DE TEXTOS INSTRUCTIVOS 

A continuación te presentamos dos ejemplos de textos instructivos, uno escrito 
y otro oral.  

TEXTO 1: Cómo reciclar papel en casa paso a paso 

 Actualmente, el consumo de papel en el mundo no ha parado de crecer. Se trata de un 
material cuya materia prima principal son las láminas de celulosa. Esta celulosa se 
obtiene principalmente de los árboles, se calcula que hasta un 40% de la madera talada 
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se utiliza para la fabricación de papel. Mucho de este papel se desperdicia año a año y, 
por tanto, se trata de miles de árboles talados que se podría evitar si usamos, por 
ejemplo, papel reciclado. 

Materiales para fabricar papel reciclado casero 

Aunque ciertos procesos no se pueden hacer, como el blanqueamiento y por ello el 
aspecto de este papel casero es más natural, quedando de un tono marrón en vez de 
blanco, fabricar papel reciclado en casa es posible, ya que todos los materiales que 
necesitamos son habituales en el hogar y fáciles de conseguir. Estos materiales para 
hacer papel reciclado en casa son: 

• Licuadora 

• Agua 

• Trozos pequeños de papel desechable 

• Toallas de papel o toallitas 

• Rodillo 

• Periódico o cartón 

• Recipiente de tamaño grande 

• Malla de alambre o similar 

Algunos materiales opcionales son: 

• Especias 

• Trozos de papel de colores 

• Hierbas, flores o semillas secas 

 

Imagen nº2: Reciclaje de papel. Autor desconocido 

Fuente: Pixabay. Licencia: Creative Commons 

https://pixabay.com/es/de-papel-reciclar-brown-textura-2357299/ 

 

Pasos en la fabricación de papel reciclado 

Para fabricar papel reciclado casero, solo tienes que seguir los siguientes pasos tras 
conseguir el material antes detallado: 

• Recolecta los papeles que normalmente desechamos a la basura. Hay que tener 
cuidado de que estén limpios, por ejemplo sin restos de comida. 
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• Córtalos en pedazos de pequeño tamaño y ponerlos en remojo en un cubo de agua 
durante una noche entera. En este proceso el papel se reduce a la mitad más o menos 
de lo que hayamos puesto. Es posible acelerar el proceso añadiendo una cuchara de 
almidón de maíz. 

• A continuación, coloca dos partes de agua por una de papel en una licuadora y licua 
hasta obtener un producto con una textura de salsa. 

• Esparce bien esta mezcla sobre la malla de alambre, podemos añadirle las hojas 
secas, flores, semillas o especias. Al esparcir la mezcla, el grosor debe ser uniforme 
para que luego al secarse, quede parejo. 

• Pasa el rodillo sobre esta lámina para quitar el exceso de agua y pasa la esponja 
seca, que te ayudará a absorberla. 

• Gira la malla de alambre hacia abajo, dejando caer el papel reciclado sobre el cartón 
o el periódico colocado sobre una superficie plana. 

• Por último, espera un día a que tu papel reciclado se seque por completo. 

  

Ahora que ya sabes cómo reciclar papel en casa paso a paso haciendo papel casero, 
te recomendamos que también leas este otro artículo sobre Cómo reciclar papel y cartón 
(https://www.ecologiaverde.com/como-reciclar-papel-y-carton-583.html). 

 

Texto adaptado de la página web ecologíaverde.com 
(https://www.ecologiaverde.com/como-reciclar-papel-en-casa-paso-a-paso-1285.html). 

Después de leer este texto, es conveniente que releas el apartado anterior y que 
compruebes si se cumplen en él las características propias de los textos instructivos. 
Fíjate en las características del lenguaje, los tiempos verbales utilizados, el uso de 
conectores, la estructura (introducción, cuerpo y conclusión)... 
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TEXTO 2: Receta de la tarta de queso 

 

 

Vídeo nº1: Tarta de queso. Autor: Desconocido Fuente: Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=j6sGF3Psh1w 

 

Este vídeo también responde a lo que entendemos por un texto instructivo. Comprueba 
si el lenguaje utilizado es el propio de este tipo de textos. 

 

2) UN TEXTO INSTRUCTIVO DIFERENTE 

A continuación te presentamos un vídeo con las Instrucciones para subir una escalera 
del autor argentino Julio Cortazar. Este texto se encuentra en su libro Historias de 
cronopios y famas. 

 

Vídeo nº2: Instrucciones para subir una escalera. Autor: Desconocido Fuente: Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=e7JGICjdgEY 

En este texto el autor ha redactado unas instrucciones pensando en algo para lo que 
realmente no necesitamos instrucciones (algo que hacemos de manera natural, en lo 
que nunca nos hemos instruido y hacemos de modo automático). Es como si las 
personas a las que van dirigidas las instrucciones no conocieran nuestra realidad y cómo 
funciona el mundo. 
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1)  INTRODUCCIÓN 

En este tema toca estudiar dos categorías gramaticales: el verbo y el adverbio. Junto 
con los sustantivos, los verbos son probablemente el tipo de palabra más importante de 
la lengua y son imprescindibles a la hora de construir oraciones. Sin embargo, los 
adverbios son palabras que normalmente ejercen un papel secundario dentro de la 
oración. 

Podemos considerar los siguientes ejemplos: 

• El niño dormía tranquilamente en su cuna. 
• Los aviones nunca sobrevuelan la ciudad por la noche. 
• Ayer los alumnos aprendieron una lección para la vida. 
• Las nuevas copas de cristal parecen extremadamente frágiles. 

  

 

Imagen nº 1: Copas. Autor: desconocido 

Fuente: Pixabay. Licencia: Creative Commons 

https://pixabay.com/es/copas-de-vino-vino-tinto-vino-rojo-308871/ 
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En estas oraciones las palabras que aparecen en negrita son verbos y las subrayadas 
son adverbios. Si nos ponemos a pensar en estas oraciones, observamos que en cada 
una de ellas estamos hablando de algo o de alguien (el niño, los aviones, los alumnos 
o las copas) acerca de lo cual o del cual decimos algo (que dormía, que sobrevuelan, 
que aprendieron o que parecen frágiles). Esto que decimos es realmente lo más 
importante de la oración y es precisamente lo que expresamos mediante lo verbos: en 
este caso dormir, sobrevolar, aprender o parecer. Normalmente se dice que el verbo 
es una categoría gramatical que expresa acciones (dormir), procesos (aprender) o 
estados (parecer) y que, a su vez, incluye una referencia temporal (al pasado, al 
presente o al futuro). Como veremos en los apartados siguientes de este mismo tema, 
el verbo es un tipo de palabra variable, es decir, en un verbo tendremos la raíz por un 
lado y las desinencias por otro, las cuales cambian incorporando información sobre la 
persona, el número, el tiempo: yo dorm-ía, tú dorm-ías... 

Por el contrario, los adverbios son palabras invariables que añaden información 
adicional sobre el cuándo, el dónde, el cómo... Tranquilamente, nunca, ayer o 
extremadamente son adverbios. Como se ve, son palabras invariables y tienen un papel 
secundario dentro de la oración, ya que dependen bien de un verbo (tranquilamente, 
nunca, ayer), bien de un adjetivo (extremadamente), bien de otro adverbio. 

 

1)  EL VERBO 

Como ya se ha dicho en el apartado anterior, los verbos son palabras variables que 
aparecen dentro de una oración y que hacen referencia a acciones, procesos o estados 
y que, a su vez, incluyen una referencia temporal. 

El hecho de tratarse de una palabra variable se aprecia si consideramos un ejemplo: 

• Mis hermanos trabajaron el fin de semana pasado. 

En esta oración la palabra en negrita es el verbo. Como se observa, el verbo expresa 
una acción (la acción de trabajar) llevada a cabo en un tiempo pasado. Junto con la 
forma trabajaron encontramos otras como trabajé, trabajaste, trabajamos... Si 
consideramos todas estas formas juntas, vemos que hay una parte que se mantiene, a 
la que llamamos raíz (trabaj- ), y unas terminaciones que van cambiando, a las que 
llamamos desinencias (-é, -aste, -amos, -aron). 

La raíz de un verbo es la parte que contiene la información sobre la acción, el proceso 
o el estado al que nos estamos refiriendo. Normalmente decimos que la raíz aporta el 
significado léxico del verbo. La raíz se obtiene al quitar las desinencias. Por ejemplo, si 
partimos de un infinitivo (verbos acabados en -ar, -er o -ir), obtenemos la desinencia al 
restar las terminaciones propias del infinitivo: 

cant-ar            tem-er            part-ir 
Las desinencias son las terminaciones del verbo que se añaden a la raíz y van 
cambiando. Estas desinencias aportan información de tipo gramatical: persona (primera, 
segunda, tercera), número (singular, plural), tiempo (presente, pasado, futuro) y modo 
(indicativo, subjuntivo, imperativo): 

cant-o              cant-aste           cant-arán 
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magen nº 2: Niños cantando. Autor: desconocido. 

Fuente: Pixabay. Licencia: Creative Commons 

https://pixabay.com/es/canto-kids-ni%C3%B1o-grupo-ni%C3%B1os-304617/ 

 

 

 

CURIOSIDAD 

Las desinencias nos dan información sobre el número y la persona. 

En relación al número hay dos posibilidades: que el sujeto sea singular o que sea 
plural. 

SINGULAR: El artista cantó todos sus éxitos. 

PLURAL: Los artistas cantaron todos sus éxitos. 
En relación a la persona las posibilidades son tres: primera, segunda y tercera. La 
primera persona es la del hablante: el que habla es el que realiza la acción, ya sea solo 
o en compañía de otros. La segunda persona es la del oyente: el que oye o los que oyen 
son los que realizan la acción. La tercera persona es todo aquello que no incluye ni al 
hablante ni al oyente. 

PRIMERA:  

Siempre canto en la ducha.         

Cantaremos en la inauguración del curso académico. 

SEGUNDA:  

Cantaste muy bien en la fiesta.          

Vosotros cantaréis en penúltima posición. 

TERCERA:  

Mi novia canta en el coro de la escuela.           

Los jóvenes cantaban canciones patrióticas. 
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Para saber a qué persona y número corresponde una forma verbal tenemos que buscar 
el pronombre personal que la puede acompañar:  

PRIMERA:            

YO canto                          

NOSOTROS/AS cantaremos 

SEGUNDA:          

TÚ cantaste                      

VOSOTROS/AS cantaréis 

TERCERA:          

ÉL/ELLA canta                  

ELLOS/ELLAS cantaban 
Los pronombres de cortesía USTED y USTEDES corresponden a la segunda persona 
pero concuerdan con las formas verbales de la tercera: 

Usted canta como los ángeles.            

Ustedes cantarán en primera posición. 
 

ACTIVIDAD 1 

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

Los verbos son palabras variables. 

Verdadero Falso  

La raíz de un verbo es la parte que va cambiando. 

Verdadero Falso  

Las desinencias dan información sobre la persona, el número, el tiempo y el modo. 

Verdadero Falso  

La tercera persona corresponde al o a los oyentes. 

Verdadero Falso  

Los pronombres de cortesía van con las formas de la segunda persona del verbo. 

Verdadero Falso  
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1.1) LA CONJUGACIÓN VERBAL 

Como hemos visto en los apartados anteriores, los verbos son palabras variables, es 
decir, presentan diferentes formas según la persona, el número, el tiempo y el modo. En 
el caso del verbo cantar que usábamos de ejemplo encontrábamos las formas canté, 
cantaremos, cantaste, etc. Al conjunto de todas las formas de un verbo concreto le 
llamamos conjugación.  

Las conjugaciones de los diferentes verbos se pueden agrupar en tres modelos 
partiendo de las formas que presentan los verbos en el infinitivo: 

PRIMERA 
CONJUGACIÓN 

Incluye aquellos verbos cuyo infinitivo acaba en -ar: amar, cantar, 
nadar... 

SEGUNDA 
CONJUGACIÓN 

Incluye aquellos verbos cuyo infinitivo acaba en -er: temer, beber, 
leer... 

TERCERA 
CONJUGACIÓN 

Incluye aquellos verbos cuyo infinitivo acaba en -ir: partir, escribir, 
vivir... 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los verbos pueden ser regulares o irregulares: 

• Son verbos regulares aquellos que mantienen su raíz invariable en todas sus formas 
y que adoptan las desinencias del verbo que les sirve de modelo en la conjugación 
(amar, temer, partir). 

• Son verbos irregulares aquellos que cambian su raíz en algunas formas o que 
adoptan desinencias distintas a las del modelo. Por ejemplo, sería irregular un verbo 
como dormir, porque cambia la vocal de la raíz en algunas formas (yo duermo, tú 
duermes...). También es irregular un verbo como estar, porque se aleja de su modelo 
de conjugación (estoy no sigue el modelo de amo, o estuve no sigue a amé). 

Así mismo, en la conjugación de cada verbo, tanto regulares como irregulares, hay que 
distinguir dos tipos de formas: las simples y las compuestas: 

• Las formas simples son las que corresponden a una sola palabra: amaron, amaréis, 
amaban. 

• Las formas compuestas están formadas por el auxiliar HABER + el participio del 
verbo: hemos amado, habíais temido, hubiéramos partido. 

 

CURIOSIDAD 

Es frecuente que al conjugar algunos verbos irregulares se les añadan las desinencias 
que corresponden a las mismas formas de los verbos regulares: 

• Ayer *andé ocho mil pasos. FORMA CORRECTA: anduve 

• Yo no *traducí la canción al español. FORMA CORRECTA: traduje 

• La tostadora no *cabió en la caja. FORMA CORRECTA: cupo.  

La mayoría de los verbos siguen el modelo de una de las tres conjugaciones. Sin 
embargo, al añadir las desinencias a la raíz, la ortografía obliga a cambiar alguna letra, 
aunque no afecte al sonido: 

• Verbos cuya raíz acaba en -g correspondiente al sonido /j/: la -g se cambia por -j 
cuando le sigue una -o o una -a (dirigir> dirijo, dirija). 
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• Verbos cuya raíz acaba en -g correspondiente al sonido /g/: la -g se cambia por -gu 
cuando le sigue una -e (cargar>cargué). 

• Verbos cuya raíz acaba en -z: la -z se cambia por -c ante la -e (rozar>rocé). 

• Verbos cuya raíz acaba en -c correspondiente al sonido /k/: la -c se cambia por -qu 
ante la -e (atacar> ataqué). 

 

ACTIVIDAD 2 

Indica si los siguientes verbos son regulares o irregulares 

• Verbo CERRAR 

• Verbo PERDER 

• Verbo BAILAR 

• Verbo HACER 

• Verbo CONDUCIR 

• Verbo CREER 

• Verbo MENTIR 

 

1.2) LOS TIEMPOS VERBALES. EL MODO 

Dentro de la conjugación verbal nos encontramos con los tiempos y con los modos 
verbales. 

Un tiempo verbal es el conjunto de seis formas verbales que se diferencian según la 
persona y el número; es decir, hay tres formas correspondientes al singular y otras tres 
al plural: 

  

SINGULAR PLURAL 

yo canto nosotros cantamos 

tú cantas vosotros cantáis 

él canta ellos cantan 

Estas seis formas, en concreto, constituyen un tiempo verbal: el presente de indicativo 
del verbo cantar.  

A su vez, los tiempos verbales se agrupan en tres modos: el indicativo, el subjuntivo y 
el imperativo. Cada uno de estos modos refleja una actitud diferente del hablante hacia 
lo que dice. 
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MODO INDICATIVO 
Este modo presenta los hechos como reales e incluye los siguientes tiempos verbales 
tanto simples como compuestos: 
 

 

MODO SUBJUNTIVO 
Este modo presenta los hechos como irreales, posibles o inciertos. También es el modo 
propio de muchas oraciones subordinadas. 
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MODO IMPERATIVO 
Es el modo de las órdenes, mandatos o instrucciones afirmativas. En el imperativo solo 
existen formas de la segunda persona, tanto del singular como del plural: 

 

Para el resto de personas se usan las formas del subjuntivo: 

• Escuchemos atentamente a la profesora. 

• Sigan las indicaciones. 

También usamos el subjuntivo para las órdenes negativas: 

• No mientas. 

• No perdáis tanto tiempo con el móvil. 

 

 

ACTIVIDAD 3 

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

Cada tiempo verbal incluye cuatro formas distintas. 

Verdadero Falso  

El modo indicativo se usa para hablar de hechos reales 

Verdadero Falso  

El pretérito imperfecto del indicativo es un tiempo compuesto. 

Verdadero Falso  

Las formas amara y amase del imperfecto del subjuntivo son intercambiables. 

Verdadero Falso  

Las formas del imperativo se pueden usar en oraciones negativas. 

Verdadero Falso  

 

1.3)  LAS FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO 

Hay algunas formas verbales que no incluyen morfemas de persona, número, tiempo ni 
modo. Se trata de las formas no personales del verbo. 

Hay tres formas no personales del verbo: el infinitivo, el gerundio y el participio. 

INFINITIVO: am-ar, tem-er, part-ir 

GERUNDIO: am-ando, tem-iendo, part-iendo 

PARTICIPIO: am-ado, tem-ido, part-ido 
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El infinitivo y el gerundio cuentan también con formas compuestas: haber amado, 
habiendo amado. 

 

Imagen nº3: Infinitivo... Autor: desconocido. 

Fuente: Pixabay. Licencia: Creative Commons 

https://pixabay.com/es/gerundio-infinitivo-conjugaci%C3%B3n-1025453/ 

 

 

 

2)  EL ADVERBIO  

Como ya se dijo en la introducción del tema, los adverbios son palabras invariables que 
expresan circunstancias de lugar, tiempo, modo o cantidad, así como negación, 
afirmación o duda. Son palabras que realzan una función secundaria dentro de la 
oración, ya que siempre dependen de otra palabra: de un verbo, de un adjetivo o de otro 
adverbio. 

• Mi hermana trabaja intensamente. (El adverbio intensamente acompaña al verbo 
trabaja.) 

• La lengua china es extremadamente difícil. (El adverbio extremadamente 
acompaña al adjetivo difícil.) 

• Algunos alumnos viven muy lejos de la escuela. (El adverbio muy acompaña al 
adverbio lejos.) 

En algunas ocasiones, podemos encontrar un adverbio que va referido a toda una 
oración: 

• Seguramente, el mejor momento para dormir es la noche. 
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Normalmente, los adverbios se clasifican por su significado. Se suelen distinguir siete 
clases de adverbios: 

Muchos adverbios se forman añadiendo el sufijo -mente a un adjetivo (tranquilamente, 
ciertamente, extremadamente). Para ello tenemos que partir de la forma femenina del 
adjetivo: 

cierto > cierta > ciertamente 

tranquilo > tranquila > tranquilamente 
Los adverbios acabados en -mente se acentúan igual que el adjetivo del que proceden. 
Es decir, si el adjetivo lleva tilde, el adverbio correspondiente acabado en mente 
también. Si el adjetivo no lleva tilde, el adverbio, tampoco: 

posible > posiblemente 

fácil > fácilmente 
ACTIVIDAD 4 

Lea y complete 

DELANTE es un adverbio de _____________ . MAÑANA es un adverbio de 
__________. APENAS es un adverbio de __________________. PROBABLEMENTE 
es un adverbio de _____________________. 
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EJERCICIOS RESUELTOS 

ACTIVIDAD 1 

Los verbos son palabras variables. 

Verdadero 

La raíz de un verbo es la parte que va cambiando. 

Falso: La parte que va cambiando es la desinencia.  

Las desinencias dan información sobre la persona, el número, el tiempo y el 
modo. 

Verdadero 

La tercera persona corresponde al o a los oyentes. 

Falso: La tercera persona es todo aquello que no incluye ni al hablante ni al oyente. 

Los pronombres de cortesía van con las formas de la segunda persona del verbo. 

Falso: Los pronombres usted y ustedes van con las formas de la tercera persona. 

 

ACTIVIDAD 2 

• Verbo CERRAR: Irregular 

• Verbo PERDER: Irregular 

• Verbo BAILAR: Regular 

• Verbo HACER: Irregular 

• Verbo CONDUCIR: Irregular 

• Verbo CREER: Regular 

• Verbo MENTIR: Irregular 

 

ACTIVIDAD 3 

Cada tiempo verbal incluye cuatro formas distintas. 

Falso: Cada tiempo verbal incluye seis formas. 

El modo indicativo se usa para hablar de hechos reales 

Verdadero  

El pretérito imperfecto del indicativo es un tiempo compuesto. 

Falso: El pretérito imperfecto es un tiempo simple. 

Las formas amara y amase del imperfecto del subjuntivo son intercambiables. 

Verdadero  

Las formas del imperativo se pueden usar en oraciones negativas. 

Falso: Las formas del imperativo solamente se pueden usar en oraciones afirmativas. 

 

ACTIVIDAD 4 

DELANTE es un adverbio de lugar. MAÑANA es un adverbio de tiempo. APENAS es un 
adverbio de cantidad. PROBABLEMENTE es un adverbio de duda. 
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Reglas generales de acentuación. 
 
 

 
ÍNDICE  

1) REGLAS GENERALES DE ACENTUACIÓN. 
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1.2. Palabras graves o llanas. 

1.3. Palabras esdrújulas o sobresdrújulas. 
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1)  REGLAS GENERALES DE ACENTUACIÓN  

¿Para qué sirve la tilde? En español usamos la tilde para marcar la sílaba tónica de una 
palabra. Es decir, marcamos la sílaba que suena más fuerte. Así, cuando leemos por 
primera vez una palabra que no conocemos, podemos hacerlo de manera correcta. 
Veamos un ejemplo: ¿Se dice "premio NObel" o "premio noBEL? Si nos fijamos en que 
la palabra "nobel" se escribe sin tilde, entenderemos que la fuerza recae sobre la última 
sílaba, noBEL, porque las palabras que tienen la fuerza en la última sílaba no llevan 
tilde cuando terminan en L.  
Así explicado, este sistema para marcar el acento de las palabras escritas puede 
parecer complicado. Pero no debería ser ningún problema ya que, con unas pocas 
reglas de acentuación que veremos a continuación, se puede llegar a aprender a poner 
la tilde en todas las palabras que la requieran. 

 

 

 

 

 

Imagen nº 1: Alfred Nobel. Autor: Daniele Pugliesi 

Licencia: Dominio público 

Fuente:  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/ 

Alfred_Nobel_mirrored.png 
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1.1)  PALABRAS AGUDAS  

Las palabras agudas son las que llevan el acento (la mayor intensidad de voz) en la 
última sílaba.  

Veamos algunos ejemplos: 

camión ⇒ ca - MIÓN;  
japonés ⇒ ja - po - NÉS 

final ⇒ fi - NAL 
bondad ⇒ bon - DAD 

 
La tilde o acento ortográfico se coloca en la vocal de la última sílaba en las palabras 
agudas en estos casos: 

Cuando la palabra 
termina en N 

Cuando la palabra 
termina en S 

Cuando la palabra termina en 
VOCAL 

acción anís café 

corazón además olvidó 
 

En el resto de casos, es decir, cuando la palabra aguda termina en una consonante 
diferente de N o S, no se pone tilde: 

dental 
depositar 

doblez 
finalidad 
cineclub 

reloj 

 

Ejercicio 1 

Indica las palabras agudas: 

 ventana   árbol   caminar   pájaro 

 maleta   hotel   cajón   número 

 cactus   azúcar   pared   rápido 

 albornoz     gente       

 
 
Ejercicio 2 

Practica la regla de acentuación que acabas de aprender. Algunas de estas 
palabras agudas llevan tilde. Coloca la tilde a las palabras que la requieran: 

menu - panel - andador - amistad - coser - acordeon - bebe - material - buzon - colibri - 

persuadir - comun - brutal - gratitud - formacion - jamas - guardar - compresor - ojala - 

vivir - ole - sillin - vudu – cabezal 
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1.2)  PALABRAS GRAVES O LLANAS  

Las palabras graves o llanas son las que llevan el acento (la mayor intensidad de voz) 
en la penúltima sílaba. Es decir, la mayor intensidad recae en la segunda sílaba por el 
final de la palabra. 

Veamos algunos ejemplos: 

 

 

 

La tilde o acento ortográfico se coloca en la vocal de la penúltima sílaba en las palabras 
llanas en estos casos: 

Cuando NO terminan en N Cuando NO terminan en S Cuando NO terminan en VOCAL 

álbum - automóvil - carácter - lápiz - túnel - Pérez - récord - mártir 

 
En el resto de casos, es decir, cuando la palabra llana termina en N, S o VOCAL, no se 
pone tilde: 

imagen 
construyen 
hormigas 

ojos 
mesa 
nube 
cursi 
pelo 

sudoku 

 

Ejercicio 3 

Indica las palabras llanas: 

 mástil   balcón   verdad   alférez 

 lápices   viernes   zapato   regla 

 regalar   pantera   ombligo   trágico 

 joven   colmillo       

 
 

Ejercicio 4 

Practica la regla de acentuación que acabas de aprender. Algunas de estas 
palabras llanas llevan tilde. Coloca la tilde a las palabras que la requieran: 

cabello - bufanda - climax - consul - fragil - lider - saludo - pocos - modem - mienten - 

perfume - contigo - ketchup - trampa - universo - volumen - pivot - taxi - maqui - botox - 

tocadiscos - signo - caliz - aceptable 

 

abeja ⇒ a - BE - ja 
cóndor ⇒ CÓN - dor 
difícil ⇒ di - FÍ - cil 

ensalada ⇒ en - sa - LA - da 
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1.3)  PALABRAS ESDRÚJULAS O SOBRESDRÚJULAS  

Las palabras esdrújulas son las que llevan el acento (la mayor intensidad de voz) en la 
antepenúltima sílaba. Es decir, la mayor intensidad recae en la tercera sílaba por el final 
de la palabra. 

Veamos algunos ejemplos: 

 

 

 

 
Todas las palabras esdrújulas se escriben con tilde. 

 
Las palabras sobresdrújulas son las que llevan el acento (la mayor intensidad de voz) 
en la cuarta, quinta y demás sílabas, partiendo desde la última sílaba. 

Algunos ejemplos de palabras sobresdrújulas son: 

coménteselo ⇒ co - MÉN - te - se - lo 
corrígemelo ⇒ co - RRÍ - ge - me - lo 

juégatela ⇒ JUÉ - ga - te - la 
véndeselos ⇒ VÉN - de - se - los 

 
Todas las palabras sobresdrújulas se escriben con tilde. 

 

Ejercicio 5 

Localiza las palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Acentúalas: 

azahar - casualidad - recomiendanoslo - tengamos - quitamelo - abarrotado - absoluto - 

dioxido - ecologico - administrativo - entrometer - devuelvemela - ampliar - globulo - 

rinoceronte - kilometro - juramento - juramelo - animar - emprendedor - oregano - 

supuesto - quimica - temperatura 

 

 

 

1.4)  OTRAS REGLAS DE ACENTUACIÓN  

Las reglas de acentuación que hemos visto en los apartados anteriores se refieren a las 
palabras polisílabas. Es decir, a aquellas palabras que tienen dos o más sílabas.  

Este tipo de palabras constituye el grueso de todas las que conforman el castellano. 
Pero existen otros grupos de palabras que no siguen estas reglas. Entre ellas tenemos 
los adverbios terminados en -mente, las palabras monosílabas, las palabras con hiato y 
las palabras con tilde diacrítica (las que se acentúan para no confundirlas con otras 
palabras que se escriben igual).  

Veamos todas éstas y algún caso más. 

zángano ⇒ ZÁN - ga - no 
cálido ⇒ CÁ - li - do 

dramático ⇒ dra - MÁ - ti - co 
buenísimo ⇒ bue - NÍ - si - mo 
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1.4.1)  LAS LETRAS MAYÚSCULAS  

Las letras mayúsculas se acentúan de la misma manera que las letras minúsculas. Si 
una palabra debe llevar tilde, se acentúa independientemente de que se escriba en 
mayúscula o minúscula.  

Estas palabras nos pueden servir de ejemplo:  

 

 

 
Curiosidad 
Hace tiempo mucha gente pensaba que no era necesario escribir la tilde sobre las letras 
mayúsculas. Esto se debe a varias razones. 
En las antiguas imprentas no se dejaba un espacio reservado para la tilde entre línea y 
línea de texto cuando se imprimían letras mayúsculas. Además, la mayoría de juegos 
de caracteres no contaban con mayúsculas acentuadas, ya que esto obligaba a 
empequeñecer el tamaño de la letra, creando un desajuste entre el tamaño de la letra 
acentuada y el resto. 
También, cuando se empezaron a usar las máquinas de escribir, no se incorporó la 
posibilidad de escribir la tilde en las mayúsculas porque esta rompía el cuerpo de la 
letra. 
El uso extensivo de ambos sistemas de impresión y escritura fortalecieron el mito de 
que no debían acentuarse las mayúsculas. 

 

 

 

1.4.2)  LOS ADVERBIOS TERMINADOS EN -MENTE  

Los adverbios terminados en -mente se pronuncian con dos sílabas tónicas. Una se 
corresponde con el adjetivo del que derivan y otra con el sufijo -mente. Es por esto que 
este tipo de palabras no sigue las reglas generales de acentuación. 

Entonces, ¿cuándo se acentúan estos adverbios? Se acentúan si el adjetivo del que 
derivan ya tenía tilde en su forma femenina de origen. Por ejemplo:  

débil + mente = débilmente 
rápida + mente = rápidamente 
cortés + mente = cortésmente 

 

 

Ejercicio 6 

Coloca la tilde cuando sea necesaria: 

acertadamente, agrevisamente, alfabeticamente, analogamente, amigablemente, 

anatomicamente, basicamente, bobamente, cansadamente, estrafalariamente, 

irrespetuosamente, descabezadamente, estrategicamente, calidamente, 

macarronicamente, provisionalmente, malamente, utilmente, docilmente, falsamente 

¡ATENCIÓN! 
Álvaro 
Ángela 

Emiratos Árabes Unidos 
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1.4.3)  LOS MONOSÍLABOS  

Las palabras monosílabas no se acentúan nunca con acento gráfico (tilde), ya que no 
es necesario resaltar la sílaba tónica al tener una sola. 

Existe solo un caso en el que los monosílabos llevan tilde: cuando haya dos palabras 
que se escriben igual pero tienen distinto origen.  

Como ejemplos tenemos:  

Pronombres tú, él, mí Tú y yo somos amigos. Él y ella se parecen. A mí no 
me importa. 

Determinantes tu, el, mi Tu libro está aquí. El colegio sigue cerrado. Mi mesa 
es la primera. 

Adverbios más, sí Parece más nuevo. Sí, te escucho. 

Conjunciones mas, si Es invierno, mas hace calor. Irá de viaje si aprueba. 

 

 

Ejercicio 7 

Coloca la tilde donde sea necesaria: 

1) Para que si va a ser el el culpable. 

2) Por mas que lo intento, ni tu ni tu amigo veis la solución.  

3) No está en mi poder ni depende de mi.  

4) He intentado hablar con el, mas no responde. 

5) Con mi madera el banco va a quedar estupendo. 

 

 

 

1.4.4)  PALABRAS CON DIPTONGO  

En primer lugar, veamos qué se considera un diptongo:  

Es la secuencia de dos vocales diferentes que se pronuncian en una misma 
sílaba. Por ejemplo: tIEm - po, trAU - ma, ma - gIA. 

En nuestra lengua tenemos cinco vocales: a, e, i, o, u. No todas las combinaciones entre 
ellas darán lugar a un diptongo. Solamente las vocales cerradas, la "i" y la "u", son 
capaces de formar diptongos. 

El resto de vocales, "a", "e", "o", nunca formarán diptongos entre ellas: a-é-re-o (tiene 
cuatro sílabas), ví-de-o (tiene tres sílabas), cre-a-ción (tiene tres sílabas). 

Para acentuar una palabra con diptongo simplemente tenemos que regirnos por las 
reglas generales de acentuación para palabras agudas, llanas y esdrújulas. La tilde 
nunca se colocará sobre la "i" o la "u" dentro del diptongo al no recaer en ellas la fuerza.  

Observa los siguientes ejemplos: hués-ped, a-cuá-ti-co, far-ma-céu-ti-co, ca-mión. 
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Ejercicio 8 

Subraya todos los diptongos y coloca la tilde donde sea necesaria: 

1) La semana que viene cumpliré dieciseis. 

2) Despues de la tormenta siempre llega la calma. 

3) Me dijo: "Cuentamelo porque tienes el deber." 

4) Mi país es más de balonpie que de beisbol. 

5) Toma el peine y peinala suavemente. 

6) No fue mi intencion. Lo siento. 

 

 

 

 

1.4.5)  PALABRAS CON HIATO  

Un hiato es una secuencia de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas. Por 
ejemplo: Ma-rí-a, Ra-úl, ma-íz, le-o, mor-fo-lo-gí-a. 

Las vocales "i", "u" siempre forman diptongo, excepto cuando se pronuncian con más 
fuerza que la vocal a la que acompañan. Entonces forman hiato y siempre se acentúan. 
Este tipo de hiatos no sigue las reglas generales de acentuación de palabras agudas, 
llanas y esdrújulas: ma-yo-rí-a (palabra llana que termina en vocal y no debería llevar 
acento, pero lleva porque es hiato). 

Aunque no siempre la pronunciación de una palabra nos indica la presencia de un hiato 
ya que, ciertas palabras que se pronuncian con diptongo, se considera que llevan hiato 
desde el punto de vista normativo. Este es el caso de las vocales "a", "e", "o", que 
siempre forman hiato entre ellas: a-é-re-o. Estas palabras siguen las reglas generales 
de acentuación de palabras agudas, llanas y esdrújulas, es por esto que la palabra 
"aéreo", por ejemplo, aunque se pronuncie como /a-'e-reo/, es decir, palabra llana 
terminada en vocal y que no debería llevar tilde, se la considera esdrújula por esta regla 
de la "a", "e", "o", que anula el diptongo.  

 

 

Ejercicio 9 

Subraya los hiatos y coloca la tilde donde sea necesario: 

desleal, heroe, recaer, caia, cacao, tomaria, empeorar, deseo, baul, reune, poeta, 
poesia, caserio, oido, teatro 

 

desleal, hÉroe, recaer, caÍa, cacao, tomarÍA, empeorar, deseo, bAÚl, rEÚne, poeta, 
poesÍA, caserÍO, OÍdo, teatro 
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1.4.6)  ÚLTIMAS MODIFICACIONES DE LA RAE  

Según las últimas modificaciones de la RAE sobre las reglas de acentuación, un grupo 
de palabras que se escribían tradicionalmente con tilde por contener un hiato y ser 
palabras bisílabas terminadas en -n, -s o vocal, pasan a tener diptongo (o triptongo) y, 
por tanto, se consideran monosílabas, no siendo necesario escribir esa tilde. 

¿Cómo saber cuáles son estas palabras? La RAE ha marcado las reglas que definen 
cómo se separan las vocales para formar un hiato o un diptongo: 

Primer caso (diptongos) 

"a", "e", "o" llevan antes o después una "i" o una 
"u" 

Ejemplos: guion (no guión), fie (no fié), huis (no 
huís) 

 

 

 

 

 

 
Aunque, según estas reglas, estas palabras se consideran como monosilábicas a 
efectos de ortografía, a la hora de pronunciarlas, la RAE afirma que se deben seguir 
pronunciando como polisilábicas si esa era la forma natural de pronunciarlas por los 
hablantes. 

 

 

Ejercicio 10 

Subraya solo los diptongos: 

guion, trae, truhan, fie, liais, roe, vais, vean, línea, crie, fio, roa, friais, hui, leo, lio, ion 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Segundo caso (triptongos) 

"a", "e", "o" con "i" o "u" antes y después 

Ejemplos: liais (no liáis), guiais (no guiáis), riais 
(no riáis) 



 

ACLCL1. Bloque 02. Tema 7. Reglas generales de acentuación. 

Ejercicios resueltos 

 
Ejercicio 1 

Indica las palabras agudas: 

 ventana   árbol  X caminar   pájaro 

 maleta  X hotel  X cajón   número 

 cactus   azúcar  X pared   rápido 

X albornoz     gente       

 

 

Ejercicio 2 

Practica la regla de acentuación que acabas de aprender. Algunas de estas 
palabras agudas llevan tilde. Coloca la tilde a las palabras que la requieran: 

menu - panel - andador - amistad - coser - acordeon - bebe - material - buzon - colibri - 

persuadir - comun - brutal - gratitud - formacion - jamas - guardar - compresor - ojala - 

vivir - ole - sillin - vudu – cabezal 

menú, acordeón, bebé, buzón, colibrí, común, formación, jamás, ojalá, olé, sillín, 
vudú 

 

 

Ejercicio 3 

Indica las palabras llanas: 

X mástil   balcón   verdad  X alférez 

 lápices  X viernes  X zapato  X regla 

 regalar  X pantera  X ombligo   trágico 

X joven  X colmillo       

 
 

 

Ejercicio 4 

Practica la regla de acentuación que acabas de aprender. Algunas de estas 
palabras llanas llevan tilde. Coloca la tilde a las palabras que la requieran: 

cabello - bufanda - climax - consul - fragil - lider - saludo - pocos - modem - mienten - 
perfume - contigo - ketchup - trampa - universo - volumen - pivot - taxi - maqui - botox - 
tocadiscos - signo - caliz - aceptable 

 

clímax, cónsul, frágil, líder, módem, kétchup, pívot, bótox, cáliz 
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Ejercicio 5 

Localiza las palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Acentúalas: 

azahar - casualidad - recomiendanoslo - tengamos - quitamelo - abarrotado - absoluto - 

dioxido - ecologico - administrativo - entrometer - devuelvemela - ampliar - globulo - 

rinoceronte - kilometro - juramento - juramelo - animar - emprendedor - oregano - 

supuesto - quimica - temperatura 

Esdrújulas: dióxido, ecológico, glóbulo, kilómetro, orégano, química. 

Sobresdrújulas: recomiéndanoslo, quítamelo, devuélvemela, júramelo. 

 

 

Ejercicio 6 

Coloca la tilde cuando sea necesaria: 

acertadamente, agrevisamente, alfabéticamente, análogamente, amigablemente, 

anatómicamente, básicamente, bobamente, cansadamente, estrafalariamente, 

irrespetuosamente, descabezadamente, estratégicamente, cálidamente, 

macarrónicamente, provisionalmente, malamente, útilmente, dócilmente, falsamente 

 

 

Ejercicio 7 

Coloca la tilde donde sea necesaria: 

1) Para que si va a ser ÉL el culpable. 

2) Por MÁS que lo intento, ni TÚ ni tu amigo veis la solución.  

3) No está en mi poder ni depende de MÍ.  

4) He intentado hablar con ÉL, mas no responde. 

5) Con mi madera el banco va a quedar estupendo. 

 

 

Ejercicio 8 

Subraya todos los diptongos y coloca la tilde donde sea necesaria: 

1) La semana que viene cumpliré diecisÉIs. 

2) DespUÉs de la tormenta siempre llega la calma. 

3) Me dijo: "CUÉntamelo porque tienes el deber." 

4) Mi país es más de balonpIÉ que de bÉIsbol. 

5) Toma el peine y pÉInala suavemente. 

6) No fue mi intencIÓn. Lo siento. 
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Ejercicio 9 

Subraya los hiatos y coloca la tilde donde sea necesario: 

desleal, heroe, recaer, caia, cacao, tomaria, empeorar, deseo, baul, reune, poeta, 
poesia, caserio, oido, teatro 

Solución: 

desleal, hÉroe, recaer, caÍa, cacao, tomarÍA, empeorar, deseo, bAÚl, rEÚne, poeta, 
poesÍA, caserÍO, OÍdo, teatro 

 

 

Ejercicio 10 

Subraya solo los diptongos: 

guion, trae, truhan, fie, liais, roe, vais, vean, línea, crie, fio, roa, friais, hui, leo, lio, ion 

 

guion, trae, truhan, fie, liais, roe, vais, vean, línea, crie, fio, roa, friais, hui, leo, lio, ion 
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Bloque 02. Tema 8. 
 

Los géneros literarios. 
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1)  LOS GÉNEROS LITERARIOS  

Las obras literarias presentan una serie de características que permiten que las 
clasifiquemos en distintos grupos. Estos grupos son los denominados géneros literarios. 

A lo largo de la historia se han clasificado de distintas formas. El intento más antiguo de 
clasificación del que tenemos conocimiento se lo debemos a Aristóteles, que en su obra 
La Poética los clasifica en género épico, lírico y dramático, modelo que seguimos hoy 
en día, pero con ciertos matices añadidos. 

Dentro de la clasificación contemporánea veremos que con mucha regularidad se 
enumeran estos tres géneros: lírico, narrativo y dramático.  

En este tema, vamos a desarrollar uno por uno con la intención de entender sus rasgos 
más característicos. 
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Curiosidad 

¿Sabías que en algunos libros se habla de un cuarto género literario aparte de la lírica, 
narrativa y el teatro? 

Este género al que nos referimos es la didáctica o género didáctico. Como introducción, 
solamente mencionar que es el género que tiene como finalidad la enseñanza o la 
divulgación de ideas expresadas de forma artística.  

Más información en el siguiente enlace:  

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_did%C3%A1ctico 

 (Creative Commons BY-SA 3.0 Unported) 

 

 

 

1.1)  NARRATIVA  

Cuando hablamos de narrativa nos referimos al género literario en el que un narrador 
presenta una serie de hechos que suceden a uno o más personajes. 

Se diferencia este género del drama en que en este último no hay un narrador, sino que 
los hechos presentados suceden sin su mediación. 

Una vez definido qué es el género narrativo, pasaremos a analizar sus características. 

 
Imagen 1: Abuela leyendo un cuento (género narrativo) a sus nietos. 

Fuente: https://pxhere.com/es/photo/721290 

Licencia: Domino público 
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1.1.1)  ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN  

En toda narración aparecen el narrador, los personajes, la trama o secuencia de hechos 
que suceden o realizan los personajes y la ambientación o marco espacio temporal. 

El narrador presenta a los personajes y los hechos que estos realizan. Puede existir 
dentro de la historia como uno de los personajes o ser un ente externo que observa y 
conoce los pensamientos y sentimientos de los personajes (narrador omnisciente). 

Los personajes son las personas (en algunas historias animales o cosas) que realizan 
las acciones que se incluyen en la trama.  

La trama, también conocida como argumento, es la secuencia de hechos que suceden 
a o realizan los personajes.  

La ambientación se refiere al contexto o marco espacio-temporal en el que la historia 
se desarrolla.  

Una buena técnica para saber si un texto es narrativo es buscar estos elementos en el 
texto que estemos analizando, ya que deben estar presentes para que haya narración. 

 

 

 

 

Ejercicio 1 

Lee este breve fragmento del cuento El pájaro azul de Rubén Darío. Luego, 
identifica los personajes, las acciones que realizan o suceden a los personajes, el 
espacio y el tiempo en los que ocurre la historia y, finalmente, comenta quién es 
el narrador: ¿un personaje más o alguien que conoce la historia y la cuenta desde 
fuera? 

París es teatro divertido y terrible. Entre los concurrentes al café Plombier, buenos y 
decididos muchachos - pintores, escultores, poetas -- sí, ¡todos buscando el viejo laurel 
verde! ninguno más querido que aquel pobre Garcín, triste casi siempre, buen bebedor 
de ajenjo, soñador que nunca se emborrachaba, y, como bohemio intachable, bravo 
improvisador. 

En el cuartucho destartalado de nuestras alegres reuniones, guardaba el yeso de las 
paredes, entre los esbozos y rasgos de futuros Clays, versos, estrofas enteras escritas 
en la letra echada y gruesa de nuestro amado pájaro azul. 

El pájaro azul era el pobre Garcín. ¿No sabéis por qué se llamaba así? Nosotros le 
bautizamos con ese nombre. 

Ello no fue un simple capricho. Aquel excelente muchacho tenía el vino triste. Cuando 
le preguntábamos por qué cuando todos reíamos como insensatos o como chicuelos, él 
arrugaba el ceño y miraba fijamente el cielo raso, nos respondía sonriendo con cierta 
amargura... 

- Camaradas: habéis de saber que tengo un pájaro azul en el cerebro, por 
consiguiente... 

 

 

 



 

ACLCL1. Bloque 02. Tema 8. Los géneros literarios. 

1.1.2)  CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS  

En los textos narrativos predomina la función representativa de la lengua, aunque 
también podemos encontrar la expresiva, apelativa y poética. Aparecen adverbios y 
expresiones de tiempo y lugar para contextualizar las acciones de los personajes: ahora, 
antes, más tarde, mientras, por allí, cerca, en ese lugar... 
La narración se enriquece con otras modalidades textuales como la descripción y el 
diálogo. 
En los fragmentos narrativos abundan los verbos (aportan dinamismo) mientras que en 
las descripciones aparece gran cantidad de adjetivos. 
Los verbos están escritos en pretérito (pasado) o presente histórico (habla de algo 
ocurrido en el pasado con un verbo en presente). 
Una narración de calidad presenta una gran riqueza léxica. 

 
Ejercicio 2 
Practica lo aprendido sobre las características lingüísticas de la narrativa. 
Localiza en este fragmento del cuento El espejo de Matsuyama de Juan Valera 
algunas expresiones o adverbios de lugar y tiempo, algún fragmento de 
descripción, algún diálogo, varios ejemplos de verbos (indica en qué tiempo 
están: pasado, presente o futuro), localiza varios adjetivos también: 
Mucho tiempo ha vivían dos jóvenes esposos en lugar muy apartado y rústico. Tenían 
una hija y ambos la amaban de todo corazón. No diré los nombres de marido y mujer, 
que ya cayeron en olvido, pero diré que el sitio en que vivían se llamaba Matsuyama, en 
la provincia de Echigo. 
Hubo de acontecer, cuando la niña era aún muy pequeñita, que el padre se vio obligado 
a ir a la gran ciudad, capital del Imperio. Como era tan lejos, ni la madre ni la niña podían 
acompañarle, y él se fue solo, despidiéndose de ellas y prometiendo traerles, a la vuelta, 
muy lindos regalos. 
La madre no había ido nunca más allá de la cercana aldea, y así no podía desechar 
cierto temor al considerar que su marido emprendía tan largo viaje; pero al mismo tiempo 
sentía orgullosa satisfacción de que fuese él, por todos aquellos contornos, el primer 
hombre que iba a la rica ciudad, donde el rey y los magnates habitaban, y donde había 
que ver tantos primores y maravillas. 
En fin, cuando supo la mujer que volvía su marido, vistió a la niña de gala, lo mejor que 
pudo, y ella se vistió un precioso traje azul que sabía que a él le gustaba en extremo. 
No atino a encarecer el contento de esta buena mujer cuando vio al marido volver a 
casa sano y salvo. La chiquitina daba palmadas y sonreía con deleite al ver los juguetes 
que su padre le trajo. Y él no se hartaba de contar las cosas extraordinarias que había 
visto, durante la peregrinación, y en la capital misma. 
-¡A ti -dijo a su mujer- te he traído un objeto de extraño mérito; se llama espejo! Mírale 
y dime qué ves dentro. 
Le dio entonces una cajita chata, de madera blanca, donde, cuando la abrió ella, 
encontró un disco de metal. Por un lado era blanco como plata mate, con adornos en 
realce de pájaros y flores, y por el otro, brillante y pulido como cristal. Allí miró la joven 
esposa con placer y asombro, porque desde su profundidad vio que la miraba, con labios 
entreabiertos y ojos animados, un rostro que alegre sonreía. 
-¿Qué ves? -preguntó el marido, encantado del pasmo de ella y muy ufano de mostrar 
que había aprendido algo durante su ausencia. 
-Veo a una linda moza, que me mira y que mueve los labios como si hablase, y que 
lleva, ¡caso extraño!, un vestido azul, exactamente como el mío. 
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1.1.3)  SUBGÉNEROS NARRATIVOS  

Un subgénero es un tipo de obra concreta que está incluida dentro de una unidad mayor 
o género. 

Las obras o subgéneros narrativos principales son: 

En verso:  

• LA EPOPEYA: larga narración en verso sobre las hazañas de un dios o un semidiós, 
que realiza un hecho grandioso y de especial importancia para los pueblos o 
civilizaciones antiguas, y en el que suele intervenir lo sobrenatural. 

• EL POEMA ÉPICO: también una larga narración en verso sobre las hazañas de un 
héroe para glorificar y magnificar un pueblo o nación. 

• EL ROMANCE: narración en verso, normalmente breve, que se transmitía 
principalmente de forma oral. Presenta una gran variedad temática: romances 
históricos, fronterizos, novelescos, líricos, épicos, vulgares... 

• LA FÁBULA: escrita tanto en prosa como en verso, tiene como protagonistas en 
muchas ocasiones a animales o cosas que presentan cualidades humanas. Tiene 
un carácter didáctico muy marcado. 

En prosa: 

• LA NOVELA: historia extensa en la que predomina la narración. En ella se presentan 
diversas acciones en torno a uno o más personajes, las cuales ocurren en distintos 
espacios, tiempos y épocas diferentes. 

• EL CUENTO: narración breve que gira en torno a una acción central en la que 
intervienen unos pocos personajes.  

• LA LEYENDA: narración folclórica de hechos históricos que se mezclan en muchas 
ocasiones con hechos sobrenaturales. Se transmite de generación en generación 
de forma oral o escrita.  

 

 

Ejercicio 3 

Explica qué tienen en común las obras narrativas en verso y en prosa: 

 

 

Ejercicio 4 

Te presentamos dos textos narrativos. En primer lugar, indica si están escritos en 
prosa o verso. Después, identifica a qué subgénero narrativo pertenece cada uno: 

 
TEXTO 1 

Al que ostenta valimiento  
Cuando su poder es tal, 
Que ni influye en bien ni en mal,  
Le quiero contar un cuento. 
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En una larga jornada  
Un Camello muy cargado  
Exclamó, ya fatigado: 
«¡Oh qué carga tan pesada!»  
Doña Pulga, que montada  
Iba sobre él, al instante 
Se apea, y dice arrogante:  
«Del peso te libro yo.»  
El Camello respondió:  
«Gracias, señor elefante.» 

 

TEXTO 2 
—Ese monte que hoy llaman de las Ánimas, pertenecía a los Templarios, cuyo convento 
ves allí a la margen del río. Los Templarios eran guerreros y religiosos a la vez. 
Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la 
ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla, 
que así hubieran solos sabido defenderla como solos la conquistaron. [...] Desde 
entonces dicen que cuando llega la noche de difuntos, se oye doblar sola la campana 
de la capilla, y que las ánimas de los muertos, envueltas en girones de sus sudarios, 
corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos 
braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos, y al otro día 
se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. 
Por eso en Soria le llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él 
antes que cierre la noche. 
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1.2)  LÍRICA  

La lírica es el género en el que el autor transmite sentimientos, emociones o 
sensaciones respecto a otra persona u objeto de inspiración.  

La obra por excelencia dentro de este género es el poema, es decir, una composición 
en verso, con rima generalmente. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 2: Caligrama (poema) de Guillermo Apollinaire. Autor: Guillermo Apolinaire. 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Guillaume_Apollinaire_-

_Calligramme_-_Po%C3%A8me_du_9_f%C3%A9vrier_1915_-_Reconnais-toi.png. 

Licencia: Domino Público 

 

 

1.2.1)  ELEMENTOS DE LA LÍRICA  

En las creaciones líricas o poéticas podemos encontrar una serie de elementos que se 
dan con más frecuencia en este género que en el resto: versos, estrofas y rima. 

Las líneas escritas de las creaciones líricas se conocen como versos. Son líneas que 
no abarcan la totalidad de una página, sino que tienden a ser reducidas, manteniendo 
normalmente la misma longitud a lo largo del poema o creación lírica. 

Según su longitud en sílabas, los versos pueden ser de arte mayor o arte menor. Los 
versos de arte menor son los que tienen como máximo 8 sílabas. Los versos de arte 
mayor son los que tienen a partir de 9 sílabas.  

Versos de arte menor Versos de arte mayor 

Den-tro-del-a-gua ⇒ 5 sílabas Ju-ven-tud-di-vi-no-te-so-ro ⇒ 9 sílabas 

Can-ta-ban-los-ni-ños ⇒ 6 sílabas De-su-due-ña-tal-vez-ol-vi-da-da ⇒ 10 sílabas 

O-jos-cla-ros-se-re-nos ⇒ 7 
sílabas I-ré-por-e-sos-mon-tes-y-ri-be-ras ⇒ 11 sílabas 

Qué-te-die-ra-por-un-be-so ⇒ 8 
sílabas 

A-diós-pa-ra-siem-pre-la-fuen-te-so-no-ra ⇒ 12 
sílabas 
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Conviene recordar que si el verso acaba en palabra aguda, se cuenta una sílaba más. 
Si el verso acaba en palabra esdrújula, se cuenta una sílaba menos.  

Palabra aguda al final ¿A-dón-de-te-VAS? ⇒ 5 + 1 

Palabra esdrújula al final Siem-pre-fuis-teis-e-nig-MÁ-ti-co ⇒ 9 - 1 

 
Y si una palabra dentro de un verso termina en vocal y la siguiente comienza por vocal, 
se produce una sinalefa, es decir, se unen la última con la primera sílaba para formar 
una sola. 

Ejemplos de sinalefa Recuento de sílabas 

Los suspiros son aire_y van al aire. 
Las lágrimas son agua_y van al mar. 
Dime, mujer, cuando_el amor 
se_olvida, 
¿sabes tú_adónde va? 

Gustavo Adolfo Bécquer   

Los-sus-pi-ros-son-ai-re_y-van-al-ai-re ⇒ 11 
Las-lá-gri-mas-son-a-gua_y-van-al-mar ⇒ 10 
+ 1 
Di-me-mu-jer-cuan-do_el-a-mor-se_ol-vi-
da ⇒ 11 
¿sa-bes-tú_a-dón-de-va? ⇒ 7 + 1 

 
Un conjunto de versos se denomina estrofa. Para separar las estrofas se deja una línea 
en blanco entre ellas.  

La rima es otro elemento característico de la lírica. Se establece desde la última vocal 
acentuada de la última palabra de un verso. No todos los versos riman.  

Hay dos tipos de rima: consonante y asonante. En la rima consonante coinciden tanto 
vocales como consonantes. En la rima asonante solo coinciden las vocales. 

Rima consonante Rima asonante 

A un panal de rica miEL 
dos mil moscas acudiERON 
que por golosas muriERON 
presas de patas en ÉL. 

Félix María Samaniego    

La guitarra que yo toco 
siente como una persOnA; 
unas veces canta y ríe. 
Otras veces gime y llOrA. 

Ventura Ruiz Aguilera    

 
A la hora de marcar la rima de un poema se usan las letras del alfabeto, empezando por 
la "a", después la "b", etc. 

Si un verso es de arte menor la letra que marca la rima debe ser minúscula. Será 
mayúscula cuando el verso sea de arte mayor. Veamos un ejemplo: 

Hora tras hora, día tras dÍA, 10 A 
entre el cielo y la tierra que quEDAN 10 
B 
eternos vigÍAS, 6 a 
como torrente que se despEÑA 10 B 
pasa la vIDA. 5 a 

Rosalía de Castro    
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Ejercicio 5 

Realiza el análisis métrico de este poema (número de sílabas y rima). Di también 
de qué tipo es la rima, consonante o asonante: 

Ovillejos 

¿Quién menoscaba mis bienes? 
¡Desdenes! 
Y ¿quién aumenta mis duelos? 
¡Los celos! 
Y ¿quién prueba mi paciencia? 
¡Ausencia! 
 
De este modo en mi dolencia 
ningún remedio se alcanza, 
pues me matan la esperanza, 
desdenes, celos y ausencia. 
 
¿Quién me causa este dolor? 
¡Amor! 
Y ¿quién mi gloria repuna? 
¡Fortuna! 
Y ¿quién consiente mi duelo? 
¡El cielo! 
 
De este modo yo recelo 
morir deste mal extraño, 
pues se aúnan en mi daño 
amor, fortuna y el cielo. 

Miguel de Cervantes 
 

 
 
 
 
1.2.2)  CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS  

La característica más destacable de la lírica es la subjetividad del autor, que se muestra 
en sus sentimientos y emociones. También en el carácter connotativo de muchas de las 
palabras usadas, ya que el autor juega con los significados, añadiendo los suyos propios 
a palabras cotidianas. 

Este juego de significados debemos añadir las figuras de repetición (repetir un sonido o 
una palabra), figuras de orden (cambiar el orden de palabras en una frase), figuras de 
supresión (omitir una o varias palabras en una frase). 

La función expresiva de la lengua es la predominante en este género.  
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Ejercicio 6 

Localiza en este poema las características lingüísticas estudiadas. Justifica tu 
respuesta con ejemplos extraídos del texto: 

Si no has de amarme, dime que retire 
de ti mi admiración; si no he de amarte, 
haz que nunca te mire; 
si no he de mirarte, 
deja de ser tan hechicera y pura; 
pues mi amor sin tu amor me da la muerte, 
y a mi pesar te adora el alma al verte 
y a mi pesar contemplo tu hermosura... 
Así, dulce bien mío, 
tu belleza depón o tu desvío. 

Pedro Antonio de Alarcón 

 

Subjetividad: El autor muestra sus sentimientos: "mi amor sin tu amor me da la muerte" 

Palabras connotativas: "admiración" se refiera a la admiración real por una persona 
pero al mismo tiempo tiene la connotación de "amor ciego". 

Figuras de repetición: "Si no...si no...", "y a mi pesar... y a mi pesar". 

Figuras de orden: "te adora el alma al verte" en vez de "el alma te adora al verte". 

Función expresiva: ""y a mi pesar" 

 

 
 

1.2.2)  SUBGÉNEROS LÍRICOS  

Entre los subgéneros o tipos de obras líricas podemos encontrar los siguientes: 

• CANCIÓN: poema creado para ser cantando, que expresa emociones o 
sentimientos. 

• HIMNO: tipo de canción que exalta sentimientos patrióticos o religiosos. 

• ODA: poema reflexivo que elogia un tema o a una persona. 

• ELEGÍA: poema melancólico. 

• SÁTIRA: poema burlesco. 

• ROMANCE: poema narrativo cultivado oralmente en un principio, originario de 
España, que mantiene una estructura métrica precisa: versos de 8 sílabas, rima 
asonante en los versos pares. 

• SONETO: poema de origen italiano, formado por cuatro estrofas (dos cuartetos y dos 
tercetos), con versos de 11 sílabas y rima consonante. 

• MADRIGAL: poema breve, que combina versos de 11 y 7 sílabas, con rima 
consonante, generalmente de tema amoroso. 
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Ejercicio 7 

Practiquemos los subgéneros líricos. Di a qué subgénero pertenecen los 
siguientes poemas. Explica por qué has llegado a esa conclusión: 

POEMA 1 

Ojos claros, serenos, 
si de un dulce mirar sois alabados, 
¿por qué, si me miráis, miráis airados? 
Si cuanto más piadosos 
más bellos parecéis a aquel que os mira, 
no me miréis con ira, 
porque no parezcáis menos hermosos. 
¡Ay tormentos rabiosos!, 
Ojos claros, serenos, 
ya que así me miráis, miradme al menos. 

Gutierre de Cetina 

POEMA 2 
Madre, yo al oro me humillo, 
Él es mi amante y mi amado, 
Pues de puro enamorado  
De continuo anda amarillo. 
Que pues doblón o sencillo 
Hace todo cuanto quiero,  
Poderoso Caballero  
Es don Dinero. 
Nace en las Indias honrado,  
Donde el Mundo le acompaña; 
Viene a morir en España... 

Francisco de Quevedo  

POEMA 3 

Soldados, la patria 
nos llama a la lid, 
juremos por ella 
vencer o prefiero morir. 
Serenos, alegres, 
valientes, osados, 
cantemos, soldados, 
el himno a la lid. 
Y a nuestros acentos 
el orbe se admire 
y en nosotros mire 
los hijos del Cid. 
Blandamos el hierro 
que el tímido esclavo 
 
Evaristo Fernández de San Miguel 

POEMA 4 

Noche arriba los dos con luna llena,  
yo me puse a llorar y tú reías. 
Tu desdén era un dios, las quejas mías  
momentos y palomas en cadena. 
 
Noche abajo los dos. Cristal de pena,  
llorabas tú por hondas lejanías.  
Mi dolor era un grupo de agonías  
sobre tu débil corazón de arena. 
 
La aurora nos unió sobre la cama,  
las bocas puestas sobre el chorro helado  
de una sangre sin fin que se derrama. 
 
Y el sol entró por el balcón cerrado  
y el coral de la vida abrió su rama  
sobre mi corazón amortajado. 

Federico García Lorca 
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1.3)  DRAMA  

Las obras creadas dentro de este género tienen como finalidad la de ser representadas 
ante unos espectadores. Los personajes intervienen de forma dialogada sin la 
mediación de un narrador. 

Es un género intrínsecamente escrito, ya que se necesita de un texto para que los 
actores memoricen los diálogos que van a ser representados ante el público. 

 

Imagen 3: Foto de las máscaras de la tragedia y la comedia (mosaico romano).  

Autor: Carole Raddato. Licencia: Creative Commons BY-SA 2.0 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Mosaic_depicting_theatrical_

masks_of_Tragedy_and_Comedy_%28Thermae_Decianae%29.jpg 

 

 

 

1.3.1)  ELEMENTOS DEL DRAMA  

De los elementos del drama vamos a destacar los más representativos:   

• Personajes: pueden ser protagonistas (los más importantes), antagonistas (se 
oponen al protagonista) y secundarios (se suman a la fuerza del protagonista o 
antagonista, pero no juegan el papel de líder, más bien son seguidores). 

• Diálogos: los personajes se comunican entre ellos, conversan, discuten, etc. 
Para marcar en el texto el momento en el que un personaje dice algo, se utiliza 
el nombre del personaje seguido de dos puntos. 
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• Acotaciones: son las indicaciones que hace el autor a los actores en el texto de 
la obra, indicando gestos, tonos de voz, expresiones, que acompañan a los 
diálogos y que no se deben leer, sino solo representar. Van entre paréntesis. 

• Escena, cuadro y acto: la escena es la unidad mínima de una obra dramática. 
Está marcada por la entrada o salida de un personaje. El cuadro es una unidad 
entre la escena y el acto. Contiene un planteamiento, un desarrollo y un 
desenlace. El acto es la unidad mayor en que se puede dividir una obra 
dramática. Señala un cambio brusco de tiempo y lugar. Se suele indicar su fin 
con la caída del telón.  

 

 

Ejercicio 8 

Te presentamos un fragmento de la obra de teatro Luces de Bohemia de Ramón 
María del Valle-Inclán. Localiza los personajes y enuméralos. Localiza las 2 
acotaciones que hay y explica por qué son necesarias o qué utilidad tienen dentro 
de este fragmento. Por último, ¿cómo definirías el texto: es una escena, un cuadro 
o un acto?: 

[Hora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno de sol. Retratos, grabados, 
autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chinches de dibujante. Conversación 
lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre ciego 
es un hiperbólico andaluz, poeta de odas y madrigales, MÁXIMO ESTRELLA. A la 
pelirrubia, por ser francesa, le dicen en la vecindad MADAMA COLLET] 

MAX: Vuelve a leerme la carta del Buey Apis. 
MADAMA COLLET: Ten paciencia, Max. 
MAX: Pudo esperar a que me enterrasen. 
MADAMA COLLET: Le toca ir delante. 
MAX: ¡Collet, mal vamos a vernos sin esas cuatro crónicas! ¿Dónde gano yo veinte 
duros, Collet? 
MADAMA COLLET: Otra puerta se abrirá. 
MAX: La de la muerte. Podemos suicidarnos colectivamente. 
MADAMA COLLET: A mí la muerte no me asusta. ¡Pero tenemos una hija, Max! 
MAX: ¿Y si Claudinita estuviese conforme con mi proyecto de suicidio colectivo? 
MADAMA COLLET: ¡Es muy joven! 
MAX: También se matan los jóvenes, Collet. 
MADAMA COLLET: No por cansancio de la vida. Los jóvenes se matan por 
romanticismo. 
MAX: Entonces, se matan por amar demasiado la vida. Es una lástima la obcecación de 
Claudinita. Con cuatro perras de carbón, podíamos hacer el viaje eterno. 
MADAMA COLLET: No desesperes. Otra puerta se abrirá. 
MAX: ¿En qué redacción me admiten ciego? 
MADAMA COLLET: Escribes una novela. 
MAX: Y no hallo editor. 
MADAMA COLLET: ¡Oh! No te pongas a gatas, Max. Todos reconocen tu talento. 
MAX: ¡Estoy olvidado! Léeme la carta del Buey Apis. 
MADAMA COLLET: No tomes ese caso por ejemplo. 
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MAX: Lee. 
MADAMA COLLET: Es un infierno de letra. 
MAX: Lee despacio. 
[MADAMA COLLET, el gesto abatido y resignado, deletrea en voz baja la carta. Se oye 
fuera una escoba retozona. Suena la campanilla de la escalera.] 
MADAMA COLLET: Claudinita, deja quieta la escoba, y mira quién llamado. 
LA VOZ DE CLAUDINITA: Siempre será Don Latino. 
MADAMA COLLET: ¡Válgame Dios! 
LA VOZ DE CLAUDINITA: ¿Le doy con la puerta en las narices? 
MADAMA COLLET: A tu padre le distrae. 
LA VOZ DE CLAUDINITA: Ya se siente el olor del aguardiente! 
 

 

 

 

1.3.2)  CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS  

En este género predomina la función apelativa del lenguaje. 

Los verbos suelen ir en segunda persona, aunque todas las personas pueden estar 
presentes. 

Los personajes usan un nivel de la lengua verosímil, imitando el que tendría una persona 
de su situación en la vida real, especialmente en el teatro realista. 

Se emplean gran cantidad de exclamaciones y preguntas.  

Este género es, de todos, donde encontraremos un mayor número de interjecciones. 

Aparecen frases inacabadas o palabras entrecortadas.  

 

Ejercicio 9 

Aquí tienes un fragmento de la obra de teatro Los intereses creados de Jacinto 
Benavente. Identifica en él las características más destacables del género 
dramático. Utiliza ejemplos extraídos del texto para justificar tu respuesta: 

COLOMBINA.-(Dirigiéndose a la Segunda,derecha y llamando)¡Ar- lequín!¡Arlequín!(Al 
ver salir a Crispín). ¡No es el! 

CRISPÍN.-No temáis, hermosa Colombina,amada del más soberano ingenio,que por ser 
raro poeta en todo,no quiso extremar en sus versos las ponderaciones de vuestra 
belleza. Si de lo vivo a lo pintado fue Siempre diderencia,es toda en esta Ocasión ventaja 
de lo vivo,¡con ser Tal la pintura! 

COLOMBINA.-Y vos ¿sois también poeta, o sólo cortesano y lisonjero? 
CRISPÍN.-Soy el mejor amigo de vuestro enamorado Arlequín, aunque sólo de hoy le 
conozco, pero tales pruebas tuvo de mi amistad en tan corto tiempo. Mi mayor deseo 
fue el de saludaros, y el señor Arlequín no anduviera tan discreto en complacerme a no 
fiar tanto de mi amistad, que sin ella fuera ponerme a riesgo de amaros sólo con 
haberme puesto en ocasión de veros. 
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1.3.3)  SUBGÉNEROS DRAMÁTICOS  

Podemos encontrar los siguientes subgéneros dramáticos: 

• La TRAGEDIA: el tema principal aborda una crisis que termina en la destrucción 
social o física del protagonista. 

• La COMEDIA: personajes corrientes representan los defectos y vicios de los seres 
humanos.  

• El MELODRAMA: mezcla elementos de la tragedia y la comedia. 

• La tragiComedia: un personaje que es presentado como un héroe, pasa por una 
serie de obstáculos para cumplir con su objetivo. El final suele ser positivo.  

• El AUTO: pieza de teatro religioso. 

• El ENTREMÉS: pieza teatral cómica en un acto. 

• El SAINETE: pieza dramática jocosa en un acto. 

 

 

 

Para saber más 

Profundiza en las características de los subgéneros dramáticos con este vídeo, 
que incluye los subgéneros más actuales: 

 
Vídeo 1: Subgéneros literarios dramáticos. Autor: Manuel Caballero 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=bM2H0GW-vfE 

Licencia: Licencia de Youtube estándar 
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Ejercicios resueltos 

 
Ejercicio 1 

Personajes: Garcín y sus camaradas o amigos. 

Acciones: buscando, se emborrachaba, guardaba, era, etc. 

Espacio: París, el café Plombier, su cuarto destartalado. 

Tiempo: Tiempo indeterminado. 

Narrador: El narrador es uno de los amigos de Garcín. No es un narrador omnisciente. 

 

 

Ejercicio 2 
Expresiones y adverbios de tiempo: mucho tiempo ha, cuando, en fin, durante. 

Expresiones y adverbios de lugar: en la provincia de, tan lejos, más allá de. 

Descripción: un precioso traje azul; lugar muy apartado y rústico; una cajita chata, de 
madera blanca. 

Diálogo: - ¿Qué ves? -preguntó el marido...; - Veo a una linda moza... 

Verbos: vivían (pasado), tenían (pasado), diré (futuro), se vio (pasado). 

Adjetivos: jóvenes, pequeñita, gran, lindos, cercana. 

 

 

Ejercicio 3 

Explica qué tienen en común las obras narrativas en verso y en prosa: 

Tienen en común que ambas tienen un narrador que presenta a unos personajes y 
cuenta los hechos que realizan o les ocurren.  

 

 

Ejercicio 4 

TEXTO 1: Está escrito en verso, ya que tiene forma de poema (versos, estrofas y rima). 
Es una fábula porque tiene como protagonistas a unos animales y nos quiere enseñar 
una lección. 

TEXTO 2: Está escrito en prosa porque no tiene forma de poema. Es una leyenda 
porque el autor narra hechos históricos y los mezcla con hechos sobrenaturales. 
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Ejercicio 5 

Realiza el análisis métrico de este poema (número de sílabas y rima). Di también 
de qué tipo es la rima, consonante o asonante: 

 
¿Quién menoscaba mis bienes? 8 a                  La rima es consonante. 
¡Desdenes! 3 a 
Y ¿quién aumenta mis duelos? 8 b 
¡Los celos! 3 b 
Y ¿quién prueba mi paciencia? 8 c 
¡Ausencia! 3 c 
 
De__este modo__en mi dolencia 8 c 
ningún remedio se__alcanza, 8 d 
pues me matan la__esperanza, 8 d 
desdenes, celos y__ausencia. 8 c 
 
¿Quién me causa__este dolor? 7+1 e 
¡Amor! 2+1 e 
Y ¿quién mi gloria repuna? 8 f 
¡Fortuna! 3 f 
Y ¿quién consiente mi duelo? 8 g 
¡El cielo! 3 g 
 
De__este modo yo recelo 8 g 
morir deste mal extraño, 8 h 
pues se__aúnan en mi daño 8 h 
amor, fortuna y__el cielo. 8 g 
 

 

 

 

Ejercicio 6 

Subjetividad: El autor muestra sus sentimientos: "mi amor sin tu amor me da la muerte" 

Palabras connotativas: "admiración" se refiera a la admiración real por una persona 
pero al mismo tiempo tiene la connotación de "amor ciego". 

Figuras de repetición: "Si no...si no...", "y a mi pesar... y a mi pesar". 

Figuras de orden: "te adora el alma al verte" en vez de "el alma te adora al verte". 

Función expresiva: ""y a mi pesar" 
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Ejercicio 7 

� POEMA 1: Es un madrigal porque combina versos de 7 y 11 sílabas, y trata 
sobre el amor. 

� POEMA 2: Es una sátira porque habla se burla de lo bajo que puede llegar la 
gente por dinero. 

� POEMA 3: Es un himno porque exalta los sentimientos patrióticos. 

� POEMA 4: Es un soneto porque todos los versos tienen 11 sílabas y está 
compuesto por dos cuartetos y dos tercetos. 

 

Ejercicio 8 

PERSONAJES: Max, Madama Collet, Claudinita (o la voz de Claudinita). 

ACOTACIONES: "Hora crepuscular... en la vencindad MADAMA COLLET", "MADAMA 
COLLET, el gesto... campanilla de la escalera." Estas acotaciones indican a la persona 
que tiene que representar esta obra de teatro cómo tienen que hablar ("conversación 
lánguida", "deletrea en voz baja la carta"), cómo tienen que gesticular ("gesto abatido y 
resignado"), qué acciones no se pueden representar a través de los diálogos de los 
personajes, como por ejemplo, "suena la campanilla de la escalera." 

DEFINICIÓN: Es una escena, porque al principio del texto, en la acotación, el autor nos 
está describiendo dónde ocurre la escena y, poco después, los personajes comienzan 
a hablar entre ellos como si fuera el principio de una escena, es decir, la presentación 
de los personajes. 

 

 

Ejercicio 9 

Función apelativa: Cuando Colombina llama a Arlequín en la primera línea, por 
ejemplo. 

Nivel de la lengua realista: Crispín usa un nivel de la lengua culto, tal y como haría un 
poeta que corteja a una mujer que le agrada. 

Uso de exclamaciones y preguntas: "¡Arlequín!", "Y vos ¿sois también poeta, o sólo 
cortesano y lisonjero?" 

Palabras entrecortadas: "¡Ar- lequín!" 
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