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0. Introducción 

 

Describir es representar la realidad mediante palabras. Muchas veces se ha definido 
como pintura verbal.  

Si la historia en la narración se desarrolla como un proceso temporal, el contenido de la 
descripción detiene el transcurso del tiempo para observar los detalles de un objeto, una 
persona o un entorno como si de una pintura se tratara.  

La descripción es un modo de organización del contenido de un texto que está 
constituido por tres actividades: NOMBRAR la realidad (definir la realidad), SITUARLA 
en el espacio y el tiempo y CALIFICARLA (calificar es una forma de tomar partido, por 
eso toda calificación implica subjetividad).  

La intención del autor y la finalidad que el autor desea alcanzar con el texto señalan las 
diferencias entre los dos tipos de descripción. 

En este tema vamos a estudiar dos tipos de descripciones: la descripción técnica y la 
descripción literaria. 

 

 

Imagen 1: Hombre pintando un lienzo. Autor: Jake W. Heckey 

Fuente: Pixabay.com. Licencia: Dominio público. 

https://pixabay.com/en/painting-man-painting-painter-paint-1380016/ 
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1. La descripción técnica 

 

Con ella se pretende dar a conocer las características de la realidad representada: sus 
elementos, composición, funcionamiento y utilidad. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Tendencia a la objetividad. 

• Predomina la función referencial. 

• Lenguaje denotativo (abundancia de tecnicismos, adjetivos especificativos). 

• Ordenación lógica. 

 

FINALIDAD: 

• DEFINIR: Con la finalidad de definir se encuentra en diccionarios, enciclopedias, 
textos didácticos y textos legales. 

• EXPLICAR: Para explicar aparece en textos científicos, en manuales de 
instrucciones, así como en noticias y reportajes periodísticos.  

• INCITAR: Pretenden incitar entre otros los anuncios de ventas de pisos o las ofertas 
de empleo. 

TIPOS: 

• TEXTOS CIENTÍFICOS: su finalidad es mostrar el procedimiento para realizar una 
investigación o una experimentación. 

• TEXTOS TÉCNICOS: Muestran los componentes, la forma y el funcionamiento de 
cualquier tipo de objeto, creación artística o instrumental: pintura, escultura, mecánica, 
deportes, medicina, etc.  

• Entre ellos se incluyen los manuales de instrucciones de uso y montaje de aparatos; 
las recetas de cocina y los prospectos de medicamentos. 

• TEXTOS SOCIALES: Ofrecen datos sobre el comportamiento de las personas e 
instituciones. 
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Actividad nº 1 

 

1.- Este tipo de descripción se basa en... 

 Situaciones imaginarias. 

 La realidad. 

2.- Según la pregunta anterior, este tipo de descripción es... 

 Objetiva. 

 Subjetiva. 

3.- Se entiende por lenguaje denotativo... 

El que usa palabras con significados nuevos que ha inventado el autor. 

 El que usa palabras con su significado original. 

4.- La descripción técnica se emplea en... 

 Anuncios de pisos en una inmobiliaria. 

 Novelas y poesías. 

5.- La descripción que muestra cómo se usa un objeto se emplea principalmente 
en... 

 Textos científicos. 

 Textos técnicos. 

 

1.1. Ejemplos de descripciones técnicas 

 

TEXTO 1: Texto técnico 

Los alimentos después de ser ingeridos y triturados por los dientes con la ayuda de la 
saliva producida por las glándulas salivares, forman un bolo alimenticio y pasan por el 
esófago en su camino hacia el estómago gracias al movimiento peristáltico. Una vez en 
el estómago, se inicia el proceso de digestión facilitado por el ácido clorhídrico secretado 
por las células parietales del estómago y las enzimas digestivas. Posteriormente pasan 
al intestino delgado, donde continúa la degradación química de los alimentos y tiene 
lugar la absorción de agua y nutrientes que son transportados hacia la sangre y la linfa. 
En el intestino grueso se acumulan las sustancias de desecho que forman las heces, 
las cuales se expulsan al exterior a través del ano. 

Fuente: Wikipedia. Licencia: CC 3.0 BY-SA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_digestivo 
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TEXTO 2: Manual 

Añadir página / Borrar / Renombrar. 

Para añadir nuevos nodos o páginas, seleccionaremos el nodo del que queremos que 
cuelguen (padre) las nuevas páginas (hijos) y añadiremos página. Se creará un nuevo 
nodo que podremos renombrar a nuestro gusto o borrar. 

Para renombrar un nodo o página, lo seleccionaremos y pincharemos sobre el enlace 
"Renombrar". Haciendo doble clic sobre el nodo seleccionado conseguiremos el mismo 
efecto. 
Para borrar un nodo bastará con seleccionarlo y pinchar sobre el enlace "Borrar". 
Tenemos que tener en cuenta que se borrará la página y todo el contenido de la misma. 

Fuente: exelearning.net. Licencia: CC 4.0 BY-SA 

http://exelearning.net/html_manual/exe20/estructura.html 

 

TEXTO 3: Texto social 

La timidez es un estado de ánimo que afecta a las relaciones personales. Se la 
considera una pauta de comportamiento que limita el desarrollo social de quienes lo 
experimentan dentro de su vida cotidiana. No es una enfermedad, aunque si no se 
controla o modera puede llegar a ser patológico. Se considera incorrecto tipificar como 
enfermedad la timidez, llamándola fobia social según la clasificación DSM-IV. Aunque 
algunos han malinterpretado el DSM-IV asegurando que declara como trastorno el 
incumplimiento terapéutico, en dicho manual únicamente se incluye en un anexo final, 
dentro de los «Problemas adicionales que pueden ser objeto de atención clínica» 

Fuente: Wikipedia. Licencia: CC 3.0 BY-SA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Timidez 

 

Actividad nº 2 

 

Te proponemos ahondar en los contenidos vistos en el punto anterior (1.1). Para ello, 
lee el siguiente texto y di si se dan en él las características vistas (objetividad, uso de la 
función referencial, lenguaje denotativo y ordenación lógica). También, explica qué 
finalidad cumple (definir, explicar o incitar) y con qué tipo de texto se corresponde 
(científico, técnico o social): 

Autoliquidación del IVA (Modelo 303) 

PARA CONFECCIONAR Y PRESENTAR EL MODELO 303, SE PUEDE: 

1) Acceder por la opción - "Si desea confeccionar y presentar el modelo de forma 
electrónica". 

 
     - Presentación ejercicio 2018 (tanto si tributa en régimen general como si tributa en 
régimen simplificado con carácter exclusivo o no). 

 
      - Los sujetos pasivos que tributen exclusivamente a una Administración Foral y que 
hayan optado por diferir el ingreso del IVA a la importación previamente liquidado por la 
Aduana, únicamente, deben acceder a la presentación a través del trámite específico 
creado en este apartado. 
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En este caso el modelo deberá presentarse de forma electrónica (con certificado 
electrónico o con Cl@ve PIN). 

2) Acceder por la opción “Si desea imprimir el modelo para su presentación en papel". 

 
     - Formulario del modelo 303 para su presentación (predeclaración) ejercicio 2018 y 
siguientes (tanto si tributa en régimen general como si tributa en régimen simplificado 
con carácter exclusivo o no). 

El formulario permite generar un PDF para su presentación en papel en entidades 
colaboradoras si el resultado es “a ingresar”, en oficinas de la Agencia Tributaria si el 
resultado es “a compensar” o “sin actividad” o en cualquiera de ellos si el resultado es 
“a devolver”. 

Para confeccionar y presentar el modelo 303 correspondiente a ejercicios anteriores a 
2018 debe acceder a “Formularios de ejercicios anteriores” o a “presentación de 
ejercicios anteriores”. 

Fuente: Agencia Tributaria 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayud
a_Modelo_303/Informacion_general/Instrucciones_modelo_303.shtml 

 

2. La descripción literaria 

 

En la descripción literaria predomina la función estética. La descripción literaria no 
necesita ser veraz, sino verosímil, es decir, creíble dentro del contexto lingüístico en que 
se incluye. El autor es subjetivo y manifiesta su punto de vista abiertamente, ya que no 
persigue el rigor científico ni la exhaustividad, sino destacar aquellos aspectos que 
considera más relevantes para sus fines. 

La lógica que rige el orden en este tipo de textos obedece a criterios artísticos propios 
de cada autor. Esto no quiere decir que sea caótica, sino que se desarrolla según un 
plan bien estudiado y preciso, aunque muchas veces huya del orden natural. La 
descripción literaria no suele cultivarse como forma textual independiente, sino que 
aparece integrada en otras. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Lenguaje connotativo. 

• Uso de adjetivos explicativos. 

• Abundantes figuras retóricas. 

 

TIPOS: 

• RETRATO: Atiende a la caracterización de personajes por sus rasgos físicos y 
psíquicos. 

• ETOPEYA: Se centra únicamente en el carácter, el pensamiento y los aspectos 
psíquicos. 
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• PROSOPOGRAFÍA: La descripción se limita a la fisonomía, constitución corporal e 
indumentaria. 

• CARICATURA: Descripción en la que se deforman los rasgos con una intención 
crítica o humorística. 

• TOPOGRAFÍA: Descripción de paisajes o de ambientes. 

 

Actividad nº 3 

 

1.- Las descripciones literarias tienen que ser... 

 Veraces 

 Verosímiles 

2.- La descripción literaria es... 

 Objetiva 

 Subjetiva 

3.- Las descripciones literarias... 

 Forman parte de otras unidades textuales mayores (novelas, cuentos, poemas, 
fábulas...) 

 Son unidades textuales independientes, ya que existe el subgénero de la 
descripción literaria 

4.- El lenguaje en este tipo de descripciones es... 

 Connotativo 

 Denotativo 

5.- Describe solamente el aspecto psíquico: 

 Retrato 

 Etopeya 
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2.1. Ejemplos de descripciones literarias 

 

Retrato 

Aunque había cumplido ya cincuenta y tres años, estaba tan bien conservado, que 
parecía mucho más joven. Era alto, enjuto de carnes, ágil y recio; con poquísimas canas 
aún; atusados y negros los bigotes y la barba [...] Hombre de amenísima y regocijada 
conversación, salpicada de chistes, con que hacía reír sin ofender mucho ni lastimar al 
prójimo... 

Autor: Juan Valera. Fuente: retoricas.com. Licencia: CC 3.0 BY-SA 

https://www.retoricas.com/2009/06/2-ejemplos-de-retrato.html 

 

Etopeya 

Don Gumersindo [...] era afable [...], servicial, compasivo [...] y se desvivía por complacer 
y ser útil a todo el mundo.. aunque costase trabajos, desvelos, fatiga, con tal que no le 
costase un real [...] Alegre y amigo de chanzas y burlas [...] y las regocijaba con la 
amenidad de su trato [...] y con su discreta, aunque poco ética...conversación [...] 

Autor: Juan Valera. Fuente: retoricas.com. Licencia: CC 3.0 BY-SA 

https://www.retoricas.com/2009/06/2-ejemplos-de-etopeya.html 

 

Prosopografía 

Su nombre es Dulcinea; [...] su hermosura, sobrehumana, [...] sus cabellos son oro, su 
frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus 
labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus 
manos, su blancura nieve...  

Autor: Miguel de Cervantes. Fuente: retoricas.com. Licencia: CC 3.0 BY-SA 

https://www.retoricas.com/2009/06/6-ejemplos-de-prosopografia.html 

 

Caricatura 

Lo culminante del rostro terrible de don Hilarión era un bigote tan grande, que con él 
podrían hacerse hasta una docena de regulares proporciones para hombres bien 
barbados y bigotudos. Más que bigotes, eran dos cortinas que arrancaban del labio 
superior, y con pelo de la cara hábilmente dispuesto, se prolongaban hasta los hombros. 
El color negro, retinto, abetunado, hacía más terroríficas las magníficas excrecencias 
capilares, obra de los años y de un cultivo esmeradísimo. 

Autor: Benito Pérez Galdós. Fuente: Wikisource. Licencia: CC 3.0 BY-SA 

https://es.wikisource.org/wiki/Espa%C3%B1a_sin_rey  
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Topografía 

¡Ancha es Castilla! y ¡qué hermosa la tristeza reposada de ese mar petrificado y lleno 
de cielo! Es un paisaje uniforme y monótono en sus contrastes de luz y sombra, en sus 
tintas disociadas y pobres en matices. 

Las tierras se presentan como en inmensa plancha de mosaico de pobrísima variedad, 
sobre el que se extiende el azul intensísimo del cielo. Faltan suaves transiciones, ni hay 
otra continuidad armónica que la de la llanura inmensa y el azul compacto que la cubre 
e ilumina. 

Autor: Miguel de Unamuno. Fuente: Wikisource. Licencia: CC 3.0 BY-SA 

https://es.wikisource.org/wiki/La_casta_hist%C3%B3rica_castellana 

 

Actividad nº 4 

 

Vamos a profundizar en lo aprendido en el apartado 1.2. Lee la siguiente descripción y 
busca en ella cada una de las características propias de las descripciones literarias 
(verosimilitud, subjetividad, lenguaje connotativo, adjetivos explicativos, figuras 
retóricas). Aporta frases o palabras sacadas del texto a modo de ejemplo para justificar 
tu respuesta. También, ante qué tipo de descripción estamos: retrato, etopeya, 
prosopografía, caricatura o topografía: 

Abuelita es muy vieja, tiene muchas arrugas y el pelo completamente blanco, pero sus 
ojos brillan como estrellas, sólo que mucho más hermosos, pues su expresión es dulce, 
y da gusto mirarlos. También sabe cuentos maravillosos y tiene un vestido de flores 
grandes, grandes, de una seda tan tupida que cruje cuando anda. Abuelita sabe 
muchas, muchísimas cosas, pues vivía ya mucho antes que papá y mamá, esto nadie 
lo duda. Tiene un libro de cánticos con recias cantoneras de plata; lo lee con gran 
frecuencia. 

Autor: Hans Christian Andersen. Fuente: Wikisource. Licencia: CC 3.0 BY-SA 

https://es.wikisource.org/wiki/Abuelita_(Andersen) 
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Soluciones de los ejercicios propuestos 

 

Actividad nº 1 

1. La realidad. 

2. Objetiva 

3. El que usa palabras con su significado original. 

4. Anuncios de pisos en una inmobiliaria. 

5. Textos técnicos. 

 

Actividad nº 2 

Este texto es objetivo, ya que se basa en la realidad, más concretamente, en las distintas 
formas que tienen los contribuyentes para pagar el impuesto del IVA. 

En él se emplea la función referencial, es decir, se informa sobre la realidad, en este 
caso, sobre las instrucciones para confeccionar y presentar el modelo 303. 

El lenguaje que se emplea es denotativo, ya que no se trata de un texto literario, en el 
cual, el autor, suele jugar con las palabras para aportarles nuevos significados. En este 
texto todas las palabras se corresponden con su significado real. 

El autor del texto ha usado un orden lógico, para darle claridad y facilidad de lectura. 

La finalidad de este texto es la de explicar el proceso de confección del modelo 303. 

Se corresponde con un texto técnico, ya que dentro de este tipo de textos se 
encuadran las instrucciones 

 

Actividad nº 3 

1. Verosímiles 

2. Subjetiva 

3. Forman parte de otras unidades textuales mayores (novelas, cuentos, poemas, 
fábulas...) 

4. Connotativo 

5. Etopeya 

 

Actividad nº 4 

Esta descripción es verosímil, ya que podemos imaginar a la abuelita como si fuera real. 

El autor muestra cierta subjetividad: "solo que mucho más hermosos", "da gusto 
mirarlos". 

Emplea adjetivos explicativos: "vieja", "blanco", "dulce". 

Aparecen algunas figuras retóricas, por ejemplo, esta comparación/hipérbole: "sus ojos 
brillan como estrellas"; o esta comparación: "una seda tan tupida que cruje cuando 
anda". 
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Esta descripción es un retrato porque la abuela es descrita tanto físicamente como 
psicológicamente. Sabemos su aspecto físico, cómo vestía y cuán inteligente era. 
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Bloque 3. Tema 10. Preposiciones, conjunciones e interjecciones  
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0. Introducción 

 

En este tema vamos a estudiar tres tipos de palabras invariables. Es decir, ninguna de 
ellas tiene ni género (masculino, femenino) ni número (singular, plural).  

Tener esto en cuenta puede ser de gran ayuda a la hora de identificar los distintos tipos 
de palabras, ya que sustantivos, pronombres, adjetivos, determinantes y verbos varían 
en género y número, y en el caso de los verbos, estos varían en tiempo, modo, 
persona... 

Una parte importante de este ámbito de Lengua Española y Literatura va a ser el análisis 
de oraciones. Si quieres obtener unos resultados satisfactorios, empápate de los 
contenidos que tienes más adelante, ya que te serán útiles de aquí hasta que termines 
la Secundaria para Adultos en el módulo 4. 
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Imagen 1: Árbol de preposiciones, conjunciones e interjecciones. Autor: Eugenio Higueras. 

Fuente: Creación propia. Licencia: Dominio público. 

 

1. Las preposiciones 

 

La preposición es una palabra que relaciona los elementos de una oración. Las 
preposiciones pueden indicar origen, procedencia, destino, dirección, lugar, medio, 
punto de partida, motivo, etc. 

En el español actual son: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, 
hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras.  

También son preposiciones, de uso más restringido, pro (asociación pro derechos 
humanos) y vía (Hemos volado a Nueva York vía Londres). 
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Actividad nº 1 

 

Clasifica las preposiciones que aparecen en las siguientes frases según el 
significado que aportan: 

1.- Tu moto está en el suelo. 

2.- El novio de Cristina es de Argentina. 

3.- Desde las 7 hasta las 8 estamos con el tutor. 

4.- Vamos a ir a Tomelloso en septiembre. 

5.- He dejado el libro de Alberto sobre la mesa. 

 

posesión origen destino lugar tiempo compañía 

  

  
     

 

1.1. Locuciones preposicionales 

 

Las locuciones son grupos estables de dos o más palabras que funcionan como una 
unidad léxica con significado propio, no derivado de la suma de significados de sus 
componentes. 

Las locuciones preposicionales son las que funcionan como una preposición, en muchos 
casos, siendo posible sustituirlas por una preposición con significado equivalente: con 
vistas a, junto a, a pesar de, a causa de, en contra de, en dirección a, gracias a, respecto 
de... 

 

Actividad nº 2 

 

Sustituye las locuciones preposicionales subrayadas por una única preposición 
equivalente o parecida: 

1.- Hemos empezado a estudiar con vistas al examen de recuperación. 

2.- Han cortado la carretera a causa de la inundación. 

3.- Todos están en contra de mí. 

4.- Van caminando en dirección a Cañete. 

5.- Los detergentes están encima de los limpiacristales. 
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2. Las conjunciones 

 

Las Conjunciones son palabras invariables que unen a otras palabras o proposiciones 
(oraciones simples), haciendo que toda la oración adquiera un sentido completo. Las 
conjunciones, al igual que las preposiciones y los adverbios, son palabras invariables 
ya que no presentan variaciones ni de género ni de número. 

Por ejemplo: 

A mí me gusta el baloncesto y el balonmano. → Y es una conjunción que está uniendo 
dos palabras. 

Paramos a comer porque teníamos mucha hambre. → Porque, por su parte, une dos 
oraciones. 

 

Actividad nº 3 

 

Di si las siguientes conjunciones unen palabras u oraciones: 

1.- ¿Quieres café o té? 

2.- Tengo que ir o me van a echar del equipo. 

3.- Terminamos el ejercicio cuando el timbre estaba sonando. 

4.- Las flores favoritas de mi hermana son las rosas silvestres y la orquídea vanda 
tropical de Singapur. 

5.- Sé las preguntas del examen, pero no te las voy a decir. 

  

2.1. Conjunciones coordinantes 

 

Las conjunciones coordinantes enlazan elementos de la oración u oraciones del mismo 
nivel jerárquico, de forma que ninguno de ellos esté subordinado al otro.  

Por ejemplo, en la frase "Juan y Ana estudian en el mismo colegio", la conjunción y está 
uniendo dos nombres que actúan como sujeto. Es decir, ambos nombres están al mismo 
nivel jerárquico.  

Este tipo de conjunciones se dividen en varios tipos:  

TIPO SIGNIFICADO CONJUNCIONES EJEMPLOS 

Copulativas Suman los significados y, e, ni Van y vienen. 

Disyuntivas Dos opciones se excluyen 
mutuamente o, u, ora ¿Estás riendo o llorando? 

Adversativas El segundo elemento corrige 
algo del primero pero, sin embargo Es caro, pero muy lento. 

Explicativas El segundo elemento explica el 
primero es decir, o sea Somos omnívoros, es decir, 

comemos carne y vegetales. 

Distributivas Dos elementos se alternan ya...ya..., 
unas...otras... 

Unas veces hace viento, otras hay 
calma. 
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Actividad nº 4 

 

Averigua cuál de todas las conjunciones coordinantes que aparecen en la tabla 
superior pueden unir tanto palabras como oraciones: 

Unen palabras y oraciones Unen solo oraciones 

  

  
 

 

2.2. Conjunciones subordinantes 

 

Las conjunciones subordinantes unen oraciones de distinta jerarquía. Una de ellas está 
subordinada a la otra, es decir, necesita de ella para tener significado completo y, 
además, realiza una función sintáctica dentro de la oración principal.  

Por ejemplo, en la frase "Lucía vive donde nació", la conjunción donde está uniendo 
una primera frase "Lucía vive" con otra "(Lucía) nació". Al mismo tiempo, la oración 
"donde nació" funciona como un complemento circunstancial de lugar dentro de la 
oración "Lucía vive". Por esto mismo, la segunda oración se dice que está subordinada 
a la primera (pertenece a una jerarquía distinta). 

Hay varios tipos de conjunciones subordinantes: sustantivas (que → Hemos decidido 
que nos vamos a presentar al examen), adjetivas (que, quien, el cual... → Ese es el libro 
que nos recomendó Sofía), adverbiales (donde, cuando, como, porque, si, aunque, 
para → No me llames más si olvidas mi cumpleaños). 

 

Actividad nº 5 

 

El siguiente ejercicio te va a servir más adelante, en otros módulos, cuando tengas 
que analizar oraciones compuestas. A modo de simple práctica y para repasar los 
tipos de palabras estudiados, sustituye las oraciones subordinadas sustantivas 
por un sustantivo de tu elección, las subordinadas adjetivas por un adjetivo y las 
subordinadas adverbiales por un adverbio: 

   Ejemplo: SUBORDINADA SUSTANTIVA → Necesitamos que vengas a nuestra 
fiesta. Necesitamos tu presencia. 

1.- SUBORDINADA SUSTANTIVA → He visto que no haces los deberes. He 
visto...................... 

2.- SUBORDINADA ADJETIVA → Todos las mascotas que se portan bien obtienen 
recompensas. Todas las mascotas …………….......... obtienen recompensas. 

3.- SUBORDINADA ADVERBIAL → Mañana iremos donde perdiste el móvil. Mañana 
iremos .......................................... 

4.- SUBORDINADA ADVERBIAL → Tengo dulces sueños cuando estoy a tu lado. 
Tengo dulces sueños.............................. 

5.- SUBORDINADA ADVERBIAL → Vamos a hacer la receta como indica el libro. 
Vamos a hacer la receta........................................... 
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2.3. La yuxtaposición 

 

La yuxtaposición consiste en la unión de dos o más elementos del mismo nivel jerárquico 
y sin partículas intermedias que los relacionen, es decir, sin conjunciones.  

En lugar de la conjunción o locución conjuntiva se emplea una coma, punto y coma o 
dos puntos. Es fácil adivinar la conjunción que se ha omitido por el significado de la 
frase. 

Veamos varios ejemplos: 

1.- Marcos trabaja por la mañana, estudia por la tarde → Se sobreentiende que la coma 
que hay entre las dos oraciones equivale a la conjunción coordinante y. 

2.- El coche se rompió: no arrancaba → Los dos puntos podrían equivales a la locución 
coordinante es decir o la conjunción coordinante y. 

3.- Ella hizo la comida; él se encargó de fregar los platos → Nuevamente el punto y 
coma está en lugar de la conjunción coordinante y. 

 

Actividad nº 6 

 

Señala las frases donde haya yuxtaposición: 

1.- En vacaciones mis hijos hacen deporte, yo leo, mi marido toma el sol. 

2.- Cuéntale la verdad, te quedarás más tranquila. 

3.- La fiesta fue divertida, pero faltó alguien importante. 

4.- Llegó el gran día: hoy empieza la carrera mi hijo. 

5.- Me voy a ir a dormir porque tengo mucho sueño. 

 

2.4. Locuciones conjuntivas 

 

Como ya hemos visto antes, puede darse el caso de que un grupo de palabras funcionen 
como una unidad léxica. Esto mismo sucede con las locuciones conjuntivas. 

Una locución conjuntiva es un grupo de palabras que funcionan como una conjunción: 
ya que, dado que, con tal que, siempre que, tan pronto como, es decir, así que, a pesar 
de que, antes de que, para que, por más que... 

 

Para saber más 

 

Profundiza en el conocimiento de las locuciones conjuntivas para saber identificarlas 
con acierto. Puedes servirte de este artículo de la Wikipedia: Locución conjuntiva 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Locuci%C3%B3n_conjuntiva 

3. Las interjecciones 
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Las interjecciones son palabras invariables, con autonomía sintáctica, con la que el 
hablante expresa sentimientos o sensaciones, o induce a la acción al interlocutor: ¡ay!, 
¡oh!, ¡uy!, ¡cielos!, ¡ea!, ¡venga!, ¡hola!, ¡adiós!, ¡bravo!, ¡bah!, ¡olé!, ¡zas!, ¡pum!, ¡chas!... 

CARACTERÍSTICAS: 

• Generalmente van acompañadas por signos de exclamación, aunque hay algunos 
casos en que se escriben entre signos de interrogación: ¿eh?, ¿hola? 

• Aunque son solo una palabra, casi siempre se comportan como si fueran oraciones 
independientes y comunican, por lo tanto, un significado completo por sí mismas, sin 
necesidad de apoyarse en otra parte de la oración. 

 

Actividad nº 7 

 

Subraya las interjecciones: 

1.- ¡Vaya, qué sorpresa! 

2.- ¡Adiós al coche nuevo! 

3.- ¡Eh, Arturo! ¿Te vienes de cena? 

4.- ¡Ay! Eso duele. 

5.- ¡Vivan los novios y olé! 

 

3.1. Interjecciones impropias 

 

Son interjecciones que se forman a partir de palabras que pertenecen a otras categorías 
gramaticales: sustantivos, adjetivos, verbos, etc., pero que en un momento dado se 
utilizan como interjecciones. 

Algunos ejemplos de este tipo de interjección pueden ser: ¡ojo! (sustantivo), ¡cuidado! 
(sustantivo), ¡estupendo! (adjetivo), ¡bravo! (adjetivo), ¡venga! (verbo), ¡toma! (verbo), 
¡vaya! (verbo)... 

En contraposición tenemos las interjecciones propias, es decir, las verdaderas 
interjecciones, que no se corresponden con ninguna otra categoría gramatical: ¡ay!, ¡uf!, 
¡hala!, ¡oh!. 

 

Curiosidad 

 

No debemos confundir un verbo que se está usando como interjección impropia con 
verbos en las oraciones exclamativas.  

Los verbos utilizados como interjecciones pierden su significado original. Así, cuando 
decimos "¡Venga! Eso no es cierto", no le estamos pidiendo a nadie que se acerque a 
nosotros.  
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Sin embargo, cuando decimos "¡Calla! Me duelen los oídos" o "¡Mira! Hay un pájaro en 
la ventana", estamos formulando oraciones, ya que se conoce el sujeto de esos verbos: 
calla tú, mira tú. 

 

3.2. Locuciones interjectivas 

 

Estas locuciones equivalen a una interjección. Constan de dos o más elementos: ¡madre 
mía!, ¡Dios santo!, ¡rayos y centellas!, ¡pobre de mí!, ¡en fin!, ¡qué horror!. 

 

Para saber más 

 

Nuevamente te pedimos que visites una página en internet para ahondar en el 
conocimiento de las locuciones. Usa este enlace de Wiktionary.org, donde se hace 
referencia a gran cantidad de locuciones interjectivas en uso tanto en España como en 
los países hispanohablantes: Locuciones interjectivas. Nótese que algunas de las 
contenidas en el enlace pertenecen al nivel coloquial/vulgar de la lengua. 

Fuente: https://es.wiktionary.org/wiki/Categor%C3%ADa:ES:Locuciones_interjectivas 
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Soluciones de los ejercicios propuestos 

 

Actividad nº 1 

posesión origen destino lugar tiempo compañía 

de (frase 2) 

de (frase 5) 
de (frase 2) a 

en (frase 1) 

sobre 

desde 

hasta 

en (frase 4) 

con 

 

Actividad nº 2 

1.- Hemos empezado a estudiar para el examen de recuperación. 

2.- Han cortado la carretera por la inundación. 

3.- Todos están contra mí. 

4.- Van caminando hacia/para Cañete. 

5.- Los detergentes están sobre los limpiacristales. 

 

Actividad nº 3 

1.- Une palabras. 

2.- Une oraciones. 

3.- Une oraciones.  

4.- Une palabras. 

5.- Une oraciones. 

 

Actividad nº 4 

Unen palabras y oraciones Unen solo oraciones 

y, e, ni, o, u, es decir, o sea pero, sin embargo, ya...ya..., unas...otras... 

 

Actividad nº 5 

1.- He visto tu dejadez. 

2.- Todas las mascotas buenas obtienen su recompensa. 

3.- Mañana iremos allí. 

4.- Tengo dulces sueños siempre. 

5.- Vamos a hacer la receta bien. 

 

  



 

Lengua Castellana y Literatura-1. Bloque 3. Tema 10. Preposiciones, conjunciones e 
interjecciones 

Página 10 de 10 

 

Actividad nº 6 

1.- Yuxtaposición. 

2.- Yuxtaposición. 

3.- Oración coordinada adversativa (conjunción "pero"). 

4.- Yuxtaposición. 

5.- Oración subordinada adverbial causal (conjunción "porque"). 

 

Actividad nº 7 

1.- ¡Vaya! 

2.- ¡Adiós! 

3.- ¡Eh! 

4.- ¡Ay! 

5.- ¡Olé! 
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Bloque 3. Tema 11. 

Signos de puntuación. El punto y la coma 

ÍNDICE  

0. Introducción 

1. El punto 

2.  La coma 

 

 

0. Introducción 

 

Inicialmente, el lenguaje humano tiene un carácter oral. En la comunicación cotidiana 
de tipo oral los hablantes hacen uso de pausas, así como de diferentes tipos de 
entonación, que facilitan la comprensión. En la lengua escrita, es necesario hacer un 
uso adecuado de los signos de puntuación para que la comunicación sea posible y no 
surjan malentendidos. 

Los signos de puntuación, por lo tanto, sirven para reproducir en la lengua escrita la 
entonación de la lengua hablada y para organizar los textos, separando y delimitando 
los diversos enunciados que los forman. 

En este tema vamos a estudiar el uso del punto y la coma. Estos signos sirven, 
principalmente, para indicar los límites de las diversas unidades lingüísticas, ya sean 
oraciones o grupos de palabras. 

 

 

Imagen nº 1: Signos de puntuación. Autor: Desconocido 

Fuente: Pixabay. Licencia: Creative Commons 

https://pixabay.com/es/signos-de-puntuaci%C3%B3n-fuego-ascuas-3365011/ 
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1. El punto 

El punto es el signo de puntuación que más se suele usar para marcar el fin de un 
enunciado. Otros signos que sirven también para esta función son el signo de final de 
la interrogación (?) o de final de la exclamación (!). Por lo tanto, el punto se usa para 
marcar el final de un enunciado cuando este no es una interrogación directa ni una 
exclamación. 

REGLA: El punto (.) marca el final de un enunciado en el que se afirma o se niega 
algo. 

 

Imagen nº 2: Punto. Autor: Elaboración propia 

 

Para usar adecuadamente los puntos es necesario saber qué es un enunciado, dónde 
empieza y dónde acaba. Un enunciado es un mensaje formado por un conjunto de 
palabras que tienen autonomía y sirven para expresar una idea. Frecuentemente, los 
enunciados incluyen un verbo en forma personal. Cuando esto ocurre, al enunciado lo 
llamamos oración. Así pues, el verbo y el conjunto de palabras que dependen de él 
forman una oración. La oración es una unidad autónoma del lenguaje. En la lengua 
hablada, la oración acaba con una pausa y en la lengua escrita tiene que acabar con un 
punto. Dentro de una oración puede haber pausas menores, que podemos marcar con 
una coma (,) o un punto y coma (;).  

REGLA: Debes recordar que la palabra que aparece inmediatamente detrás de un 
punto que cierra un enunciado debe escribirse siempre con la letra inicial 
mayúscula.  

El punto recibe distintos nombres según el tipo de enunciado que delimite: 

• PUNTO Y SEGUIDO: Se escribe al final de una oración que va seguida, 
inmediatamente, por otra. La segunda oración se escribe en la misma línea. 

• PUNTO Y APARTE: Se escribe al final de una oración que concluye un párrafo. La 
oración siguiente inicia otro párrafo. Los diferentes párrafos se usan para tratar ideas 
diferentes. 

• PUNTO FINAL: Se escribe al final de una oración que concluye un texto. 
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A menudo, la diferencia entre el punto y seguido y el punto y aparte no es clara: el uso 
de uno u otro depende del gusto del hablante. La norma en este caso debe ser que el 
mensaje resulte lo más claro y coherente posible. 

Un texto bien construido será aquel cuyos enunciados estén claramente delimitados por 
puntos y en el que la información esté bien distribuida por párrafos. Por ejemplo, si 
estamos escribiendo la descripción de una persona, la información sobre el aspecto 
físico debería ir en un párrafo y la información sobre su personalidad, en otro. 

Aparte de para delimitar enunciados, el punto tiene otros usos (por ejemplo, con algunas 
cifras), entre los cuales está el de acompañar a las abreviaturas: Sr., EE.UU., avda., D.ª. 

No debemos usar punto cuando aparezca una secuencia de palabras de forma aislada 
ocupando una única línea en casos como los títulos de un artículo, capítulos de libros, 
etc. 

 

2. La coma 

 

La coma (,) es el signo de puntuación que usamos para marcar una pausa breve dentro 
de un enunciado. 

 

Imagen nº 3: Coma. Autor: Elaboración propia 

 

Los principales usos de la coma son los siguientes: 

• Usamos coma para separar los diferentes elementos de una enumeración que no 
vayan unidos por y, ni, o: 

Para hacer un bizcocho necesitamos huevos, harina, azúcar y levadura. 

• Usamos coma delante de algunos nexos y conectores como pero, sino que, ya 
que, puesto que, así como, así que... : 

Gana bastante, pero no ahorra nada. 

La televisión no educa, sino que embrutece. 

No salimos de excursión, ya que llovía a cantaros. 

Es admirado por su belleza física, así como por su gran humanidad. 

• Usamos coma detrás de complementos circunstanciales que anteceden al verbo. 
Cuando aparecen detrás del verbo no van separados por comas: 
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Cuando llegamos al cine, ya había empezado la película. 

En aquella época de mi vida, yo solía veranear en la playa. 

Después de hacer la compra, me acerqué al banco. 

• Usamos comas para aislar locuciones como es decir, en efecto, sin embargo, por 
lo tanto, por consiguiente... : 

El examen fue muy fácil. Sin embargo, nadie aprobó. 

Se ha despedido de todo el mundo. Es decir, no piensa volver. 

• Usamos comas para aislar los vocativos, es decir, los grupos nominales que sirven 
para dirigirse al interlocutor: 

A ver, Juan, ayúdame con este paquete. 

• Usamos coma para señalar la omisión de una forma verbal: 

En el mercadillo, María compró unos pendientes y Pedro, un cinturón. 

Machado nació en 1875 y García Lorca, en 1898. 

 

Actividad nº 1 

Di si las siguientes afirmaciones sobre los signos de puntuación son verdaderas o falsas. 

Los signos de puntuación son propios de la lengua oral. 

Verdadero Falso  

La entonación de la lengua oral no se puede reflejar en la lengua escrita. 

Verdadero Falso  

El punto señala el final de una oración enunciativa. 

Verdadero Falso  

Llamamos punto final al punto que concluye un párrafo. 

Verdadero Falso  

Debemos usar coma delante de pero y sino que. 

Verdadero Falso  

Ponemos coma delante de la conjunción y de las enumeraciones. 

Verdadero Falso  
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Soluciones de los ejercicios propuestos 

 

Actividad nº 1 

 

Los signos de puntuación son propios de la lengua oral. 

Falso - Son propios de la lengua escrita. 

 

La entonación de la lengua oral no se puede reflejar en la lengua escrita. 

Falso - La entonación se refleja con el correcto uso de los signos de puntuación. 

 

El punto señala el final de una oración enunciativa. 

Verdadero  

 

Llamamos punto final al punto que concluye un párrafo. 

Falso - El punto que concluye un párrafo se llama punto y aparte. 

 

Debemos usar coma delante de pero y sino que. 

Verdadero 

 

Ponemos coma delante de la conjunción y de las enumeraciones. 

Falso - En las enumeraciones no se pone coma delante de y. 
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Bloque 3. Tema 12. 

Literatura de la Edad Media. 

ÍNDICE  

0. Introducción 

1. Lírica 

1.1. Lírica de tipo tradicional 

1.2. Lírica culta 

2. Narrativa 

2.1. Narrativa en verso 

2.2. Narrativa en prosa 

3. Teatro 

4. Textos  

 

0. Introducción 

 

Históricamente se considera que la Edad Media comienza en el siglo V con la caída del 
Imperio romano de Occidente (476) y se extiende hasta el descubrimiento de América 
(1492). Sin embargo, literariamente hay que retrasarla hasta 1499, fecha de la aparición 
de La Celestina, obra clave en la transición de la Edad Media al Renacimiento. 

En la península Ibérica, la Edad Media está marcada por la presencia árabe. En 711 
tropas árabes procedentes del norte de África inician una rápida conquista de casi la 
totalidad de la Península. Solo quedan libres de esa presencia algunos reductos 
cristianos en el norte, los cuales iniciarán un proceso de Reconquista que se extiende 
hasta la toma de Granada por parte de los Reyes Católicos en 1492. Todo este periodo 
se caracteriza por la inestabilidad política, una rígida estructura social y una fuerte 
influencia de la religión. 

 

 
Imagen nº 1. Pantocrator de San Isidoro de León. Autor: Desconocido 

Fuente: Wikipedia. Licencia: Creative Commons 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Pante%C3%B3n_Real%2C_Bas%C3%ADlic
a_de_San_Isidoro_de_Le%C3%B3n._B%C3%B3veda.jpg 
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La sociedad medieval era una sociedad feudal marcada por:  

- Una clara división estamental (nobleza, clero y pueblo llano). La nobleza era la 
poseedora de la tierra y su ocupación fundamental era la guerra. El clero se ocupaba de 
la oración y el estudio y también era poseedor de tierras. El pueblo llano dependía de 
algún noble o de la Iglesia y se dedicaba a la agricultura y la ganadería. 

 

 

Imagen nº 2. Los tres estamentos. Autor: Desconocido 

Fuente: Wikipedia. Licencia. Creative Commons 

https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_galiziano-portoghese#/media/File:Cleric-Knight-
Workman.jpg 

 

- Unas duras condiciones de vida y una economía de subsistencia. Hasta el siglo XIII 
apenas hay comercio y la base de la economía es el trabajo de los campesinos (pueblo 
llano) en las tierras de nobles y clero y los impuestos que se ven obligados a pagar. 

- Presencia permanente de la guerra. Aparte de la Reconquista ya mencionada, las 
disputas por la tierra y de los diferentes reinos cristianos entre sí son un elemento básico 
de la forma de vida medieval. Esto conduce a la aparición de la figura del héroe, que 
será una presencia clave en la literatura medieval. 

- Una mentalidad religiosa. Dios es el poder sobrenatural que rige el destino del 
universo; el mundo es un lugar de tránsito en el que estamos de paso. La muerte es la 
liberación, la puerta a la eternidad. 

- Convivencia pacífica- durante siglos- de distintas comunidades (judíos, moros y 
cristianos). La sociedad medieval no es uniforme: está formada por grupos sociales 
diferentes según su religión. Viven en las mismas ciudades pero se rigen por leyes 
diferentes, ocupan barrios distintos, hablan lenguas distintas y tienen costumbres 
particulares. 
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Imagen nº 3. Calendario agrícola de Salzburgo. Autor: Desconocido 

Fuente: Wikipedia. Licencia: Creative Commons 

https://ast.wikipedia.org/wiki/Agricultura#/media/File:Monatsbilder_Salzburger_Handschrift_818.jpg 

 

En el siglo XIV toda esta mentalidad medieval empieza a cambiar. Se trata de una época 
de crisis debido a la peste negra (1347) y a la sucesión de malas cosechas. En el siglo 
XV se produce una recuperación económica y adquiere protagonismo el grupo social de 
la burguesía, inicialmente procedente del pueblo llano, la cual es responsable de la 
expansión del comercio y de que el dinero cobre un papel destacado. Se inicia así una 
mentalidad más mundana, propia de las ciudades. La burguesía demandará una 
literatura de entretenimiento, crítica con los valores medievales, y, en ocasiones, de tipo 
satírico. Surgen nuevos temas como la fortuna, la muerte o el disfrute de la vida. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA MEDIEVAL 

La literatura fue el reflejo de la sociedad medieval y de su mentalidad. Las principales 
características de la literatura medieval son: 

1. La importancia de la transmisión oral: Gran parte de la literatura se difundía 
mediante la recitación, dado que la población era analfabeta en su mayoría. 

2. El carácter anónimo de sus autores: Al principio, sobre todo, la literatura surge de 
la colectividad y luego va siendo modificada por los juglares o quienes la transmiten. 

3. La finalidad didáctica o moralizante: La influencia religiosa determina que, en 
muchos casos, la literatura se utilice para influir en los oyentes. Otras veces, la literatura 
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sirve de propaganda de los valores de un rey o de un pueblo, como ocurrirá con los 
cantares de gesta. 

4. El uso del verso: Hasta bien entrada la Edad Media (siglo XIV), el verso será el 
modo usual de escribir, dada su facilidad para la recitación. 

 Aunque la Edad Media se inicia en el siglo V, los primeros testimonios literarios en 
lengua romance (evolución del latín) no se pueden datar hasta el siglo XI: las jarchas 
mozárabes. Será en el siglo XIII cuando empecemos a encontrarnos con una producción 
literaria significativa. Sin embargo, algunos textos de estos siglos XIII o XIV a veces 
recogen producción de épocas anteriores que se ha transmitido oralmente para ser 
transcrita después. 

 

Actividad nº 1 

 

En España, el fin de la Edad Media está marcado por... 

- la toma de Granada por los Reyes Católicos. 

- el inicio de la Reconquista. 

- la invasión árabe. 

La principal ocupación de la nobleza en la Edad Media era... 

- la ganadería y la artesanía. 

- la guerra. 

- la oración y el estudio. 

Para la mentalidad medieval, el destino del universo está regido por... 

- Dios. 

- el azar. 

- la muerte. 

En el ........................... se produce un mayor desarrollo de la actividad comercial y el 
dinero cobra un papel destacado. 

- siglo XI 

- siglo XIII 

- siglo XV 

La literatura de la Edad Media se distingue por su carácter mayoritariamente... 

- anónimo. 

- satírico. 

- lúdico. 
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1. Lírica 

 

Los testimonios literarios más antiguos que han llegado hasta nosotros corresponden al 
género lírico, el cual se encarga de expresar los sentimientos y emociones íntimas del 
autor. Dos tipos de poesía lírica se cultivan a lo largo de la Edad Media: 

- Una lírica de tipo tradicional. Se trata de una poesía que hunde sus raíces en una 
tradición anterior. Es de suponer que el pueblo cantaría con ocasión de sus festividades, 
sus bailes o para acompañar las tareas cotidianas. Hoy disponemos de algunos 
ejemplos de esa poesía porque algunos poetas de épocas posteriores partieron de ella, 
reelaboraron unos materiales preexistentes e imitaron las técnicas y los temas 
tradicionales. 

- Una lírica culta. En el siglo XII surgen en el sur de Francia los trovadores: poetas de 
nombre conocido que escriben sus versos en lengua romance. Sus textos presentan un 
mayor grado de elaboración que los de la lírica tradicional, por lo que podemos hablar 
del carácter culto de su poesía. 

 

Imagen nº4. Juglares. Autor: Desconocido 

Fuente: Wikipedia. Licencia: Creative Commons 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Juglar.jpg 

 

1.1. Lírica de tipo tradicional. 

 

Es anterior a la lírica culta. Es oral, anónima y popular. Surge espontáneamente del 
pueblo, normalmente se cantaba para acompañar trabajos agrícolas, fiestas, bodas… 

Es una lírica común a toda la península, con tres focos según su localización: Jarchas 
(zona sur), Cantigas de amigo (Galicia) y Villancicos (Castilla). 
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Rasgos característicos: 

• Tema: normalmente expresan la queja amorosa femenina por la ausencia del 
amado, a quien se le llama habib en la jarcha, amigo en las cantigas y amigo/amado en 
los villancicos. Las confidentes habituales de la muchacha son la madre, las hermanas, 
amigas e incluso en el caso de las cantigas de amigo, los elementos de la naturaleza. 
Los villancicos presentan una mayor variedad temática: albas (encuentro o despedida 
de los amantes al amanecer), mayas (la llegada de la primavera), vela o centinela (los 
cantaban los guardianes de los castillos durante la noche), serranas (peripecias de un 
caballero al cruzar la sierra, normalmente el encuentro con una serrana), de trabajo, etc. 

• Estructura paralelística, en ocasiones con estribillo. 

• Estilo sencillo (tanto en el léxico como en la sintaxis) y fuertemente emotivo 
(exclamaciones, interrogaciones, diminutivos…). 

• Métrica irregular: poemas breves, con predominio del verso de arte menor y de la 
rima asonante. 

 

JARCHAS 

Son breves poemitas en lengua mozárabe que se encuentran al final de poemas más 
extensos escritos en árabe o hebreo. Sus autores pertenecen a los siglos XI y XII. Se 
cree que las jarchas existen con anterioridad y que los poetas árabes y judíos parten de 
ellas: la jarcha es la base sobre la que se construye el poema posterior. 

 

CANTIGAS DE AMIGO 

Se trata del género más característico de la lírica galaico-portuguesa. Son 
composiciones amorosas puestas en boca de mujer, la cual se lamenta por la ausencia 
de su amigo. Los textos que conocemos se compusieron en los siglos XIII y XIV, pero 
muchos de ellos parecen ser la reelaboración culta de un primitivo lirismo peninsular. 
Se caracterizan por su estructura paralelística. Las lamentaciones de la mujer se 
encuadran en un contexto natural, con presencia del mar, los árboles, fuentes, ciervos, 
pájaros... 

 

Imagen nº 5. Mar de Vigo, protagonista de muchas cantigas de amigo. Autor: Desconocido 

Fuente: Wikipedia. Licencia: Creative Commons 

https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_galiziano-portoghese#/media/File:Canido.jpg 
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VILLANCICOS CASTELLANOS 

Los primeros ejemplos de lírica tradicional en Castilla pertenecen al siglo XV y los 
encontramos en las colecciones conocidas como cancioneros, junto con ejemplos de 
lírica culta. Los temas son diversos: el amor, las labores cotidianas, las festividades. El 
término villancico no tiene origen religioso, sino popular: se trata de los poemas propios 
de los habitantes de las villas. Son poemas estróficos de versos de arte menor con un 
estribillo que se va repitiendo. 

 

1.2. Lírica culta. 

 

La poesía culta, a diferencia de la popular, es obra individual, normalmente de autor 
conocido y escrita. 

La primera manifestación de lírica culta en lengua romance es la lírica trovadoresca 
provenzal (siglo XII). Trata fundamentalmente del llamado amor cortés: un amor 
entendido como una relación de vasallaje, de dependencia, entre un señor- la dama- y 
un vasallo- el enamorado. La mujer es un ser superior, casi siempre de clase alta, y 
amarla es un atrevimiento que conlleva una serie de compromisos, con lo cual este 
sentimiento pone a prueba las virtudes del caballero y lo lleva a superarse a sí mismo. 

 

Imagen nº 6. El amor cortés llega en una cesta. Autor: Desconocido 

Fuente: Wikipedia. Licencia: Creative Commons 

https://en.wikipedia.org/wiki/Courtly_love#/media/File:Codex_Manesse_071v_Kristan_von_Hamle.jpg 
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Por razones de proximidad geográfica, en Cataluña se cultivó desde época muy 
temprana la poesía trovadoresca. Esta extendió aquí su influencia hasta comienzos del 
siglo XV, dejando su huella en la lengua, el estilo, los temas y las fórmulas métricas.  

La tradición trovadoresca llega a Galicia a través del Camino de Santiago y surgen la 
cantiga de amor (amor cortés) y las cantigas de escarnio y maldecir (sátiras y ataques 
personales). En las cantigas de amor, una voz poética masculina expresa sus 
sentimientos hacia una dama, que es perfecta y a la que el poeta ama. El amor suele 
ser imposible por la indiferencia u hostilidad de la amada.  

Muchos trovadores gallegos pasan a Castilla donde sus obras son bien acogidas y 
propician la creación de una escuela trovadoresca castellana que culminará con la 
aparición de la poesía de cancionero del XV. 

Uno de estos poetas de cancionero del siglo XV es Jorge Manrique, autor de 
composiciones amorosas, así como de poemas burlescos. Sin embargo, su importancia 
en la historia de la literatura castellana se debe a las famosas Coplas a la muerte de su 
padre. 

 

Imagen nº 7. Jorge Manrique. Autor: Juan de Borgoña 

Fuente: Wikipedia. Licencia: Creative Commons 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Jorge_Manrique_portrait.jpg 

 

Se trata de una elegía dedicada a la muerte de su padre, en la que trata diferentes 
temas filosóficos (tiempo, fortuna, vanidad, muerte, fama…) a la vez que ensalza la 
figura del padre. 

Son 40 coplas que utilizan una estrofa creada por el propio autor: copla de pie quebrado 
o estrofa manriqueña (aquellas que tienen un verso más corto que el resto) Cada copla 
está formada por dos sextillas (6 versos de arte menor) que combinan versos 
octosílabos (1º, 2º, 4º, 5º) y versos tetrasílabos (3º, 6º) Todas las sextillas tiene rima 
abc-abc. 
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En el poema se observa una estructura temática que va desde lo general a lo particular. 
Empieza con una reflexión sobre la muerte y el paso del tiempo para continuar con la 
alabanza de su padre, don Rodrigo Manrique, y terminar con el encuentro de este con 
la muerte. 

En general, el autor presenta una visión cristiana y medieval de la muerte, como trámite 
para la vida eterna, la cual es la verdadera vida. No obstante, Jorge Manrique anticipa 
la mentalidad moderna del Renacimiento con el tema de la vida de la fama: si nuestra 
vida es virtuosa, la buena fama dejará un buen recuerdo de nuestro paso por el mundo. 

 

Actividad nº 2 

Lea el párrafo que aparece abajo y complete las palabras que faltan.  

Los primeros ejemplos de lírica tradicional que nos han llegado hasta nuestros días son 
las __________________, breves poemas en lengua mozárabe que se encuentran al 
final de poemas árabes o hebreos. 

Las cantigas de __________________ son composiciones amorosas puestas en boca 
de mujer, características de la lírica galaico-portuguesa. 

Los _________________ son poemas estróficos propios de los habitantes de las villas 
de Castilla. 

La lírica trovadoresca trata del amor ________________,  que es entendido como una 
relación de vasallaje. 

Las Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique son una _____________ 
dedicada a la figura del fallecido padre del poeta. 

 

2. Narrativa 

 

Las primeras obras narrativas en lengua romance que encontramos en la Edad Media 
están escritas en verso y surgen hacia el siglo XII. Se trata de los cantares de gesta, un 
tipo de poemas narrativos en los que se cuentan las hazañas bélicas de un héroe. Estos 
poemas fueron compuestos por los juglares, que recorrían los pueblos entreteniendo a 
las gentes con sus historias. Esta corriente literaria se conoce como mester de juglaría. 
Ya en el siglo XIII encontramos unos textos también de carácter narrativo pero 
compuestos por autores cultos, mayoritariamente clérigos. Esta corriente es conocida, 
por tanto, como mester de clerecía y los temas que trata suelen ser de tipo religioso 
con una finalidad didáctica. 

No es hasta finales del siglo XIII cuando se desarrolla la prosa culta castellana, cuando 
Alfonso X establece el castellano como lengua oficial de su reino. Sin embargo, en el 
ámbito de la literatura es en el siglo XIV cuando encontramos al primer autor en prosa: 
el infante don Juan Manuel. 
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Imagen nº 8. Alfonso X el Sabio. Autor: Desconocido 

Fuente: Wikipedia. Licencia: Creative Commons 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_X_de_Castilla#/media/File:LibroDesJuegasAlfonXAndCourt.jpg 

 

 

2.1. Narrativa en verso. 

 

MESTER DE JUGLARÍA 

La palabra “mester” significa oficio o profesión, por lo tanto, Mester de Juglaría sería 
“oficio de juglares”. Los textos transmitidos e interpretados oralmente por los juglares 
eran los cantares de gesta: 

- Narraciones extensas en verso que exaltan las hazañas de un héroe. 

- De carácter oral y anónimo. 

- Su finalidad era entretener e informar sobre hechos históricos importantes. 

- Métrica irregular: versos de diez a veinte sílabas, con una pausa al medio (cesura) que 
dividía el verso en dos mitades o hemistiquios; los versos se agrupan en largas tiradas 
o series monorrimas y asonantadas. 

- Estilo: llamadas de atención al público por parte del juglar; epítetos épicos (expresiones 
que destacan la cualidad de algún personaje, como "el que en buena hora ciñó espada" 
para referirse al Cid); introducción directa del diálogo; paralelismos, pleonasmos,… 

Muchas de estas obras se perdieron y sólo se conserva casi completo el Cantar de Mío 
Cid, y algunos fragmentos de otras obras. 

El Cantar de Mío Cid: fue compuesto en el período de plenitud de la épica castellana 
(entre la segunda mitad del XII y la primera del XIII). Relata hazañas heroicas inspiradas 
libremente en los últimos años de la vida del caballero castellano Rodrigo Díaz de 
Vivar. Solamente se conserva en una copia realizada en el siglo XIV (como se deduce 
de la letra del manuscrito) a partir de otra que data, probablemente, de 1207 y fue 
realizada por un copista llamado Per Abbat. 
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Imagen nº 9: Estatua del Cid en Burgos. Autor: Desconocido 

Fuente. Wikipedia. Licencia: Creative Commons 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Estatua_del_Cid_%28Burgos
%29.jpg 

 

Está dividido en tres partes o cantares: Cantar del destierro, Cantar de las bodas, Cantar 
de la afrenta de Corpes. El tema principal del cantar es la recuperación del honor del 
Cid, el cual es injustamente desterrado por el rey Alfonso VI. El Cid es un representante 
de la baja nobleza que siempre ha estado al servicio del rey. Es presentado en el poema 
como el vasallo perfecto, como se ve en el verso veinte del cantar: "¡Dios, que buen 
vasallo!   ¡Si oviesse buen señor!". Se trata de un héroe valiente e inteligente, que no 
carece, a su vez, de rasgos humanos. Representa a la cristiandad frente a los 
musulmanes en el proceso de la Reconquista. 

En siglos posteriores surge un nuevo tipo de textos (los romances), vinculados a los 
cantares de gesta. Cuando los juglares recitaban los cantares de gesta, la gente pedía 
que repitieran los fragmentos más interesantes. El pueblo los aprendió y, al repetirlos 
exclusivamente de forma oral, fue cambiando su contenido. En el siglo XV desapareció 
el gusto por los cantares de gesta, pero se siguieron recordando algunas partes de los 
mismos que se convirtieron en romances. Al igual que los cantares, los romances son 
poemas anónimos, transmitidos de forma oral y colectiva. La mayoría tienen carácter 
épico y tratan temas relacionados con la Reconquista; son conocidos como los 
romances fronterizos. También los hay de tema lírico, novelesco... El conjunto de 
romances conservados de la Edad Media se conoce como el Romancero viejo. 

El Romance es un poema formado por una serie indefinida de versos octosílabos, de 
los cuales los versos pares riman en asonante y los impares quedan libres. 
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Los romances tienen un lenguaje sencillo y sugerente. En ocasiones incorporan 
diálogos, lo que le confiere un carácter dramático. También se caracterizan por el uso 
de repeticiones y paralelismos. 

 

MESTER DE CLERECÍA 

El Mester de Clerecía (oficio de clérigos) es la escuela poética de los autores cultos, 
normalmente clérigos. Se caracteriza por: 

- En la forma usan la cuaderna vía o tetrástrofo monorrimo: estrofa de cuatro versos 
alejandrinos (de catorce sílabas) con rima consonante y monorrima 

- En los temas predominan los religiosos y morales, aunque hay algunos épicos 

- Su finalidad es didáctica y moralizante. 

Tiene dos momentos o períodos: siglo XIII y siglo XIV 

El principal representante del XIII es Gonzalo de Berceo, primer poeta castellano de 
nombre conocido. Algunas de sus obras son la Vida de Santo Domingo de Silos y 
la Vida de San Millán de la Cogolla. Sin embargo, su obra más conocida es los Milagros 
de Nuestra Señora (veinticinco poemas que narran otros tantos milagros atribuidos a la 
Virgen). En ella se nos narra que la Virgen no se olvida de quienes son devotos de ella, 
sino que los protege y los perdona aunque hayan sido pecadores. 

 

Imagen nº 10. Manuscrito del s.XIV de los Milagros de Nuestra Señora. Autor: Desconocido 

Fuente: Wikipedia. Licencia: Creative Commons 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Milagros_de_Nuestra_Se%C3%B1ora.jpg 
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Otras obras de este período, anónimas y de tema épico, son: Libro de Apolonio, Libro 
de Alexandre y Poema de Fernán González. 

En el XIV destaca la figura de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita y su obra Libro de Buen 
Amor: el hilo argumental es una serie de supuestas aventuras amorosas del propio 
autor, pero se trata de una obra miscelánea que incluye distintos tipos de textos (los 
amores de don Melón y doña Endrina, ayudados por la Trotaconventos; fábulas de tipo 
moral o satírico; el relato alegórico de la batalla entre don Carnal y doña Cuaresma, 
etc.). Aunque en la introducción el Arcipreste afirma que su intención es moralizadora 
(combatir el loco amor), el tono alegre y humorístico del libro ha hecho dudar sobre la 
verdadera intención. Sorprende por el frecuente recurso a la parodia y a la ironía; con 
ellas el autor caricaturiza y ataca a la sociedad medieval y sus distintos estamentos. 

 

2.2. Narrativa en prosa. 

 

Alfonso X el Sabio, en la segunda mitad del XIII, es el auténtico creador de la prosa 
castellana. Aunque no es prosa literaria, fue el impulsor y coordinador de un equipo- la 
Escuela de Traductores de Toledo- que a través de sus obras dotó al castellano de los 
instrumentos necesarios para convertirlo en lengua de cultura. 

Habrá que esperar al XIV para asistir al nacimiento de la auténtica prosa literaria gracias 
a la labor de personalidades como don Juan Manuel y su obra El conde Lucanor: una 
colección de cincuenta cuentos o “apólogos” de procedencia clásica u oriental, en los 
que el conde pide consejo a su criado y consejero Patronio. La enseñanza de cada 
cuento se resume al final en una pequeña moraleja. 

 

LA CELESTINA 

En el siglo XV encontramos una de las obra cumbre de la literatura en castellano: La 
Celestina, de Fernando de Rojas, publicada en 1499. El autor refleja en la obra los 
cambios de mentalidad propios del siglo XV, describe las nuevas formas de vida con 
realismo y de forma crítica: los valores tradicionales están desapareciendo y no está 
clara la validez de los nuevos. 

Los temas principales que aparecen en esta obra son: 

- El amor como tema central: el amor ilícito actúa como factor desencadenante de la 
tragedia. 

- La codicia: la ganancia y el provecho económico guían la conducta de los criados, 
solo buscan obtener el mayor provecho de la situación. 

- La muerte: hay una visión pesimista de la vida como lucha constante que solo ocasiona 
dolor, sufrimiento y, finalmente, la muerte. 

- Otros temas presentes en la obra son: la deslealtad de los criados a sus señores, la 
educación de los hijos, la fortuna y el azar, la brujería y el tiempo y la fugacidad de la 
vida. 

Hay un principio estructurador del contenido de la obra que mueve los hilos internos de 
la acción: el egoísmo, el deseo desmesurado de lograr en beneficio propio todo aquello 
que se pueda sin reparar en el daño que ocasiona a los demás. 
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Género:  

Rojas denominó a su obra “tragicomedia” debido a que en ella se mezclan personajes 
nobles (propios de la antigua tragedia) y humildes (característicos sólo de la comedia). 
Dentro de los géneros dramáticos, la obra pertenece al subgénero de la comedia 
humanística (obra dialogada destinada a ser leída en voz alta ante un grupo de 
personas cultas). 

Argumento: 

La Celestina nos cuenta, de forma bastante sencilla, la historia de amor entre dos 
jóvenes, Calisto y Melibea, a los que ayudan la vieja alcahueta Celestina y los criados. 
La codicia de estos les lleva a matar a la anciana, lo que desencadena la muerte de la 
joven pareja: Calisto muere en un accidente y Melibea se suicida arrojándose desde una 
torre. 

Personajes: 

- Calisto: se caracteriza por dos rasgos, su pasión amorosa que hace de él un ser 
inseguro y sin confianza en sí mismo y su egoísmo que hace que no renuncie a su cita 
con Melibea a pesar de los trágicos acontecimientos. En ningún momento se plantea el 
matrimonio. 

- Melibea: al principio lo rechaza y luego vacila, pero luego salta por encima del respeto 
a sus padres y enfrentándose a la opinión de la sociedad, decide entregarse a él. A partir 
de ahí, es ella la que concierta las citas y no duda en mentir a quien sea para encubrir 
sus relaciones. 

- Celestina: su único móvil es el dinero. Por codicia se presta a lograr la rendición de 
Melibea. Cuenta para ello con su espléndido conocimiento de las pasiones humanas, 
su habilidad y su astucia. Comienza halagando a su interlocutor para captar su 
benevolencia. Como rasgos propios de su personalidad sobresalen la avaricia, la 
falsedad, la deslealtad, la moral utilitaria y el arte para seducir y engañar. 

 

Imagen nº 11. Vieja usurera. Autor: José de Ribera 

Fuente: Wikimedia. Licencia: Creative Commons 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Vieja_Usurera_Alta_Resolucion.jpg 
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- Los criados (Sempronio, Pármeno, Sosia) y las prostitutas (Elicia, Aréusa): todos ellos 
coinciden en su comportamiento egoísta, basado en la codicia, el engaño y la 
deslealtad.  

- Los padres de Melibea (Alisa y Pleberio): ejemplifican el modelo de padres ingenuos y 
confiados en la educación que han dado a su hija. Pertenecen a un grupo social elevado. 

 

3. Teatro 

 

El teatro nace en la Edad Media ligado a las celebraciones religiosas. Con el tiempo, el 
elemento dramático adquiere más importancia que el religioso por lo que la 
representación se lleva fuera del templo, primero al atrio y después a las plazas. En La 
Edad Media se daban dos tipos de representaciones: los dramas litúrgicos, en los que 
se escenificaban distintas partes de la misa, y los juegos de escarnio, obras de carácter 
satírico y burlesco. 

La muestra más antigua de teatro medieval es el Auto de los Reyes Magos, de la 
segunda mitad del XII y del que solo se conserva un pequeño fragmento. 

 

Imagen nº 12. Manuscrito del Auto de los Reyes Magos. Autor: Desconocido 

Fuente: Wikipedia. Licencia: Creative Commons 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/AutoReyesMagos.jpg 

 

En el siglo XV encontramos a varios autores que, además de dedicarse al teatro 
religioso, por primera vez escriben obras profanas dirigidas al entretenimiento del 
público. Entre ellos destacan Juan del Encina y Lucas Fernández. 
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4. Textos 

 

a) Cantiga de amigo - Martín Codax 

Quantas sabedes amar amigo 

treides comig' a lo mar de Vigo: 

E banhar-nos-emos nas ondas! 

  

Quantas sabedes amar amado 

treides comig' a lo mar levado: 

E banhar-nos-emos nas ondas! 

  

Treides comig' a la mar de Vigo, 

e veeremo’ lo meu amigo: 

E banhar-nos-emos nas ondas! 

  

Treides comig' a lo mar levado, 

e veeremo’ lo meu amado: 

E banhar-nos-emos nas ondas! 

   

Versión en castellano 

  

Cuantas sabéis amar a amigo 

venid conmigo al mar de Vigo: 

¡Y nos bañaremos en las olas! 

  

Cuantas sabéis amar a amado 

venid conmigo al mar agitado: 

¡Y nos bañaremos en las olas! 

  

Venid conmigo al mar de Vigo, 

y veremos a mi amigo: 

¡Y nos bañaremos en las olas! 

  

Venid conmigo al mar agitado, 

y veremos a mi amado: 

¡Y nos bañaremos en las olas! 

b) Coplas a la muerte de su padre - 
Jorge Manrique 

I 

   Recuerde el alma dormida, 
avive el seso e despierte 
  contemplando 
cómo se passa la vida, 
cómo se viene la muerte 
  tan callando; 
  cuán presto se va el plazer, 
cómo, después de acordado, 
  da dolor; 
cómo, a nuestro parescer, 
cualquiere tiempo passado 
  fue mejor. 
                
                    III 
   Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar en la mar, 
  qu'es el morir; 
allí van los señoríos 
derechos a se acabar 
  e consumir; 
  allí los ríos caudales, 
allí los otros medianos 
  e más chicos, 
allegados, son iguales 
los que viven por sus manos 
  e los ricos. 
  
           XXXV 
   "Non se vos haga tan amarga 
la batalla temerosa 
  qu'esperáis, 
pues otra vida más larga 
de la fama glorïosa 
  acá dexáis. 
  Aunqu'esta vida d'honor 
tampoco no es eternal 
  ni verdadera; 
mas, con todo, es muy mejor 
que la otra temporal, 
  peresçedera." 
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c) Los milagros de nuestra señora - Gonzalo de Berceo 

En este monasterio que hemos nombrado, 

había de buenos monjes (en el) buen convento probado, 

(un) altar de la Gloriosa rico y muy honrado, 

en él rica imagen, de precio muy granado. 

Estaba la imagen en su trono sentada, 

su hijo en sus brazos, cosa es acostumbrada 

los reyes en redor de ella, estaba bien acompañada, 

como rica reina de Dios santificada. [...] 

Cayó rayo del cielo por los graves pecados, 

incendió la iglesia por los cuatro costados, 

quemó todos los libros y los paños sagrados, 

por poco que los monjes no fueron quemados. [...] 

Esto lo consideraron todos una gran maravilla, 

que ni humo ni fuego llegara hasta ella, 

que estaba el abanico más claro que estrella, 

el niño muy hermoso, hermosa la doncella. 

 

d) Romance del Prisionero - Anónimo 

Que por mayo era, por mayo, 

cuando hace la calor, 

cuando los trigos encañan 

y están los campos en flor, 

cuando canta la calandria 

y responde el ruiseñor, 

cuando los enamorados 

van a servir al amor; 

sino yo, triste, cuitado, 

que vivo en esta prisión; 

que ni sé cuándo es de día 

ni cuándo las noches son, 

sino por una avecilla 

que me cantaba al albor. 

Matómela un ballestero; 

dele Dios mal galardón. 
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e) La Celestina - Fernando de Rojas 

MELIBEA 

¿Qué es esto que oigo?, ¡amarga de mí! 

  

TRISTÁN 

¡Oh mi señor y mi bien muerto! ¡Mi señor despeñado! ¡Oh triste muerte sin confesión! 
Coge, Sosia, esos sesos de esos cantos, júntalos con la cabeza del desdichado amo 
nuestro. ¡Oh día aciago! ¡Oh arrebatado fin! 

  

MELIBEA 

¡Oh desconsolada de mí! ¿Qué es esto? ¿Qué puede ser tan áspero acontescimiento 
como oigo? Ayúdame a subir, Lucrecia, por estas paredes, veré mi dolor; si no, hundiré 
con alaridos la casa de mi padre. ¡Mi bien y placer, todo es ido en humo! ¡Mi alegría es 
perdida! ¡Consumióse mi gloria! 

 LUCRECIA 

Tristán, ¿qué dices, mi amor, qué es eso que lloras tan sin mesura? 

  

TRISTÁN 

¡Lloro mi gran mal, lloro mis muchos dolores!: cayó mi señor Calisto del escala, y es 
muerto, su cabeza está en tres partes; sin confesión peresció. Díselo a la triste y nueva 
amiga, que no espere más su penado amador. Toma tú, Sosia, desos piés; llevemos el 
cuerpo de nuestro querido amo donde no padezca su honra detrimento, aunque sea 
muerto en este lugar. Vaya con nosotros llanto, acompáñenos soledad, síganos 
desconsuelo, vístanos tristeza, cúbranos luto y dolorosa jerga. 

  

MELIBEA 

¡Oh la más alta de las tristes triste! ¡Tan poco tiempo poseído el placer, tan presto venido 
el dolor! 

  

LUCRECIA 

Señora, no rasgues tu cara, ni meses tus cabellos. ¡Agora en placer, agora en tristeza!: 
¿qué planeta hubo que tan presto contrarió su operación? ¿Qué poco corazón es éste? 
Levanta, por Dios, no seas hallada de tu padre en tan sospechoso lugar, que serás 
sentida. Señora, señora, ¿no me oyes? No te amortezcas, por Dios. Ten esfuerzo para 
sufrir la pena, pues tuviste osadía para el placer. 

  

MELIBEA 

¿Oyes lo que aquellos mozos van hablando? ¿Oyes sus tristes cantares? ¡Rezando 
llevan con responso mi bien todo! ¡Muerta llevan mi alegría! No es tiempo de yo vivir. 
¿Cómo no gocé más del gozo? ¿Cómo tuve en tan poco la gloria que entre mis manos 
tuve? ¡Oh ingratos mortales! ¡Jamás conocéis vuestros bienes, sino cuando dellos 
carescéis! 
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Soluciones de los ejercicios propuestos 

 

Actividad nº 1 

 

En España, el fin de la Edad Media está marcado por... 

- la toma de Granada por los Reyes Católicos. 

La principal ocupación de la nobleza en la Edad Media era... 

- la guerra. 

Para la mentalidad medieval, el destino del universo está regido por... 

- Dios. 

En el ........................... se produce un mayor desarrollo de la actividad comercial y el 
dinero cobra un papel destacado. 

- siglo XV 

La literatura de la Edad Media se distingue por su carácter mayoritariamente... 

- anónimo. 

 

Actividad nº 2 

Los primeros ejemplos de lírica tradicional que nos han llegado hasta nuestros días son 
las jarchas, breves poemas en lengua mozárabe que se encuentran al final de poemas 
árabes o hebreos. 

Las cantigas de amigo son composiciones amorosas puestas en boca de mujer, 
características de la lírica galaico-portuguesa. 

Los villancicos son poemas estróficos propios de los habitantes de las villas de Castilla. 

La lírica trovadoresca trata del amor cortés, que es entendido como una relación de 
vasallaje. 

Las Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique son una elegía dedicada a la 
figura del fallecido padre del poeta. 
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