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Introducción 

Un diálogo es el intercambio comunicativo entre dos o más personas. Este acto 
comunicativo puede adoptar muchas formas: desde una conversación normal hasta una 
elaborada entrevista.  

La palabra diálogo también se refiere, según la lingüística, a una modalidad textual. Y, 
según la literatura, es el fragmento de una obra literaria en el que dos o más personajes 
se comunican entre ellos. 

En este tema nos vamos a centrar en los distintos tipos de textos dialógicos, así como 
sus características. Terminaremos con varias pautas para desarrollar un buen diálogo 
oral y llevar a cabo una entrevista de éxito. 
  

 

Imagen 1: Conversación. Fuente: Pixabay.com 

Licencia: Dominio público 

https://pixabay.com/en/conversation-talk-talking-
people-799448/ 

Imagen 2: Entrevista. Autor: Marco Verch 

Fuente: Flickr.com. Licencia: CC 2.0 - BY 

https://www.flickr.com/photos/30478819@N08/ 
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1) Clasificación de los textos dialógicos 

Los textos dialogados se pueden clasificar según diversos criterios. Uno es su grado de 
planificación. Según este rasgo, se diferencian dos tipos de diálogo: 

• Diálogo espontáneo: Es el más frecuente. No sigue un plan trazado, sino que surge 
y se desarrolla libremente. Son diálogos espontáneos una conversación telefónica, una 
charla entre amigos, un chat. 

• Diálogo planificado: Tiene un tema establecido, unas normas de funcionamiento y, 
en ocasiones, un moderador. Son diálogos planificados una asamblea de alumnos, una 
tutoría o una encuesta telefónica. 

Si atendemos a las dimensiones oral y escrita, entonces encontraremos los siguientes 
textos dialógicos:  

• Orales: conversación, entrevista, discusión, debate. 

• Escritos: conversación en un chat, entrevista escrita, obra de teatro, diálogo dentro 
de una narración. 

 

Actividad 1 

A continuación te presentamos dos diálogos para que los analices y digas si se 
corresponden con un diálogo espontáneo o planificado. Explica qué te ha llevado 
a esa conclusión: 

DIÁLOGO 1 

Lorena: He leído que una de las canciones, Amor prohibido, se la dedica al romance 
de sus padres, porque su padre fue cura durante diez años. 

Rozalén: Diez años… yo vengo de una familia católica practicante, y lo siguen siendo: 
son súper creyentes. Y yo, de la Iglesia que conozco, no puedo hablar mal, aunque 
esté de moda hablar mal de la Iglesia. Yo canto porque empecé tocando en un coro de 
Iglesia, con un cura de barrio súper progre. Ya te digo, y he hecho Cooperación… e 
increíble, eso sí, cuando fui a El Vaticano no entendí nada. Y por desgracia, yo ya no 
creo, aunque haya vuelto a creer en fantasmas. Mi padre era sacerdote de vocación, 
aunque antes había muchos que se metían para estudiar, pero él no, él estaba 
convencidísimo. Y cuando llegó a Letur, el pueblo donde todo sucedió, el primer ser 
vivo que vio fue a mi madre. Mi madre llevaba una lata de dulces al horno… es la mayor 
de seis hermanos. Son familias muy humildes, las dos. Años después sería la madre 
de sus hijos. 

Mi padre fue de los primeros sacerdotes que se salió, y claro, para ellos fue muy duro 
por las críticas. A mi madre le dijeron absolutamente de todo, a mi padre imagínate… 

Lorena: Esto, ¿qué año era? 

Rozalén: Pues mi padre dio la misa el día que murió Franco… setenta y largos. Ellos 
se casaron por lo civil en el ochenta, celebrándolo en una iglesia. Y ya años después, 
que ya mi hermano y yo estábamos bastante crecidicos, les llegó la orden del Papa 
para poder casarse por la Iglesia. Eso fue un paso que dio la Iglesia mucho más tarde. 
Mis padres no me hablan casi nada de esto porque se avergüenzan. 

Lorena: Es una historia bellísima y valiente. 

Rozalén: Es bellísima, pero a mi madre le llegaron a tirar piedras en el pueblo. 

Lorena: No me lo puedo creer… 
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Rozalén: Sí. En unas fiestas. Le dijeron de todo. ¡Por haberse enamorado! Es un tema 
delicado, pero mis padres ahora son muy queridos, en el pueblo y en Albacete. El amor 
manda. Él sentía que estaba siendo infiel a Dios, pero se había enamorado, porque el 
ser humano se enamora, y tiene sexo, y esas cosas… que son tan sanas. 

  

DIÁLOGO 2 

BERNARDA: ¡Silencio!. 

CRIADA: ¡Bernarda! 

BERNARDA: Menos gritos y más obras. Debías haber procurado que todo esto 
estuviera más limpio para recibir el duelo. Vete. No es éste tu lugar. (La criada se va 
sollozando). Los pobres son como los animales. Parece como si estuvieran hechos de 
otras sustancias. 

MUJER PRIMERA: Los pobres también sienten sus penas. 

BERNARDA: Pero las olvidan delante de un plato de garbanzos. 

MUCHACHA: Comer es necesario para vivir. 

BERNARDA: A tu edad no se habla delante de las personas mayores. 

MUJER PRIMERA: Niña, cállate. 

BERNARDA: No he dejado que nadie me dé lecciones. Sentarse (Se sientan. Pausa. 
Fuerte). Magdalena, no llores. Si quieres llorar te metes debajo de la cama. ¿Me has 
oído? 

 

2) Rasgos lingüísticos 

Los textos dialogados presentan las siguientes características: 

• Normalmente, cuando se trata de actos comunicativos formales, el diálogo cuenta 
con una estructura, que se puede resumir en presentación de los participantes, 
presentación del tema a tratar, grueso de las intervenciones de los interlocutores y, por 
último, conclusión y despedida. 

• Tienen gran importancia las funciones expresiva (se transmiten opiniones y 
emociones), apelativa (se pregunta o llama la atención a los participantes) y fática (se 
intenta de varias maneras que la comunicación no se interrumpa, también se entabla y 
se termina el diálogo con una presentación y una despedida). 

• Hay referencias a los interlocutores, al espacio y al tiempo. 

• La subjetividad de los interlocutores se hace presente en muchas ocasiones. 

 

Actividad 2 

Te proponemos identificar en este diálogo los siguientes rasgos lingüísticos: 
estructura, funciones de la lengua empleadas, referencias a los interlocutores, al 
espacio o al tiempo, y subjetividad: 

 

Cerromancha: ¡Buenos días! Le llamamos de Cerromancha para hacerle unas 
preguntas sobre su grado de satisfacción por el trabajo que realizamos para usted 
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recientemente. ¿Tiene dos minutos para contestar a estas preguntas? O ¿prefiere que 
le llamemos en otro momento? 

Cliente: Ahora está bien. Acabo de almorzar y me quedan unos minutos de descanso.  

Cerromancha: ¡Estupendo! Comencemos. De 0 a 10, indique su grado de satisfacción 
con nuestro servicio.  

Cliente: ¡Mmmm! Diría 9. 

Cerromancha: ¿Qué es lo que más le ha gustado de nuestra forma de trabajar? 

Cliente: Que me dieron un presupuesto y se comprometieron a ajustarse a él, además 
de que ofrecían la posibilidad de devolución del dinero si no quedaba satisfecho. 

Cerromancha: Si pudiera cambiar algo de nuestro servicio, ¿qué cambiaría? 

Cliente: Ahora no se me ocurre nada. Bueno, sí. Tuve que esperar quince días hasta 
que me atendieron. Podrían acortar el tiempo de espera. En esos quince días estuvimos 
muy estresados en la empresa porque necesitábamos sus servicios lo antes posible. 

Cerromancha: Entendemos su malestar y le pedimos disculpas. Estamos planeando 
contratar varios trabajadores para atender a nuestros clientes en el menor tiempo 
posible.  

Una última pregunta: ¿Cómo valoraría esta encuesta que acaba de realizar? 

Cliente: Rápida. Y también necesaria porque se ve que su empresa tiene ganas de 
hacer las cosas bien y aprender de sus errores.  

Cerromancha: Muchas gracias por su tiempo. Esperamos serle de utilidad en un futuro. 
Que tenga buen día. 

Cliente: Igualmente. Que tenga un buen día usted también.  

 

2.1. El estilo directo e indirecto 

En los textos dialógicos es habitual que se citen las palabras que han dicho otras 
personas. Para hacerlo, en nuestra lengua, disponemos de varios mecanismos de 
citación, llamados estilos. En concreto, tenemos tres: el estilo directo, el estilo indirecto 
y el estilo indirecto libre. 

Se entiende por estilo directo a la reproducción exacta de un mensaje emitido por otra 
persona. Normalmente, cuando citamos las palabras de otra persona, colocamos 
comillas al principio y al final del mensaje para indicar que estamos usando las mismas 
palabras que usó la otra persona. Otras veces nos servimos de un guión al principio y 
al final del mensaje. 

1.- Alan preguntó: "¿Has 
terminado el cuadro?". 

2.- La profesora dijo: "No tengo 
más folios. Lo siento." 

3.- Esta mañana te llamo— le 
dijo Juan a Tomás-. 

En el estilo indirecto el interlocutor explica con sus propias palabras lo que dicen otras 
personas. Es decir, se parafrasean las palabras que estamos citando. Muchas veces se 
usa la conjunción "que" y se producen algunos cambios en el mensaje citado: se 
cambian los tiempos verbales (nos alejamos en el tiempo), los pronombres en primera 
persona se convierten en pronombres de tercera persona, los determinantes de 
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cercanía se convierten en determinantes de lejanía. También, la frase citada se 
introduce con un verbo que expresa una declaración o una opinión: dijo, afirmó, exigió, 
exclamó, contó, explicó, creía, pretendía, respondió... 

1.- Alan me preguntó si había 
terminado el cuadro. 

2.- La profesora dijo que no 
tenía más folios, que lo sentía. 

3.- Juan le dijo a Tomás que 
esa mañana lo llamaría. 

En el estilo indirecto libre se parafrasea lo que dicen o piensan otras personas, pero sin 
introducirlo con un verbo ni emplear una conjunción. Se usa principalmente en las obras 
literarias.  

1.- Alan tenía una duda. No 
sabía si yo había terminado el 
cuadro. 

2.- La profesora sentía la 
situación. No tenía más folios. 

3.- Juan llamaría a Tomás esa 
mañana. 

 

Actividad 3 

Señala todas las frases que estén en estilo indirecto: 

• Que las ranas no criaban pelo, eso pensaba él. 

• Vamos a ir mañana al campo - nos comentó Juan-. 

• Y más tarde deseó: "Quiero aprobar todo". 

• Dijo que le gustaría marcharse lejos.  

• -Ya casi hemos llegado -dijo-. 

 

Actividad 4 

Pasa este corto diálogo al estilo indirecto: 

-¿De dónde vienes, Antón? 

-De dar una vuelta- respondió Antón a su enfadada madre-. 

-Pues parece que más que una vuelta has dado dos, pero al planeta. ¿Te crees que 
estas son horas de venir? 

-Lo siento. No volverá a pasar. 
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Actividad 5 

Pasa este corto párrafo al estilo directo: 

El otro día el maestro me preguntó en clase de geografía que qué estaba más cerca: la 
luna o Madrid. 

Yo le dije que la luna porque Madrid no se veía desde mi pueblo, pero la luna sí.  

Mi pobre maestro se tapó la cara con la mano y me dijo que si había estado alguna vez 
en Madrid.  

Yo le respondí que sí.  

Entonces él me preguntó que si había estado también en la luna y que si había vuelto 
ya de ella.  

En ese momento me di cuenta de que había metido la pata y le pedí que no me insultara 
porque no lo había dicho aposta, que realmente no lo sabía. 

 

3. Pautas para llevar a cabo un buen diálogo 

Un diálogo consiste en el intercambio de ideas entre dos o más personas. Teniendo esto 
en cuenta, hay dos principios que tebe tener un diálogo para que se considere exitoso: 

Principio de cortesía: se deben respetar las normas sociales de la comunidad lingüística 
a la que pertenecen los interlocutores. En nuestro caso, no se puede comenzar un 
diálogo sin un saludo o una presentación. No se puede emplear un tono agresivo u 
ofensivo. No se pueden tratar temas que incomoden a la otra persona. Se debe respetar 
el turno de palabra (se aprende mucho más escuchando que hablando). Se deben 
admitir las opiniones de los demás cuando sean correctamente argumentadas. No 
cumpliendo estas normas, lo único que conseguiremos es que no se produzca un 
diálogo real, ya que la otra persona se desconectaría de la conversación o se produciría 
una situación incómoda de reproches e insultos improductivos que no aportan ninguna 
información nueva al mensaje que se pretendía transmitir en un primer momento. 

Principio de cooperación: abarca las reglas que ayudan a conectar los mensajes de los 
participantes en un diálogo. Por ejemplo, debemos hablar del tema en cuestión, no irnos 
por las ramas. Tenemos que intentar ser claros y ordenados. No debemos acaparar la 
atención, convirtiendo el diálogo en un monólogo. Debemos adaptarnos, en la medida 
de lo posible, al nivel de usa de la lengua de quien participa en el diálogo con nosotros. 

 

Actividad 6 

Localiza en este diálogo frases o fragmentos donde no se están cumpliendo los 
principios de cortesía y cooperación de los diálogos: 

-Buenos días.  

-Buenas tardes.  

-¡Felices fiestas!  

-¡Felices pascuas!  

-¿Tienen ustedes turrones duros blandos?  

-¡Cómo quiere que tengamos duros blandos, hombre de Dios!  

-Bueno, no se ponga así.  

-Me pongo como me da la gana.  
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-¡Pues, sí que tiene una gana extraña, oiga! Mire cómo me pongo yo.  

-Pero usted es usted.  

-Es que si yo fuera otro, ya no estaría aquí.  

-¿Dónde estaría?  

-¡Donde está el otro!  

-Y, ¿dónde está el otro?  

-En su sitio.  

-En mi sitio estoy yo y no otro.  

-Según como se mire.  

-Aunque lo mire cabeza abajo, que es un modo de mirar al revés.  

-Pues sin adoptar esa postura de antípoda, si se pone usted donde está el otro, donde 
está usted estará el otro.  

-¿Y por qué tiene que estar otro donde estoy yo, si yo estoy donde está el otro? Puede 
quedarse mi sitio vacío.  

-Puede.  

-¿Qué puede?  

-No, digo que puede puede.  

-¡Puede usted mucho!  

-Puedo lo mío. ¿Oiga y turrones blandos duros, tienen?  

-Los turrones blandos que tengo son blandos. Si quiere turrones duros, tengo duros.  

-Pues si tiene duros, póngame una docena, pero que sean nuevos, que son para 
coleccionar.  

-¿Colecciona usted turrones?  

-Colecciono duros. Soy numismático. ¿Usted no?  

-No. Yo soy hipocondríaco.  

-¿Y eso qué es?  

-Un numismático de la enfermedad.  

-Mi abuelo coleccionaba enfermedades. ¡Las pasó todas! ¡Menos la última!  

-¿No la pasó?  

-No. Le gustó tanto, que se quedó con ella.  

-Así que no tiene usted abuelo.  

-Ni abuelo, ni turrones duros blandos, ni turrones blandos duros.  

-¡Que no tiene usted nada! ¡Lo siento!  

-¡Y yo! ¡Felices fiestas!  

-Felices tardes. 
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4. ¿Cómo preparar una buena entrevista? 

La entrevista es un diálogo entre un entrevistador y la persona entrevistada, con el fin 
de que una audiencia conozca la vida, el trabajo, las ideas u opiniones de la persona 
entrevistada. 

Se trata de un diálogo planificado porque, en la mayoría de las entrevistas, el 
entrevistador debe buscar información sobre el entrevistado para preparar preguntas 
adecuadas. También el entrevistado realiza un esfuerzo activo para adecuar sus 
respuestas a las intenciones del entrevistador. 

Una buena entrevista consta de las siguientes partes:  

El titular: en él se avanza el contenido sobre el que gira la entrevista.  

La presentación: aquí se ofrecen algunas características de la persona a entrevistar y el 
motivo de la entrevista. 

El diálogo: el entrevistador pregunta a la persona entrevistada sobre diversos temas. 

Si nos centramos en una entrevista de trabajo, nos damos cuenta de que el papel del 
entrevistado se puede definir mas bien como un papel creativo, ya que aquí se pretende 
causar una buena impresión desde el primer momento. Aparte de planificar lo que se va 
a decir (las preguntas en este tipo de entrevista son predecibles: ¿tiene las 
competencias para este puesto?, ¿tiene la motivación para hacer bien su trabajo?, 
¿encajará en el puesto: horario, carga de trabajo?), es muy importante la apariencia 
(ropa elegante, sin excesos) y la actitud (tono adecuado, expresión relajada, alegre).  

En este tipo de diálogo (entrevista de trabajo) se hace más evidente que en cualquier 
otro tipo de diálogo, la importancia del lenguaje no verbal, ya que, si este no acompaña 
al mensaje en su significado, tendremos ante nosotros un diálogo que se siente como 
falso. Es decir, se puede hablar muy bien de alguien o de algo, pero si lo hacemos 
poniendo cara de sufrimiento o desprecio, perderemos nuestra credibilidad. 

 

Actividad 7 

Lee la biografía de Domenikos Theotokópoulos (El Greco) en este enlace 
(https://es.wikipedia.org/wiki/El_Greco) . Después, confecciona una entrevista, tal y 
como la harías si fueras un periodista o presentador de radio/televisión. Incluye 
la siguiente información:  

1.- Un título llamativo. 

2.- Una entrada, que resuma en dos líneas sobre qué temas va a tratar la entrevista. 

3.- Una breve presentación del entrevistado (nombre, lugar y año de nacimiento, 
aspectos más destacables de su biografía).  

4.- El diálogo en sí: preguntas y respuestas. 

5.- Despedida. 
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Soluciones de los Ejercicios Propuestos 

 

Actividad 1 

 

Diálogo 1: Entrevista a Rozalén (15/09/2017). Autora: Lorena G. Maldonado para El 
Español. 

Este diálogo es planificado porque se trata de una entrevista y las entrevistas se suelen 
preparar con antelación. Además, tanto entrevistador como entrevistado conocen el 
tema que se va a tratar y el entrevistador ejerce el papel de moderador, controlando el 
ritmo de la entrevista con las preguntas que ha preparado de antemano. 

Diálogo 2: Fragmento de la obra de teatro La casa de Bernarda Alba, de Federico 
García Lorca. 

Este diálogo es un fragmento de una obra de teatro. Con él se pretende recrear una 
conversación lo más parecida posible a la realidad. Como conversación que es, se trata 
de un diálogo espontáneo, ya que no contiene un tema prefijado, sino que el tema va 
cambiando según el deseo de los participantes. No hay normas que definan la forma de 
este tipo de diálogos: no hay presentación de los participantes, cuerpo del diálogo o 
conclusión. 

 

Actividad 2 

 

Estructura: Hay una presentación ("Le llamamos de Cerromancha"), una presentación 
del tema a tratar ("para hacerle unas preguntas por el trabajo que realizamos para usted 
recientemente"), un grueso de las intervenciones (la encuesta en sí) y una despedida 
("que tenga un buen día"). 

Funciones de la lengua: Expresiva ("¡Estupendo!", "estuvimos muy estresados"); 
apelativa ("indique su grado de satisfacción", "¿qué es lo que más...?"); fática ("¡buenos 
días!", "que tenga un buen día"). 

Referencias a los interlocutores: "le llamamos de Cerromancha", "nuestro servicio", 
"nuestros clientes". 

Referencias al espacio: "en la empresa", "su empresa". 

Referencias al tiempo: "¡Buenos días!", "recientemente", "otro momento", "ahora". 

Subjetividad: Hay subjetividad en el texto porque se emplea la función expresiva 
("¡estupendo!", "estuvimos muy estresados") y se está dando una opinión personal 
("diría 9", "rápida. Y también necesaria"). 

 

Actividad 3 

 

Que las ranas no criaban pelo, eso pensaba él. 

Dijo que le gustaría marcharse lejos. 

El estilo directo va entre comillas: "Quiero aprobar todo". 

En el estilo directo la frase citada va separada del verbo introductorio por un guión: 
"Vamos a ir mañana al campo -nos comentó Juan-", "Ya casi hemos llegado- dijo-". 
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Actividad 4 

 

La madre de Antón le preguntó que de dónde venía. 

Él le respondió que de dar una vuelta. 

Su madre le reprochó que más que una vuelta había dado dos, pero al planeta. Y luego 
le preguntó que si creía que eran horas de venir. 

A lo que Antón le respondió que lo sentía, que no volvería a pasar. 

 

Actividad 5 

 

El otro día el maestro me pregunto en clase de geografía: "¿Qué está más cerca: la luna 
o Madrid?" 

Yo le dije: "La luna, porque Madrid no se ve desde mi pueblo, pero la luna sí." 

Mi pobre maestro se tapó la cara con la mano y me dijo: "¿Has estado alguna vez en 
Madrid?" 

Yo le respondí: "Sí." 

Entonces él me preguntó: "¿Has estado también en la luna? ¿Has vuelto ya de ella?" 

En ese momento me di cuenta de que había metido la pata y le pedí lo siguiente: "No 
me insulte porque no lo he dicho aposta. Realmente no lo sé." 

 

Actividad 6 

 

Principio de cortesía: 

- Uso de un tono agresivo: "Me pongo como me da la gana." 

Principio de cooperación: 

- Uno de los participantes en este diálogo se va del tema constantemente. 

 

Actividad 7 

 

El gran pintor español que no era español: El Greco 

Nos hemos reunido hoy en Toledo para conocer más a fondo un profesional del arte que 
hace apenas unos años era desconocido para todo el mundo. Nos referimos al hijo 
adoptivo de Toledo, Domenikos Theotokópoulos. 

Nacido en Creta, en 1541, comenzó su carrera con la creación de obras religiosas de 
estilo posbizantino. Más tarde se trasladó a Italia para ampliar sus conocimientos en 
pintura renacentista. Y finalmente llegó a España, siendo contratado desde el principio 
por personajes tan ilustres como su majestad el rey Felipe II. Acerquémonos a ese lado 
no tan conocido de este brillante artista. 

Entrevistador -¡Buenos días, estimado amigo! Es un honor para mí que haya aceptado 
realizar esta entrevista. ¿Le parece bien que comencemos? 
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El Greco -¡Sí! Por supuesto. 

Entrevistador -En primer lugar quería elogiar su última obra, El entierro del conde de 
Orgaz, que no viene a ser sino la ratificación de que sus anteriores obras hablan por sí 
solas.  

El Greco -Me alaga que le guste mi estilo y le estoy muy agradecido al pueblo castellano 
por haberme acogido entre sus gentes como uno más. Cuando empecé a pintar en mi 
Grecia natal, nunca hubiera imaginado que llegaría a conocer al emperador del mundo, 
que es como se conoce a Felipe II en mi tierra... 
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Bloque 5. Tema 7. 

La oración: Sujeto y Predicado 

 

 

 

ÍNDICE  

 

1) El sujeto 

2) El predicado 

3) Oraciones sin sujeto: Impersonales 

 

 

Introducción 

Una oración es una estructura gramatical que contiene un verbo. Este tipo de enunciado 
tiene sentido completo y en el texto se identifica porque va desde un punto a otro punto 
(ojo, no un punto y coma sino un punto y seguido o aparte). 

Las oraciones deben tener obligatoriamente un verbo (núcleo del Sintagma Verbal 
Predicado); además presentan un sujeto (Sintagma Nominal Sujeto) cuyo núcleo será 
un nombre, pronombre o palabra sustantivada que concuerda con el verbo; esta 
concordancia será la forma de identificar al sujeto. 

Ej.: 

- Los amigos de Juan (SN/Sj.) irán a Nueva York en Navidad (SV/Pdo.) 

(El sujeto es 3ª p. de plural y el verbo es 3ª p. de plural) 

- La rueda de ese coche (SN/Sj.) parece muy desinflada (SV/Pdo.) 

(El sujeto es 1ª p. de singulary el verbo es 1ª p. de singular) 

- Los papeles del suelo (SN/Sj.) fueron recogidos por todos nosotros (SV/Pdo.) 

(El sujeto es 3ª p. de plural y el verbo es 3ª p. de plural) 

- Nosotros cuatro (SN/Sj.) os esperaremos en la estación (SV/Pdo.) 

(El sujeto es 1ª p. de plural y el verbo es 1ª p. de plural) 

  

Las oraciones que están compuestas por sujeto y predicado se llaman bimembres, estos 
dos elementos tienen una función. Si solo presentan predicado (y no sujeto) se 
denominan unimembres. 
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1) El sujeto 

El sujeto es la persona, animal, cosa, idea, concepto o sentimiento de la que se habla 
en la oración, por lo que es el elemento básico de la misma y tiene la función de llevar 
a cabo la acción que expresa el verbo. El sujeto es de lo que se habla. 

Por ejemplo: 

- Luis estudia. (¿Quién estudia?) 

- El perro ladra. (¿Quién ladra?) 

- La pluma pinta. (¿Qué pinta?)  

Existen dos tipos de sujeto según aparezcan o no expresados en la oración: el sujeto 
expreso y el sujeto omitido o elíptico: 

• El sujeto expreso es de quien se está hablando o de lo que se está hablando y se 
puede encontrar escrito directamente en la oración. 

• Luis es muy fuerte = Sujeto = Luis= predicado = es muy fuerte 

• El sujeto omitido se encuentra implícito, no se ve pero se sabe que está ahí (lo 
deducimos de la persona y número del verbo). 

• Tengo hambre = sujeto "yo" = predicado tengo hambre 

  

Desde otro punto de vista, los sujetos se pueden clasificar en sujeto agente y sujeto 
paciente. Debemos tener en cuenta que el sujeto es un elemento gramatical (un SN sin 
preposición que concuerda con el verbo en persona y número); pero no es 
necesariamente el elemento que indica quién realiza la acción del verbo. El sujeto puede 
realizar dicha acción o recibirla: en el primer caso hablamos de SUJETO AGENTE (o 
sujeto sin más) y en el segundo, de SUJETO PACIENTE (el SN llamado sujeto indica 
quién recibe la acción del verbo pero no quién la realiza; esto será indicado por un 
complemento que aparecerá en el predicado y que se denomina Complemento Agente) 

Sujeto agente:   

Ej.:  

- Luis tiende la ropa.  

- Mis amigos llegaron tarde.   

- No quiero más sopa.  

- El gato maullaba mucho por la noche. 

Sujeto Paciente:  

- Los bomberos fueron avisados por los vecinos (“los bomberos” es el sujeto, pero los 
que avisan son los vecinos.  

- El gato fue rescatado por Luis (“el gato” es el sujeto, pero el que realiza la acción de 
rescatar es Luis). 

Según el sujeto sea el que realiza la acción o el que la recibe, las oraciones se 
denominan activas (si el sujeto es quien realiza la acción que indica el verbo: Juan bebe 
agua. Mis amigos se van al cine. Hemos estado en Madrid) o pasivas si el sujeto o es 
quien realiza la acción sino que la recibe (es el paciente: Los ladrones fueron 
sorprendidos por el vigilante= el que sorprende es “el vigilante”, pero el sujeto 
concordante con el verbo es los “ladrones”). 

Todo esto se tratará más adelante en otros apartados. 
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2) El predicado 

El predicado es la parte de la oración que indica lo que es o hace el sujeto, así como 
sus características particulares. Es la acción que se realiza. 

- Luis estudia. (¿Qué hace Luis?) 
- El perro ladra. (¿Qué hace el perro?) 
- La pluma pinta. (¿Qué hace la pluma?)  

Existen dos tipos de predicado, el nominal y el verbal: 

• El predicado nominal es el que aparece en las oraciones que presentan los verbos 
ser, estar, o parecer. Estas oraciones se llaman atributivas o copulativas. 

• El predicado verbal es aquel cuyo núcleo no es copulativo, es decir, presentará 
cualquier verbo a excepción de ser, estar y parecer. 

 

3. Oraciones sin sujeto: Impersonales 

A veces, las oraciones no presentan sujeto ni expreso ni omitido y entonces nos 
encontramos con las denominadas ORACIONES IMPERSONALES 

Estas oraciones son de cuatro tipos: 

• Unipersonales, son aquellas que llevan un verbo de meteorología (nevar, tronar, 
llover, granizar…). 

Ej.: Ayer llovió mucho en Madrid 

• Gramaticalizadas, son las que presentan los verbos HACER, HABER Y SER 
siempre en 3ª persona de singular y sin sujeto claro. Lo que va detrás de estos verbos 
no mantiene concordancia con ellos ya que no es el sujeto. 

Ej.: 

- Había muchos coches en la calle (**No habían) 

- Hace buen tiempo. Hace una hora que te espero 

- Es la hora de comer. Es temprano 

• Reflejas, son las que presentan el pronombre reflexivo o reflejo “se” y el verbo 
siempre en 3ª persona de singular. 

Ej.: 

- Se vive bien en esta ciudad 

- Se halló al herido en la montaña 

(Se pueden identificar sustituyendo el pronombre por un supuesto “alguien/ todo el 
mundo”); todo el mundo vive bien en esta ciudad o alguien halló al herido en la montaña 

• Eventuales, son oraciones que normalmente son personales, es decir, presentan 
sujeto, pero en algunos casos no sabemos de quien se trata y por ello se consideran 
impersonales. El verbo aparece en 3º persona de plural. 

Ej.: 

- Han dicho que va a llover (¿quién?, a veces nos referimos a la persona que informa 
del tiempo en la Tv pero usamos el plural) 

- Están llamando a la puerta 

- Han encontrado un cadáver en el parque 
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Actividad 1 

 

Aquí tienes 50 oraciones. Cópialas en tu cuaderno separando el sujeto y el predicado: 

1. La mochila verde ser rompió ayer por la mañana 

2. El perro de Juan es muy agresivo con los extraños 

3. La muñeca fea es de Jimena y no me la quiere prestar 

4. El papá de Luis Enrique trabaja muy lejos y viene a su casa solo  los sábados 

5. El periquito de Inés está muy bonito y simpático 

6. La leche pura de vaca es muy rica y económica 

7. El niño llegó tarde a la escuela 

8. Josefina tiene tres hijas pequeñas y quiere tener ahora un niño 

9. La bicicleta nueva es roja y tiene el asiento negro 

10. Nunca  pensé que vinieras tan pronto 

11. El papá de la novia me dijo que no quiere que su hija se case 

12. La pelota de colores rebota muy rápido 

13. La dieta de Rosi está funcionando, se ven muy guapas las dos 

14. El  camión negro está lleno de frutas 

15. Está roto el diente de José 

16. La materia de historia hay que estudiarla hoy 

17. Yo tengo dinero en mi billetera negra 

18. Mi novia me quiere mucho 

19. Tengo un agujero en mi camisa (el sujeto es omitido y es “yo”) 

20. La pluma negra no tiene tinta 

21. El libro gordo es de matemáticas 

22. Tengo un problema con el coche (sujeto omitido “yo”) 

23. Tienes la ropa mojada (sujeto omitido “tú”) 

24. ¿Tiene hambre? (sujeto omitido “él” o “usted”) 

25. El caballo tiene la rienda suelta 

26. La secadora de pelo está fallando mucho 

27. El pago de la luz se hará el próximo viernes 

28. El corazón de Mariela tiene un marcapasos 

29. Bella trabaja y bestia dormía 

30. Su loción está fuerte 

31. El desarmador rojo está roto 

32. Está limpio el cuchillo de la cocina 

33. La computadora está fallando mucho 

34. El abogado está trabajando mucho 
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35. El licenciado no está contento 

36. Salvador es un buen amigo 

37. Está molesto Benjamín Robles 

38. Luis es muy fuerte 

39. La escuela es muy fácil 

40. Es difícil atenderte (sujeto omitido “tú”) 

41. El guitarrista dio un gran espectáculo 

42. Un concierto para nosotros dos 

43. La pluma fuete es de color rojo 

44. Tengo todo gravado (sujeto omitido “yo”) 

45. La cama es de piedra 

46. El colchón está roto 

47. Su vaso está lleno 

48. El actor es un genio 

49. Su hijo trabaja todo el día 

50. La profesora es muy buena con los niños 
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 Soluciones de los Ejercicios Propuestos 

 

Actividad 1 

1. La mochila verde ser rompió ayer por la mañana 

2. El perro de Juan es muy agresivo con los extraños 

3. La muñeca fea es de Jimena y no me la quiere prestar 

4. El papá de Luis Enrique trabaja muy lejos y viene a su casa solo  los sábados 

5. El periquito de Inés está muy bonito y simpático 

6. La leche pura de vaca es muy rica y económica 

7. El niño llegó tarde a la escuela 

8. Josefina tiene tres hijas pequeñas y quiere tener ahora un niño 

9. La bicicleta nueva es roja y tiene el asiento negro 

10. Nunca  pensé que vinieras tan pronto 

11. El papá de la novia me dijo que no quiere que su hija se case 

12. La pelota de colores rebota muy rápido 

13. La dieta de Rosi está funcionando, se ven muy guapas las dos 

14. El  camión negro está lleno de frutas 

15. Está roto el diente de José 

16. La materia de historia hay que estudiarla hoy 

17. Yo tengo dinero en mi billetera negra 

18. Mi novia me quiere mucho 

19. Tengo un agujero en mi camisa (el sujeto es omitido y es “yo”) 

20. La pluma negra no tiene tinta 

21. El libro gordo es de matemáticas 

22. Tengo un problema con el coche (sujeto omitido “yo”) 

23. Tienes la ropa mojada (sujeto omitido “tú”) 

24. ¿Tiene hambre? (sujeto omitido “él” o “usted”) 

25. El caballo tiene la rienda suelta 

26. La secadora de pelo está fallando mucho 

27. El pago de la luz se hará el próximo viernes 

28. El corazón de Mariela tiene un marcapasos 

29. Bella trabaja y bestia dormía 

30. Su loción está fuerte 

31. El desarmador rojo está roto 

32. Está limpio el cuchillo de la cocina 

33. La computadora está fallando mucho 

34. El abogado está trabajando mucho 
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35. El licenciado no está contento 

36. Salvador es un buen amigo 

37. Está molesto Benjamín Robles 

38. Luis es muy fuerte 

39. La escuela es muy fácil 

40. Es difícil atenderte (sujeto omitido “tú”) 

41. El guitarrista dio un gran espectáculo 

42. Un concierto para nosotros dos 

43. La pluma fuete es de color rojo 

44. Tengo todo gravado (sujeto omitido “yo”) 

45. La cama es de piedra 

46. El colchón está roto 

47. Su vaso está lleno 

48. El actor es un genio 

49. Su hijo trabaja todo el día 

50. La profesora es muy buena con los niños 
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Bloque 5. Tema 8. 

Relaciones semánticas 

 

Llamamos relaciones semánticas a las relaciones que mantienen las palabras en 
relación con el significado. La ciencia que estudia estas relaciones se denomina 
SEMÁNTICA. 

Las relaciones semánticas son: 

  

a) SINONIMIA: 

Se produce cuando varias palabras diferentes comparten el mismo significado. Estas 
palabars se denominan sinónimos. 

Ej.: Coche/automóvil. Can/perro. Guapo/hermoso/bello. Viejo/anciano 

  

b) ANTONIMIA: 

Se produce cuando dos palabras tienen significado opuesto o contrario (ojo, no distinto 
sino opuesto) Estas palabras se llaman antónimos. 

Ej.: Rubio/moreno. Alto/bajo. Comprar/vender. Vivo/muerto. 

Los antónimos pueden ser de varios tipos según la relación de oposición que mantienen 
dichas palabras ya que, por ejemplo, si alguien no está vivo necesariamente estará 
muerto, pero si alguien no es rubio no tiene necesariamente que ser moreno. Según 
esto, podemos ver cómo se relacionan las palabras antónimas: 

Cuando se produce la negación de uno de ellos al afirmarse el otro hablamos de 
antónimos complementarios (vivo/muerto. Hembra/macho: si un animal no es hembra 
será macho necesariamente). 

A veces esa exclusión no sucede sino que al negar una palabra no se ofrece una única 
opción sino se abre un abanico de posibilidades que podrían ser los contrarios 
(rubio/moreno: si alguien no es rubio puede ser pelirrojo, castaño…; si el café no está 
caliente no tiene por qué estar frío, puede estar templado, hirviendo, congelado…); estos 
se denominan antónimos graduales. 

Finalmente existen otras parejas de antónimos que realmente no se oponen en cuando 
al significado sino que se incluyen, es decir, se necesitan mutuamente, para que se dé 
uno de ellos es necesario que el otro también se produzca porque de no ser así no 
podría existir; son los llamados antónimos recíprocos por esa relación necesaria de 
reciprocidad, si bien no presentan realmente significados opuestos (comprar/vender: lo 
contrario de comprar es realmente “no comprar” pero la relación de antonimia en estos 
casos se basa en que para que alguien compre es preciso que alguien venda). 

  

c) MONOSEMIA: 

Se produce cuando una palabra solo tiene un significado; estas palabras se llaman 
monosémicas. 

Ej.: armario, león, casa… 
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d) POLISEMIA: 

Se produce cuando una palabra tiene varios significados que ha adquirido con el paso 
del tiempo. Estos términos se llaman polisémicos y en el diccionario aparece como una 
única palabra y dentro de cada entrada se incluyen numerados los diferentes 
significados que se llaman acepciones. 

Ej.: 

Cubo: 1.Figura geométrica. 2.Operación matemática. 3.Cubo de agua o cubeta 
Cura: 1. Sacerdote. 2. Medicina 

 

e) HOMONIMIA: 

Se produce cuando dos palabras etimológicamente diferentes coinciden con el paso del 
tiempo en la misma forma; siguen siendo dos palabras aunque parezca una. 

Los homónimos pueden coincidir solo en la pronunciación, en el sonido (ola/hola. 
Vaca/baca…) o en la escritura, las letras, en las grafías (bota/bota. Amo/amo…) Los 
primeros se denominan homófonos (igual/mismo sonido); los segundos, homógrafos 
(igual/misma escritura) 

Es muy frecuente confundir la homonimia (homógrafos) con las palabras polisémicas ya 
que no podemos saber si, por ejemplo, “bota” tiene dos significados (calzado y pellejo 
para poner bebida) o realmente son dos palabras que con origen distinto han coincidido 
en la evolución hasta llegara  ser iguales en su forma. 

No es difícil: Solo debemos mirar en un diccionario. Si la palabra es polisémica 
encontraremos una única entrada con varias acepciones (significados) numerados 
incluidos dentro de ella. Por el contrario, si la palabra son dos palabras homónimas, en 
el diccionario aparecerá dos entradas diferentes, es decir, como si estuviera repetida la 
entrada dos veces, y cada una incluirá un significado. Obviamente esta confusión solo 
se produce en los homógrafos ya que los homófonos no se escriben igual. (Sobre los 
homófonos puedes mirar el apartado siguiente). 

 

 

 

Imagen 1. DRAE. Palabaras homónimas 

Fuente: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE) 

http://www.rae.es/info/aviso-legal 

 Imagen 2. DRAE. Palabra polisémica 

Fuente: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE) 

http://www.rae.es/info/aviso-legal 
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Actividad 1 

Una palabra monosémica tiene un significado 

Verdadero Falso  

Las relaciones semánticas son relaciones que tienen las palabras y están relacionadas 
con el significado 

Verdadero Falso  

Niño y viejo son sinónimos 

Verdadero Falso  

Coche y automóvil son sinónimos 

Verdadero Falso  

Guapo y feo son antónimos 

Verdadero Falso  

Subir y bajar son antónimos graduales 

Verdadero Falso  

Araña es una palabra polisémica porque tiene varios significados 

Verdadero Falso  

Hola y ola son homónimos 

Verdadero Falso  
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Ejercicios resueltos 

 

Actividad 1 

 

- Una palabra monosémica tiene un significado 

Verdadero 

- Las relaciones semánticas son relaciones que tienen las palabras y están relacionadas 
con el significado 

Verdadero 

- Niño y viejo son sinónimos 

Falso 

- Coche y automóvil son sinónimos 

Verdadero 

-Guapo y feo son antónimos 

Verdadero 

- Subir y bajar son antónimos graduales 

Falso 

- Araña es una palabra polisémica porque tiene varios significados 

Verdadero 

- Hola y ola son homónimos 

Verdadero 
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Bloque 5. Tema 9. 

Formación de palabras: Composición 

 

0) Introducción. 

1) Tipos de palabras compuestas 

2) Acentuación de las palabras compuestas 

 

0) Introdución 

La composición es un procedimiento de formación de palabras que consiste en la 
creación de una palabra nueva a partir de la unión de lexemas ya existentes, es decir, 
se trata de la unión de dos o más palabras para formar una nueva. Observemos algunos 
ejemplos de palabras compuestas: 

• Saca + Corchos = Sacacorchos 
• Carro + Coche = Carricoche 
• Físico + Químico = Físico-químico 
• Vídeo + Juego = Videojuego 
• Ceja + Junto = Cejijunto 
• Xeno + Fobia = Xenofobia 

Si observamos detenidamente los citados ejemplos, nos daremos cuenta de una serie 
de cuestiones. Por ejemplo, vemos que en una palabra compuesta no pueden 
combinarse palabras que pertenezcan a diferentes categorías gramaticales (el 
sustantivo sacacorchos está compuesta por un verbo –sacar- más un sustantivo –
corcho-; el adjetivo cejijunto, por un sustantivo y un adjetivo; la palabra carricoche, por 
un par de sustantivos). 

En algunos casos, además, la palabra compuesta puede estar formada por más de dos 
elementos. Veamos: 

El significado de la nueva palabra formada por la unión de otras ya existentes es, en 
todas las ocasiones, nuevo  y no tiene por qué corresponderse con la suma  de los 
significados de las palabras simples que las componen. Por ejemplo, “hierbabuena” no 
significa “una hierba que es buena” sino que designa una variedad de planta; 
igualmente, “manirroto” no significa “alguien que tiene las manos rotas”. 

Algunas palabras compuestas, y tales son los casos de misoginia o xenofobia, están 
formadas por palabras latinas o griegas que en castellano son usualmente prefijos o 
sufijos. Es decir, que en castellano tales partículas no se usan de forma independiente. 
Además de los citados miso y xeno, existen los prefijos latinos antropo, crono, icono, 
geo, helio, cromo, pan y demo; así como los sufijos céfalo, filia, grafo, patía, cracia, logía, 
voro, y sofía. 

 

1) Tipos de palabras compuestas 

Dependiendo de la forma en que se unan las palabras (estructura) para formar otras 
nuevas podemos encontrar varios tipos de palabras compuestas: 

- Compuestos ortográficos o compuestas propias. Las palabras que se unen forman 
una sola. Sacapuntas, metomentodo, cantamañanas… 

Dentro de estos compuestos son muchas las combinaciones de categorías gramaticales 
(tipos de palabras) que podemos encontrar pero cabe destacar que la combinación más 
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común es la formada por verbo + sustantivo (abrelatas, cortacésped…) En estos casos, 
los  elementos  constitutivos  proceden  del  propio  idioma (limpiabotas,  enhorabuena) 
y las palabras resultantes pueden  ser  nominales 
(la  palabra  resultante  es  un  sustantivo,  como  catalejo ),  adjetivales 
(la  palabra  resultante  es  un  adjetivo,  como  pelicano )  o  verbales (la palabra 
resultante es un verbo, como  perniquebrar). 

• sustantivo + sustantivo:   telaraña 
• sustantivo + adjetivo:  hierbabuena 
• adjetivo + sus tantivo:  malapata 
• verbo + sustantivo:  cortafuegos 
• verbo + verbo:  duermevela 
• verbo + adverbio:  catalejo 
• adjetivo +  i + adjetivo:  tonticiego 
• adjetivo  – adjetivo:  hispano - francés 
• sustantivo +  i + adjetivo:  pelicano 
• adverbio + adjetivo:  malaconsejado 

- Compuestos sintagmáticos. No hay fusión ortográfica y podemos hablar de un 
sintagma. 

Estos, a su vez, pueden ser de dos tipos: 

1. Palabras compuestas con guión: hispano-árabe, físico-químico… 

2. Sintagmas formados por varias palabras: Hombre rana, hombre orquesta, buque 
escuela, máquina de coser, contestador automático, ojo de buey, cajero automático, 
cama nido, estrella de mar. 

 

2) Acentuación de las palabras compuestas 

 

La ortografía respecto al uso de la tilde de las palabras compuestas es variable y 
depende del tipo de formación de cada término. A veces, forman una sola –carricoche, 
cejijunto-, otras veces se separan por un guión –físico-químico, franco-español-. 

a) En el caso de los compuestos ortográficos, al formarse una única palabra, esta llevará 
un solo acento y que se tildará o no aplicando las normas generales de acentuación 
(siempre, la primera palabra del compuesto perderá su acento y lo mantendrá la 
segunda) Ej.: baloncesto, ciempiés, decimoséptimo. 

b) Si los vocablos están separados con guión o forman un sintagma de elementos 
independientes, se conserva la tilde en todas las palabras como si fueran por separado: 
Ej.: físico-químico, político-religioso, anglo-francés… 

No obstante, la RAE recomienda que se escriban sin guión las palabras que aluden a 
una fusión entre dos realidades –judeocristiano, hispanoamericano-, mientras que se 
mantengan separadas las que designan una unión de tipo accidental o temporal –como 
germano-soviético, o anglo-francés-. 
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Bloque 5. Tema 10. 

Acentuación de hiatos 

 

Un hiato es una secuencia de dos vocales que pertenecen a sílabas diferentes. 

Hay tres tipos de secuencias vocálicas que constituyen hiatos a efectos ortográficos: 

1. Vocal cerradatónica + vocal abierta (el orden es indiferente): Raíz, oír, laúd, flúor, 
decíais, búho,ahí. 

2. Dos vocales abiertas diferentes: Roer, ateo, peleó, Peláez, espeleólogo, 
aéreo,léalo. 

3. Dos vocales iguales (da lo mismo que sean abiertas o cerradas): Leer, zoo, Rociito, 
chiita, chií, peleé, léelo. 

El primer caso es muy importante porque rompe los diptongos y triptongos. 

Regla: Cuando se unen una vocal cerrada tónica y una vocal abierta,sea cua sea el 
orden, la vocal cerrada siempre lleva tilde, es decir, cuando hay una abierta y una 
cerrada y el golpe de voz recae sobre la cerrada siempre se tilda. Cuando una vocal 
cerrada tónica se une con una vocal abierta, ya no hay que mirar nada más: es 
obligatoria la tilde. 

Atendiendo a esta regla particular, así es como se dividen en sílabas palabras con 
secuencias de dos vocales como raíz, oír, laúd y flúor: ra·íz, o·ír, la·úd,flú·or 

Las mismas consideraciones valen para las secuencias de tres vocales. Si una de las 
vocales cerradas es tónica, el posible triptongo se disuelve y queda convertido en dos 
sílabas separadas, una con una sola vocal y otra con undiptongo: de-cí-ais, a-brí-ais 

La presencia de la hache, como de costumbre, es indiferente para la aplicación de las 
reglas: bú-ho,  a-hí 

En el caso de los hiatos formados por dos vocales abiertas o dos vocales iguales, la 
regla es muy fácil ya que se trata de aplicar las normas generales de acentuación. 

Regla: Cuando se unen dos vocales abiertas o dos iguales acentuaremos según las 
normas generales (palabras agudas, llanas y esdrújulas) teniendo siempre en cuenta 
que cada una de las vocales es una sílaba independiente: Poeta, océano, peleó, caótico: 
po-e-ta, o-cé-a-no, pe-le-ó, ca-ó.ti.co. 

RESUMEN: 
Llamamos hiato a dos vocals que van juntas en una palabra, pero cada una de ellas es 
una sílaba diferente. 

Pueden ser dos vocales abiertas, dos vocales iguales o una abierta junto a una cerrada 
cuando la cerrada es tónica. 

Para acentuar: 

- Si tenemos una abierta y una cerrada con la cerrada tónica: siempre se pone tilde en 
la cerrada. 

- Si se trata de dos abiertas o dos iguales: Cada vocal es una sílba y se aplican las 
normas generales. 

Recuerda las normas de acentuación general 

1. Las palabras agudas (no monosílabas) se acentúan si terminan en vocal, "n" o "s". 
dialogó, inglés, andén, reloj, comer, papel.  
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2. Las palabras llanas se acentúan si no terminan en vocal,"n" o "s". 
fácil, cárcel, lápiz, compras, dedo, gafas,  

3. Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas se acentúan todas: 
diálogo, médico, cómetelo 
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Bloque 5. Tema 11. 

Géneros y subgéneros literarios 

 

0) Introducción 

1) Subgéneros narrativos 

1.1. Subgéneros narrativos en prosa 

1.2. Subgéneros narrativos en verso 

2) Subgéneros líricos 

3) Subgéneros dramáticos 

 

 

 

0) Introducción 

En este tema nos vamos a estudiar los subgéneros narrativos, líricos y dramáticos, ya 
que en el bloque 2 se estudió en profundidad las características de cada género 
literario.  

A modo de recordatorio os presentamos los rasgos más destacables de cada género: 

 

Narrativa 

• Un narrador presenta una serie de hechos que suceden a uno o más personajes. 

• Sus elementos constitutivos son un narrador, los personajes, la secuencia de 
hechos que suceden o realizan los personajes y el marco espacio-temporal. 

• En el lenguaje de las narraciones aparecen verbos en pasado, adjetivos para las 
descripciones, adverbios y expresiones de lugar y tiempo. 

 

Lírica 

• El autor transmite sus sentimientos, emociones o sensaciones respecto a otra 
persona u objeto de inspiración. 

• Las composiciones líricas son en verso y generalmente tienen rima. 

• En el lenguaje empleado destacan las palabras con significado connotativo (el autor 
añade significados nuevos a las palabras que usa). 

• Hay un amplio uso de figuras literarias: metáfora, hipérbole, hipérbaton, aliteración... 

 

Drama 

• Diálogo que tiene como finalidad ser representado ante una audiencia. 

• Al igual que la narración presenta unos personajes, los hechos que suceden o 
realizan los personajes, un marco espacio-temporal, pero carece de un narrador. 
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• Lingüísticamente destaca el uso de la función apelativa, verbos en segunda 
persona, normalmente un nivel coloquial de la lengua, exclamaciones, preguntas, 
interjecciones... 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Narrativa - 
Cuentacuentos. Autor: 

Ministerio de Cultura de la 
Nación Argentina 

Fuente: Wikimedia Commons. 
Licencia: CC 2.0 - BY - SA 

https://www.flickr.com/peopl
e/52498302@N08 

 

Imagen 2: Drama - Tandas y 
tundas. Autor: Secretaría de 
Cultura de Ciudad de México 

Fuente: Flickr.com. Licencia: 
CC 2.0 - BY - SA 

https://www.flickr.com/photo
s/culturacdmx/ 

 

Imagen 3: Lírica - Acción 
poética. Autor: Adrián Cerón 

Fuente: Wikimedia Commons. 
Licencia: CC 4.0 - BY-SA 

https://commons.wikimedia.o
rg/wiki/User:Adri%C3%A1n_

Cer%C3%B3n 

 

1) Subgéneros narrativos 

 

Dentro del género narrativo encontramos obras escritas tanto en prosa como en verso. 
Para diferenciar el género lírico del narrativo, debemos fijarnos en la intención del autor 
a la hora de crear su obra. Cuando nos cuenta una historia, ya sea real o inventada, 
entenderemos que estamos ante una obra narrativa. Cuando el autor centra el mensaje 
en sus sentimientos, emociones o sensaciones, tendremos entonces una obra lírica ante 
nosotros. 

Te proponemos realizar un ejercicio para diferenciar un poema narrativo de uno lírico: 
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Actividad 1 

 

Te presentamos dos poemas. Uno de ellos pertenece al género narrativo y otro al 
género lírico. Identifícalos y explica por qué has llegado a esa conclusión: 

POEMA 1 

Cerca de unos prados 

que hay en mi lugar, 

pasaba un borrico 

por casualidad. 

Una flauta en ellos 

halló, que un zagal 

se dejó olvidada 

por casualidad. 

Acercóse a olerla 

el dicho animal, 

y dio un resoplido 

por casualidad. 

En la flauta el aire 

se hubo de colar; 

y sonó la flauta 

por casualidad. 

Oh! dijo el borrico: 

¡qué bien sé tocar! 

¡Y dirán que es mala 

la música asnal! 

Sin reglas del arte, 

borriquitos hay 

que una vez aciertan 

por casualidad. 

 

 

POEMA 2 

Un carnívoro cuchillo 

de ala dulce y homicida 

sostiene un vuelo y un brillo 

alrededor de mi vida. 

Ala de metal crispado, 

fulgentemente caído, 

picotea mi costado 

y hace en él un triste nido. 

Mi sien, florido balcón 

de mis edades tempranas, 

negra está, y mi corazón, 

y mi corazón con canas. 

Tal es la mala virtud 

del rayo que me rodea, 

que voy a mi juventud 

como la luna a mi aldea. 

Recojo con las pestañas 

sal del alma y sal del ojo 

y flores de telarañas 

de mis tristezas recojo. 

¿A dónde iré que no vaya 

mi perdición a buscar? 

Tu destino es de la playa 

y mi vocación del mar. 

El burro flautista de Tomás de Iriarte 

Fuente: Wikisource. Licencia: CC BY-SA 3.0 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Iria
rte 

El rayo que no cesa de Miguel Hernández 

Fuente: Biblio.wiki. Licencia: Dominio público 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Hern%C3%A1nd
ez 
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1.1. Subgéneros narrativos en prosa 

 

De entre los subgéneros narrativos en prosa destacan la novela, el cuento y la leyenda, 
aunque también podemos encontrar la fábula, la parábola, el microrrelato y el cuadro de 
costumbres entre otros. 

La novela es una narración extensa, con un argumento complejo y que dota de gran 
profundidad a sus personajes. Incluye frecuentes fragmentos descriptivos y diálogos.  

Según el tema sobre el que trate una novela se clasifica en varios tipos. A continuación 
tienes unos cuantos ejemplos: 

• Novela fantástica: se desarrolla en espacios imaginarios donde aparecen seres 
irreales (Las crónicas de sochantre, Álvaro Cunqueiro). 

• Novela realista: es un reflejo de la realidad que nos rodea (Cañas y barro, Vicente 
Blasco Ibáñez). 

• Novela de aventuras: los personajes protagonizan viajes, cargados de riesgo y 
misterio (La vuelta al mundo en 80 días, Julio Verne). 

• Novela de ciencia-ficción: trata sobre historias imaginarias que se apoyan en las 
ciencias para parecer verosímiles (Gabriel, de Domingo Santos). 

• Novela de terror: narra misterios y enigmas, que persiguen provocar miedo en el 
lector (Las joyas de la serpiente, de Pilar Pedraza).  

• Novela de caballerías: se centra en las aventuras de caballeros andantes. Muy de 
moda en la época en que se escribió El Quijote de Cervantes (Amadís de Gaula, de 
Garci Rodríguez de Montalvo) 

• Novala picaresca: el protagonista de este tipo de novela es un truhán, un 
vagabundo, un pícaro, que se involucra en todo tipo de situaciones para sobrevivir y de 
las cuales suele salir airoso (La vida del Buscón, de Francisco de Quevedo). 

El cuento es una narración breve de hechos ficticios, protagonizada por un número 
reducido de personajes y con un argumento sencillo. Existen dos tipos de cuentos: los 
populares o folclóricos, que se han ido transmitiendo de forma oral de generación en 
generación y cuyo autor se desconoce; y los cuentos literarios, transmitidos por vía 
escrita y cuyo autor es conocido.  

Como ejemplo de cuentos españoles literarios tenemos "Cuentos de mujeres valientes" 
de Emilia Pardo Bazán  o "Cuentos de antolojía" de Juan Ramón Jiménez. 

La leyenda es un relato que narra hechos sobrenaturales como si realmente hubieran 
ocurrido. Pretende dar una explicación racional a estos hechos que no pueden ser 
explicados. Al igual que el cuento, las hay populares o folclóricas (el hombre del saco, 
la cruz del diablo en Cuenca, el pozo amargo de Toledo) y literarias (Maese Pérez, el 
organista, de Gustavo Adolfo Bécquer). 

La fábula es una composición breve en la que los personajes principales son animales 
o cosas inanimadas. Tiene un carácter didáctico e incluye una moraleja al final a modo 
de enseñanza.  

La parábola es mundialmente conocida por ser una de las formas en que Jesucristo 
enseñaba. Se trata de un relato que involucra a un personaje que se enfrenta a un 
dilema moral para luego sufrir las consecuencias de esa elección. Un ejemplo de 
parábola moderna es el libro La señora de la fuente: y otras parábolas de fin de siglo, 
de Luis Arturo Ramos. 
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El microrrelato es un relato breve y ficcional, que se sirve de la elipsis para contar una 
historia sorprendente a un lector activo. Buenos ejemplos de microrrelatos son El pozo 
(Luis Mateo Díez), El pozo (Max Aub) o La mano (Ramón Gómez de la Serna). 

El cuadro de costumbres es un artículo periodístico en el que se muestran 
comportamientos, actitudes y hábitos populares por medio de la descripción, que 
frecuentemente es satírica. Destacan, en España, los cuadros de costumbres de 
Mariano José de Larra: El casarse pronto y mal -, El castellano viejo. 

 

Enlaces 

• Álvaro Cunqueiro:  https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Cunqueiro 

• Cañas y barro: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/canas-y-barro-novela--
0/html/ 

• Vicente Blasco Ibáñez: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Blasco_Ib%C3%A1%C3%B1ez 

• La vuelta al mundo en 80 días: 
https://es.wikisource.org/wiki/La_vuelta_al_mundo_en_80_d%C3%ADas 

• Julio Verne: https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Verne 

• Domingo Santos: https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_Santos 

• Pilar Pedraza: https://es.wikipedia.org/wiki/Pilar_Pedraza 

• Amadís de Gaula: http://www.ladeliteratura.com.uy/biblioteca/amadis.pdf 

• Garci Rodríguez de Montalvo: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Garci_Rodr%C3%ADguez_de_Montalvo 

• La vida del Buscón: 
https://es.wikisource.org/wiki/Historia_de_la_vida_del_Busc%C3%B3n 

• Francisco de Quevedo: https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Quevedo 

• Emilia Pardo Bazán: https://es.wikipedia.org/wiki/Emilia_Pardo_Baz%C3%A1n 

• Juan Ramón Jiménez: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Ram%C3%B3n_Jim%C3%A9nez 

• Maese Pérez, el organista: 
https://es.wikisource.org/wiki/Maese_P%C3%A9rez_el_organista 

• Gustavo Adolfo 
Bécquer:https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Adolfo_B%C3%A9cquer 

• Luis Arturo Ramos: http://www.elem.mx/autor/datos/895  

• Luis Mateo Díez: https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Mateo_D%C3%ADez 

• Max Aub: https://es.wikipedia.org/wiki/Max_Aub 

• Ramón Gómez de la Serna: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_G%C3%B3mez_de_la_Serna  

• Mariano José de Larra: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Jos%C3%A9_de_Larra 

•  El casarse pronto y mal: https://es.wikisource.org/wiki/El_casarse_pronto_y_mal 

• El castellano viejo: https://es.wikisource.org/wiki/El_castellano_viejo 
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Actividad 2 

 

Es una composición literaria extensa: 

 La fábula 

 La novela 

 El cuento 

 

Actividad 3 

 

Uno de los siguientes no es un tipo de novela: 

 Novela realista 

 Novela fantástica 

 Novela científica 

 

Actividad 4 

 

Los cuentos antiguos han llegado hasta nuestros de varias formas. Una de las 
siguientes no es correcta: 

 De forma oral, a través de las canciones e historias folclóricas tradicionales 

 De forma escrita 

 De forma pictográfica, a través de las pinturas en cuevas, cuadros, murales... 

 

Actividad 5 

 

Este subgénero narrativo no trata sobre hecho sobrenaturales: 

 El cuadro de costumbres 

 La leyenda 

 El cuento 
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Actividad 6 

 

Este subgénero es el único que se puede considerar periodístico también: 

 La parábola 

 El cuadro de costumbres 

 El microrrelato 

 

1.2. Subgéneros narrativos en verso 

 

Dentro de los subgéneros narrativos en verso tenemos la epopeya, el cantar de gesta, 
el romance y la fábula.  

La epopeya es uno de los subgéneros narrativos más antiguos del que se tiene registro 
escrito (Poema de Gilgamesh, siglo VII a.C.). Se encuadra dentro de los poemas épicos, 
junto con el cantar de gesta. En ella se narra extensamente una acción memorable para 
la humanidad o para un pueblo, llevada a cabo por un héroe que muestra su gran honor 
y virtudes. Destacan la Iliada (Homero) y La Odisea (Homero). 

El cantar de gesta es un tipo de poema épico muy parecido a la epopeya. Se diferencia 
de esta en que el héroe protagonista es más actual, concretamente representa al 
modelo de héroe durante la Edad Media. Se han conservado hasta nuestros días El 
cantar de mio Cid, Las mocedades de Rodrigo y el Cantar de Roncesvalles. 

El romance es un tipo de poema característico de la tradición literaria española, ibérica 
e hispanoamericana. Presenta una estructura métrica fija: versos octosílabos que riman 
en asonante en los pares. Surgen en un principio como composiciones orales, que más 
tarde serán recogidas por escrito en colecciones de romances o romanceros. Algunos 
ejemplos que podemos encontrar son el romance de Abenámar y el rey don Juan, el 
romance del prisionero o el romance Rosafresca. 

La fábula también se encuentra entre los géneros narrativos más antiguos. En 
Mesopotamia, dos mil años antes de nuestra era, ya se escribían breves historias sobre 
zorros astutos, perros y elefantes. En la Grecia clásica se perfeccionaron. Y este 
subgénero ha llegado hasta nuestros días de la mano de escritores como Tomás de 
Iriarte (siglo XVIII), Félix de Samaniego (siglo XVIII) y Juan Rodríguez Mateo (siglo XX). 

 

Enlaces 

Poema de Gilgamesh: https://es.wikisource.org/wiki/La_Saga_de_Gilgamesh 

Iliada: 
https://es.wikisource.org/wiki/La_Il%C3%ADada_(Luis_Segal%C3%A1_y_Estalella)  

La Odisea: 
https://es.wikisource.org/wiki/La_Odisea_(Luis_Segal%C3%A1_y_Estalella)  

El cantar de mio Cid: https://es.wikisource.org/wiki/Cantar_de_mio_Cid 

Las mocedades de Rodrigo: http://www.biblioteca.org.ar/libros/200139.pdf 

Cantar de Roncesvalles: https://es.wikisource.org/wiki/Cantar_de_Roncesvalles 

Abenámar: https://es.wikisource.org/wiki/Romance_de_Aben%C3%A1mar  
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El romance del prisionero: https://es.wikisource.org/wiki/Romance_del_prisionero  

Rosafresca: https://es.wikisource.org/wiki/Romance_de_Rosafresca 

Tomás de Iriarte: https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Iriarte  

Félix de Samaniego: 
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Mar%C3%ADa_Samaniego  

Juan Rodríguez Mateo: http://www.poetasandaluces.com/profile/81/  

 

Actividad 7 

 

Lee el siguiente poema y di a qué subgenéro narrativo en verso pertenece. 
Justifica tu respuesta: 

Castellanos y leoneses 
tienen grandes divisiones, 
el conde Fernán González 

y el buen rey don Sancho Ordóñez; 
sobre el partir de las tierras, 
ahí pasan malas razones: 

llamábanse de hi-de-putas, 
hijos de padres traidores; 

echan mano a las espadas, 
derriban ricos mantones. 

No les pueden poner tregua 
cuantos en la corte sone; 
pónenselas dos frailes, 

aquesos benditos monjes, 
que el uno es tío del rey, 

el otro hermano del conde. 
 

Actividad 8 

 

Lee estas definiciones y completa los huecos con "epopeya", "cantar de gesta", 
romance" y "fábula": 

1.- Poema que habla sobre el prototipo de héroe en la Edad Media: ______________  

2.- Breve historia cuyos protagonistas son animales con capacidades humanas como el 
habla: __________________ 

3.- Poema que habla sobre un héroe que realiza acciones memorables y tiene un honor 
inquebrantable. Suele estar emparentado con algún dios de la antigüedad: __________ 

4.- Poema corto que se hizo muy popular en la España medieval y que habla sobre 
algún capítulo histórico puntual o resalta los valores más deseables para una persona 
de la época: ___________________ 
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2) Subgéneros líricos 

 

En este apartado vamos a conocer algunos de los subgéneros líricos más destacados. 
La mayoría de ellos están escritos en verso, aunque también los hay en prosa, como es 
el caso de la prosa poética. En verso tenemos la canción, el himno, la oda, la elegía, la 
égloga, la sátira y el epigrama. 

Veámoslos con más detalle: 

La prosa poética contiene los mismos elementos que un poema (un hablante lírico que 
transmite sus sentimientos, un objeto lírico que origina los sentimientos del hablante, 
unas figuras literarias que embellecen el contenido) pero carece de rima y métrica. 
Podemos nombrar a Luis Cernuda con Ocnos y Juan Ramón Jiménez con Platero y yo. 

La canción es un poema de tema amoroso, acompañado por música. Sus orígenes se 
remontan a los trovadores provenzales en la Edad Media, que componían pequeños 
poemas de entre cinco y siete estrofas junto con música para ser representados ante el 
público. (Tres morillas me enamoran. Anónima. S.XV). 

El himno es la representación literaria de un sentimiento religioso o patriótico. Está 
estrechamente relacionado con la música, ya que su finalidad es ser cantado junto con 
una melodía. Algunos ejemplos de himnos son los que en algún momento han sido 
propuestos para que sean el himno oficial de Castilla-La Mancha: La canción del 
sembrador, de la zarzuela La rosa del azafrán de Jacinto Guerrero; o el Canto a La 
Mancha de Tomás Barrera (Biblioteca Virtual de C-LM). 

La oda es un poema religioso, heroico, filosófico o amoroso que puede ser cantado o 
recitado con tono elevado. Fue cultivado durante la antigua Grecia. En poesía castellana 
tenemos odas como Oda a la vida retirada de Fray Luis de León o Al mar de Manuel 
José Quintana. En otras lenguas cabe destacar la Oda a la alegría de Friedrich von 
Schiller y con partitura de Ludwig van Beethoven, que ha sido convertida en el himno 
oficial de la Unión Europea.  

La elegía es un poema donde se lamenta una pérdida. Dos buenos ejemplos son la 
elegía titulada Oda a Federico García Lorca de Pablo Neruda y la Elegía a Ramón Sijé 
de Miguel Hernández. 

La égloga representa un monólogo o diálogo pastoril, de tema amoroso y en el que la 
naturaleza es paradisíaca. Nuevamente, esta composición poética se desarrolló 
primeramente en la antigua Grecia y se siguió cultivando durante varios siglos más. 
Garcilaso de la Vega escribió tres églogas, de ellas, esta es la primera. 

La sátira puede estar escrita en prosa o verso. Con ella se pretende ridiculizar a algo o 
alguien. Este es el caso en el poema Poderoso caballero es Don Dinero de Francisco 
de Quevedo y Llamas fabio a tu papel de Mariano José de Larra. 

El epigrama es una composición poética breve que expresa un solo pensamiento 
principal festivo o satírico de forma ingeniosa. Puedes leer una selección en este enlace 
(http://hispanoteca.eu/Lengua/Textos/Epigramas.htm). 

 

Enlaces 

Ocnos: https://cvc.cervantes.es/actcult/cernuda/antologia/prosa.htm 

Platero y yo: https://es.wikisource.org/wiki/Platero_y_yo 

Tres morillas me enamoran: https://www.youtube.com/watch?v=5hul6SJRT0U 

La canción del sembrador: https://www.youtube.com/watch?v=iURyd-94rGQ 
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Canto a La Mancha: 
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/sonido/marcos/Canto_Mancha.mp3  

Oda a la vida retirada: https://es.wikisource.org/wiki/Vida_retirada  

Al mar: http://elmaratuspies.blogspot.com.es/2012/01/el-mar-tus-pies-oda-al-mar-
manuel-jose.html  

Oda a la alegría: https://www.youtube.com/watch?v=sTv-t8-Ssdw  

Oda a Federico García Lorca: https://www.neruda.uchile.cl/obra/obraresidencia2h.html  

Elegía a Ramón Sijé: https://sapereaude3.blogspot.com.es/2015/05/elegia-ramon-sije-
miguel-hernandez_22.html  

1ª Egloga de Garcilaso de la Vega: 
https://es.wikisource.org/wiki/El_dulce_lamentar_de_dos_pastores 

Poderoso caballero es Don Dinero: 
https://es.wikisource.org/wiki/Poderoso_caballero_es_Don_Dinero_(Letrilla_sat%C3%
ADrica)  

Llamas fabio a tu papel: https://es.wikisource.org/wiki/Llamas,_Fabio,_a_tu_papel  

 

Actividad 9 

 

Te proponemos un ejercicio difícil, pero no imposible. A continuación tienes los 
cuatro primeros versos de varios poemas. Intenta averiguar a qué subgénero lírico 
pertenece cada uno, valiéndote de su breve contenido: 

 

FRAGMENTO 1 

¡Guatemala feliz! que tus aras 

no profane jamás el verdugo; 

ni haya esclavos que laman el yugo 

ni tiranos que escupan tu faz... 

FRAGMENTO 2 

Con tus insulsas y continuas quejas, 

oh llorón insufrible y sempiterno, 

ya no más nos taladres las orejas: 

Al páramo me fuera, o al Infierno... 

FRAGMENTO 3 

Dile a la luna que venga, 

que no quiero ver la sangre 

de Ignacio sobre la arena. 

¡Que no quiero verla!... 

FRAGMENTO 4 

No me despedí de ti 

Y me pasa que aún no puedo. 

Se quemó nuestro jardín; 

No respiras entre fuego... 
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3) Subgéneros dramáticos 

 

Son subgéneros dramáticos todas aquellas obras que nacen para ser representadas. 
Según Aristóteles, los subgéneros dramáticos clásicos eran la tragedia y la comedia. A 
estos se han ido añadiendo otros como la tragicomedia, el drama, el melodrama, el 
entremés, el sainete, la farsa, el esperpento y algunos más con menor peso como el 
auto, el paso y la pieza. 

La tragedia es una obra en la que un héroe se enfrenta a una lucha con su destino. Los 
personajes suelen ser de alta alcurnia. Se persigue que el público viva interiormente las 
emociones que los personajes. En el siglo XX tenemos ejemplos de tragedia: Bodas de 
Sangre, de Federico García Lorca. 

La comedia se aleja de lo extraordinario, es decir, se aleja de la tragedia, y refleja una 
acción ordinaria, protagonizada por personajes de clase media, en tono distendido y 
final feliz. En un género realista por tanto. Su finalidad es resaltar los defectos y vicios 
de las personas con el objetivo de provocar la risa del espectador. Una obra que se 
enmarca dentro de este subgénero es La discreta enamorada, de Félix Lope de Vega y 
Carpio. 

La tragicomedia mezcla al mismo tiempo elementos de la tragedia con la comedia. 
Experimentó un auge en el Siglo de Oro. Su máximo exponente es Lope de Vega, con 
obras como Fuenteovejuna. 

El drama se asemeja enormemente a la tragedia, aunque se diferencia de esta en que 
los personajes son menos grandiosos que los héroes de la tragedia. Suelen ser 
personajes cercanos a la realidad. Contamos con obras como Un soñador para el 
pueblo, de Buero Vallejo o Don Álvaro o la fuerza del sino, del Duque de Rivas. 

El melodrama se considera un género no realista, ya que los personajes tienen 
reacciones emocionales exacerbadas ante las acciones de otros personajes. Con esto 
se pretende provocar emociones en el público.  

El entremés se caracteriza por se una pieza jocosa de un solo acto, que servía como 
entretenimiento en los descansos de las obras del Siglo de Oro. El remediador, de Luis 
Quiñones, es un buen ejemplo. 

El sainete es una obra teatral cómica en un solo acto, que sustituyó al entremés en los 
siglos XVIII, XIX y XX. En él se ridiculizan vicios y convenciones sociales. 

La farsa se considera el género imposible. Es muy similar al entremés, ya que se solía 
representar en los intermedios de obras teatrales largas. Muestra unos personajes que 
se desenvuelven de manera caricaturesca o en situaciones no realistas. Su objetivo es 
provocar la vergüenza del espectador y la risa impulsiva e irreflexiva. 

El esperpento fue creado por Valle-Inclán. Es una farsa trágica o una tragedia grotesca 
en la que se deforma la realidad y se exageran los rasgos grotescos de los personajes. 
Un buen ejemplo de este subgénero teatral es la obra Luces de Bohemia, de Valle-
Inclán. 

El auto sacramental es una pieza de teatro religioso, que se remonta al siglo XVI. Se 
solían representar el día del Corpus, con un gran aparato escenográfico, centrando su 
temática en episodios bíblicos, los misterios de la religión y conflictos de carácter moral 
y teológico. Fueron prohibidos por real cédula el 11 de junio de 1765. Hoy podemos 
asistir a la representación de uno en la ciudad alicantina de Elche, donde cada año se 
representa el Misterio de Elche los días 14 y 15 de agosto. 
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La pieza es un subgénero realista. En ella, los personajes se enfrentan a situaciones 
límites que les generan un cambio interno. Como ejemplo tenemos la obra Los frutos 
caídos, de Luisa Josefina Hernández. 

 

Enlaces 

Bodas de Sangre: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/bodas-de-sangre-
775113/html/ 

Federico García Lorca: https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca 

La discreta enamorada: https://es.wikisource.org/wiki/La_discreta_enamorada 

Félix Lope de Vega y Carpio: https://es.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Vega 

Lope de Vega: https://es.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Vega 

Fuenteovejuna: https://es.wikisource.org/wiki/Fuenteovejuna 

Buero Vallejo: https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Buero_Vallejo  

Don Álvaro o la fuerza del sino: 
https://es.wikisource.org/wiki/Don_%C3%81lvaro_o_La_fuerza_del_sino 

Duque de Rivas: https://es.wikipedia.org/wiki/Duque_de_Rivas 

El remediador: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?lang=es&id=0000175599&page=454 

Luces de Bohemia: https://es.wikisource.org/wiki/Luces_de_bohemia 

Valle-Inclán: https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Mar%C3%ADa_del_Valle-
Incl%C3%A1n 

Misterio de Elche: http://kareol.es/obras/misterio/misterio.htm  

Los frutos caídos: http://www.dramavirtual.com/2017/03/los-frutos-caidos-de-luisa-
josefina.html 

Luisa Josefina Hernández: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Luisa_Josefina_Hern%C3%A1ndez 
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Solucion de los ejercicios propuestos 

 

Actividad 1 

El poema 1 pertenece al género narrativo porque cuenta la historia de un burro que se 
creía flautista, el cual un día se encontró una flauta y la tocó por casualidad. 

El poema 2 pertenece al género lírico porque el autor, desde el principio, está 
expresando sus sentimientos. En concreto habla de su vida, de que se siente triste, de 
que recuerda su juventud, de que llora. Se pregunta dónde puede huir para que su 
perdición no lo alcance. 

 

Actividad 2 

Es una composición literaria extensa: 

 La novela 

La novela es una narración extensa mientras que la fábula y el cuento son breves. 

 

Actividad 3 

Uno de los siguientes no es un tipo de novela: 

 Novela científica 

La novela científica como tal no se usa hoy en día. Hace tiempo era la forma de 
denominar a las actuales novelas de ciencia-ficción. Por lo tanto, se podría afirmar que 
no existe la novela científica, aunque sí la novela de ciencia-ficción. 

 

Actividad 4 

Los cuentos antiguos han llegado hasta nuestros de varias formas. Una de las 
siguientes no es correcta: 

 De forma pictográfica, a través de las pinturas en cuevas, cuadros, murales... 

Existen cuadros que reflejan escenas de cuentos, pero ellos solos no son suficiente 
como para reconstruir el cuento que representan. Por lo tanto, no se puede considerar 
que los cuentos clásicos han llegado a nuestros días a través de este medio. 

 

Actividad 5 

Este subgénero narrativo no trata sobre hecho sobrenaturales: 

 El cuadro de costumbres 

El cuadro de costumbres se considera un género realista. Por lo tanto no hay cabida en 
él lo sobrenatural. 
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Actividad 6 

Este subgénero es el único que se puede considerar periodístico también: 

 El cuadro de costumbres 

Son famosos los cuadros de costumbres (artículos periodísticos satíricos/irónicos) de 
Mariano José de Larra. 

 

Actividad 7 

Este poema es un romance porque está compuesto por versos de 8 sílabas que riman 
en asonante en los impares. 

 

Actividad 8 

1.- Poema que habla sobre el prototipo de héroe en la Edad Media: cantar de gesta  

2.- Breve historia cuyos protagonistas son animales con capacidades humanas como el 
habla: fábula  

3.- Poema que habla sobre un héroe que realiza acciones memorables y tiene un honor 
inquebrantable. Suele estar emparentado con algún dios de la antigüedad: epopeya  

4.- Poema corto que se hizo muy popular en la España medieval y que habla sobre 
algún capítulo histórico puntual o resalta los valores más deseables para una persona 
de la época: romance  

 

Actividad 9 

Fragmento 1: Himno de Guatemala 

Fragmento 2: Sátira ("A Sempronio" de Clemente Althaus) 

Fragmento 3: Elegía ("Llanto por Ignacio Sánchez Mejías" de Federico García Lorca) 

Fragmento 4: Canción ("La que baila para ti" de Rozalén) 
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Bloque 05. Tema 12. 
 

Literatura del siglo XVI: el Renacimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

La literatura del siglo XVI se enmarca dentro del movimiento cultural conocido como 
Renacimiento. Recibe su nombre del renacer o resurgir de los valores de la cultura 
clásica griega y romana, en cuyo centro se sitúa el ser humano. Supone, por tanto, una 
oposición a la dogmática mentalidad medieval anterior, donde Dios era el centro de 
todas las cosas y en donde la teología eclesiástica marcaba el ritmo del pensamiento, 
las artes, la política y la forma de vivir.  
Este movimiento surgió en Italia en el siglo XV y de allí pasó a la mayor parte de Europa 
occidental. Desde el momento de su nacimiento, se basó en una corriente de 
pensamiento conocida como Humanismo, que incluía rasgos como el estudio filológico 
de las lenguas, el antropocentrismo o consideración de que el hombre es el centro de 
todas las cosas, la defensa de los intereses de los seres humanos por encima de 
cualquier otra cosa, la razón humana adquiere valor supremo, el comercio ya no es 
pecado sino un signo de que Dios ha bendecido a todo aquel que tiene éxito, reconoce 
la necesidad de separar moral y política, defiende el optimismo, también la búsqueda 
de una espiritualidad más humana... 
El Renacimiento no triunfó de igual manera en todos los países. España es un ejemplo 
de lugar donde no se sustituye la cultura anterior con la cultura renacentista, sino que 
aquí, nuestros autores, combinaron las innovaciones del Renacimiento italiano con la 
tradición medieval. Esto hizo que en nuestro país el Renacimiento sea considerado más 
original y variado que en el resto de Europa.  
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Imagen 1: El hombre de Vitruvio. Autor: Leonardo da Vinci. Fuente: 

http://localhost:51238/ACLCL_2_Bloque_05_Tema_12_Contenido_Rev_Consej/Public

%20Domain,%20https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1170932 

Licencia: Dominio público 
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1)  LA POESÍA RENACENTISTA  

De la poesía del Renacimiento se podrían decir muchas cosas, aunque cabe destacar 
que abarcó una gran variedad temática, mezclando la cultura grecolatina y las 
influencias italianas con temas heredados de la Edad Media y otros nuevos temas 
originales creados por autores españoles.  

Por un lado se perpetúa la tradición medieval a través de la poesía de cancionero y la 
poesía tradicional del romancero. 

Más tarde se introducen la poesía petrarquista, de corte Renacentista, el soneto y la 
canción italiana, que se entremezclan con la preocupación religiosa surgida durante la 
Reforma protestante y la posterior Contrarreforma católica. 

 

 

Ejercicio 1 

Ve el siguiente vídeo sobre el romancero y completa el texto con las palabras del 
recuadro: 

 
Vídeo nº 1. El romancero viejo. Fuente: Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=omqEdc0U_0A  
 

escrito, ocho, español, Reconquista, romances, oral, rima 

 
 
El Romancero es el conjunto de _______________ escritos durante la Edad Media. Los 

romances son poemas de origen _______________, que en un primer momento 

pertenecían a la tradición _______________ y más tarde se fijaron por 

_______________ a finales de la Edad Media.  
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Entre los temas que tratan destacan las luchas militares y políticas durante la 

_______________.  

Una peculiaridad de los romances es que tienen versos octosílabos (de 

_______________ sílabas) y llevan _______________ asonante en los pares. 

 

Ejercicio 2 

En el siguiente vídeo se explica someramente las características de la poesía de 
Petrarca. Con la información que se te muestra, rellena los huecos de estas frases 
con las palabras del recuadro: 

 

Vídeo nº 2. Francisco Petrarca. Fuente: Youtube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=oErVoZEzCtw 

 

Cancionero, Quevedo, italiano, tercetos, soneto, Laura 

 

 

Francisco Petrarca (1304-1374) fue un poeta _______________ que creó una nueva 

forma de poesía: el Petrarquismo. Influyó en personajes tan notables como Garcilaso 

de la Vega (1498-1536), Francisco de _______________ (1580-1645), William 

Shakespeare (1564, 1616) o Edmund Spense (1552, 1599). 

El Petrarquismo consiste en recrear una poesía inspirada en la obra de Petrarca, más 

concretamente en el uso del _______________ como vehículo poético.  
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Su obra más importante es el _______________ compuesto en su mayoría de sonetos 

y con un tema eje: su amor profundo por _______________ de Noves, a la que describe 

como un ser angelical.  

Para concluir, me gustaría recordar que un soneto es un poema compuesto por dos 

cuartetos y dos _______________. 

 
 
 
1.1)  ETAPAS  

Durante el Renacimiento en literatura, hubo dos etapas bien marcadas: 

Primera mitad del siglo XVI: Se introdujeron en España las novedades del 
Renacimiento italiano. Estas novedades conviven con la poesía medieval anterior.  

Esta primera etapa es donde se cultivan con más frecuencia las influencias 
provenientes del Renacimiento italiano.  

Se desarrolla principalmente una poesía amorosa, introducida por Juan Boscán, que 
poco más tarde contagia de los nuevos temas y métrica a Garcilaso de la Vega, quien 
llega a ser el mayor exponente de la lírica renacentista en España. 

Toda la creación lírica de Garcilaso se compone de 1 epístola, 2 elegías, 3 églogas, 5 
canciones y 38 sonetos. Mezcla temas como el amor, la mitología, el carpe diem y el 
locus amoenus. Busca en sus obras la claridad y la naturalidad. 

Segunda mitad del siglo XVI: La poesía religiosa experimenta un auge debido, 
principalmente, a la Contrarreforma religiosa realizada por la Iglesia Católica. Se 
rechazan las transformaciones realizadas en la etapa anterior y se vuelve a la 
religiosidad y a los valores tradicionales. Surge la Inquisición y comienzan a perseguirse 
los libros que se consideran peligrosos para la religión.  

La segunda mitad del siglo XVI está marcada por la Contrarreforma de la Iglesia Católica 
y el hecho de que Felipe II se autoproclamara defensor del Catolicismo. Esto mismo lo 
enfrentó a los territorios protestantes de Europa en varias guerras de religión que se 
sucedieron durante su reinado. También lo llevó a desafiar la amenaza que suponía el 
Imperio Otomano, cuya intención era invadir posiciones estratégicas de Europa y del 
Mediterráneo para extender su territorio. 

En este clima de defensa del Catolicismo, Felipe II aísla España culturalmente en un 
intento de luchar contra la influencia del luteranismo. Prohíbe estudiar en el extranjero 
para intentar que nadie se contagie de las ideas protestantes. Censura libros, endurece 
las persecuciones contra todo aquel que se muestre simpatizante del protestantismo, y 
en la gente aumenta la preocupación por la limpieza de sangre (judíos y musulmanes 
conversos). 

Todo esto explica que durante esta etapa la poesía y la literatura religiosa en general 
experimente un gran auge. 

En literatura religiosa tenemos dos corrientes paralelas: la ascética y la mística. La 
ascética representa el paso previo a la experiencia mística. La mística se caracteriza 
por la unión plena espiritual con Dios. 
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Dentro de la ascética tenemos autores como Fray Luis de León. Escribió en latín 
tratados de teología y comentarios de la Biblia. En castellano crea obras poéticas como 
Noche serena y Oda a la vida retirada.  

Santa Teresa de Jesús destaca por sus obras místicas en prosa. Su obra poética es 
escasa aunque destacan poemas como Vivo sin vivir en mí y Vuestra soy, para Vos 
nací. 

 
Enlaces: 
 

Juan Boscán: https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Bosc%C3%A1n   

Garcilaso de la Vega: https://es.wikipedia.org/wiki/Garcilaso_de_la_Vega 

Creación lírica: https://es.wikisource.org/wiki/Garcilaso_de_la_Vega  

Fray Luis de León: https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_Le%C3%B3n 

Noche serena: https://es.wikisource.org/wiki/Noche_serena  

Oda a la vida retirada: https://es.wikisource.org/wiki/Vida_retirada  

Santa Teresa de Jesús: https://es.wikipedia.org/wiki/Teresa_de_Jes%C3%BAs  

Vivo sin vivir en mí: https://es.wikisource.org/wiki/Vivo_sin_vivir_en_m%C3%AD  

Vuestra soy, para Vos nací: 
https://es.wikisource.org/wiki/Vuestra_soy,_para_vos_nac%C3%AD 

 
 
Actividad de lectura: 

Busca información sobre la Reforma protestante: ¿Dónde surge? ¿Cuándo? ¿Quién es 
su artífice? ¿En qué ideas se basaba? Luego explica si en España también triunfó la 
Reforma protestante y la principal consecuencia de la Contrarreforma en la literatura de 
nuestro país en la segunda mitad del siglo XVI. 

 
 
1.2)  TEMAS  

Entre los temas tratados durante el Renacimiento destacan el amor, la naturaleza, los 
mitos clásicos y los temas religiosos, unidos a otros temas rescatados de la tradición 
clásica grecolatina como son el carpe diem, el beatus ille, el locus amoenus y el tempus 
fugit. 

• El amor: El poeta idealiza a la dama que es objeto de su amor. Contemplando su 
belleza, siente que puede alcanzar la belleza divina. 

• Los mitos clásicos: Las alusiones a los personajes mitológicos y a sus historias 
suelen utilizarse como ejemplos o paralelismos para el tema que el poeta quiere 
tratar en cada momento. 

• El carpe diem (disfruta el día de hoy): La vida es breve y los autores de esta época 
animan en sus obras a disfrutar de la juventud, antes de que la hermosura 
desaparezca con la vejez y la fortuna se aleje. 

• El beatus ille (dichoso aquel...): Representa una alabanza a la vida sencilla en el 
campo, alejada del ruido y las preocupaciones de la ciudad.  
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• El locus amoenus (lugar bonito): La naturaleza se convierte en un marco idílico en 
el cual el poeta expresa sus sentimientos amorosos. El locus amoenus suele ser 
un terreno bello, sombreado, de bosque abierto, con connotaciones al Edén, es 
decir, un lugar propicio para el amor. 

• El tempus fugit (el tiempo vuela): Con este tema los poetas del siglo XVI destacan 
la idea de que el tiempo pasa rápido y no se detiene. Comúnmente viene asociado 
al tema del carpe diem, ya que si el tiempo vuela, debemos aprovechar cada 
momento. 

• Temas religiosos: Se centra en el tema de la vida retirada del mundo para buscar 
a Dios. Son temas fundamentales el dominio de las pasiones, la exaltación de la 
virtud y la armonía. 

Ejercicio 3 

A continuación te presentamos un soneto. Teniendo en cuenta los temas 
cultivados en el Renacimiento, identifica cuáles de ellos se dan en el poema: 

Mientras por competir con tu cabello 
Oro bruñido1 al sol relumbra en vano, 
Mientras con menosprecio en medio el llano 
Mira tu blanca frente al lilio2 bello; 
 
Mientras a cada labio, por cogello3, 
Siguen más ojos que al clavel temprano, 
Y mientras triunfa con desdén4 lozano5 
Del luciente cristal tu gentil6 cuello, 
 
Goza cuello, cabello, labio y frente, 
Antes que lo que fue en tu edad dorada 
Oro, lilio, clavel, cristal luciente, 
 
No sólo en plata o vïola troncada7 
Se vuelva, más tú y ello juntamente 
En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 

               Autor: Luis de Góngora 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_G%C3%B3ngora) 

 
 
1.- Bruñido: reluciente. 2.- Lilio: Lirio. 3.- Cogello: Cogerlo. 4.- Desdén: Menosprecio. 5.- 
Lozano: De aspecto saludable. 6.- Gentil:Hermoso. 7.- Troncada: Sin ilusiones o 
esperanza.  
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1.3)  MÉTRICA  

Los versos más habituales durante el Renacimiento son el endecasílabo (11 sílabas) y 
el heptasílabo (7 sílabas). 

Con ellos se construyen las siguientes estrofas: 
• Cuarteto: 4 versos endecasílabos con rima consonante (ABBA). 
• Terceto: 3 versos endecasílabos con diversas combinaciones de rima consonante. 
• Lira: 4 versos que siguen el esquema 7a 11B 7a 7b 11B. 

Dentro de la métrica cabe destacar un tipo de composición poética muy popular durante 
el Renacimiento: el soneto. Podemos definirlo como un poema compuesto de dos 
cuartetos y dos tercetos. A continuación puedes ver un ejemplo de soneto, que tiene la 
particularidad de que en su contenido se explica qué elementos lo forman: 

Un soneto me manda hacer Violante 
que en mi vida me he visto en tanto aprieto; 
catorce versos dicen que es soneto; 
burla burlando van los tres delante. 
 
Yo pensé que no hallara consonante, 
y estoy a la mitad de otro cuarteto; 
mas si me veo en el primer terceto, 
no hay cosa en los cuartetos que me espante. 
 
Por el primer terceto voy entrando, 
y parece que entré con pie derecho, 
pues fin con este verso le voy dando. 
 
Ya estoy en el segundo, y aun sospecho 
que voy los trece versos acabando; 
contad si son catorce, y está hecho. 

Lope de Vega 

 

 

 

Ejercicio 4 

Explica por qué el siguiente poema es un soneto: 

Para comprar los hados más propicios, 
como si la deidad vendible fuera, 
con el toro mejor de la ribera 
ofreces cautelosos sacrificios. 
 
Pides felicidades a tus vicios; 
para tu nave rica y usurera, 
viento tasado, y onda lisonjera, 
mereciéndole al golfo precipicios 
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Porque exceda a la cuenta tu tesoro, 
a tu ambición, no a Júpiter engañas, 
que él cargó las montañas sobre el oro. 
 
Y cuando l'ara en sangre humosa bañas, 
tú miras las entrañas de tu toro, 
y Dios está mirando tus entrañas. 

           Autor: Francisco de Quevedo  
(https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Quevedo) 

 

 

2)  LA PROSA RENACENTISTA  

Tras una primera mitad del siglo en la que únicamente se crean historias idealizadas de 
amor y caballeros, nuestra prosa empieza a dar unos frutos tremendamente originales 
con el surgimiento de la novela realista (novela picaresca y cervantina). 
En general, durante el siglo XVI, se puede hablar de una gran variedad de géneros 
novelísticos que abarcan desde la novela de caballerías, la novela pastoril, la novela 
bizantina, la novela morisca, la prosa histórica, la prosa didáctica y la novela picaresca. 
A grandes rasgos, estos géneros se pueden clasificar dentro de tres categorías: 

• Prosa histórica ⇒ Con ella, se pretende narrar hechos reales, principalmente 
relacionados con las grandes conquistas del siglo, tomando como modelo a los 
autores latinos (Julio César, Salustio). Aunque intentan mantener la objetividad de 
los hechos narrados, estos autores no pueden evitar mostrar su punto de vista y 
añadir su fantasía. Tenemos, entre otros, a Diego Hurtado de Mendoza (Guerra de 
Granada) y Gonzalo Fernández de Oviedo (Historia general y natural de las Indias). 

• Prosa didáctica ⇒ Es cultivada por humanistas que imitan los modelos latinos y 
reflejan las inquietudes del momento en sus temas: la defensa del castellano, la 
importancia del Imperio Español, el erasmismo (protestantismo). Podemos 
encontrar autores como el conquense Juan de Valdes (Diálogo de la lengua) y Juan 
Huarte de San Juan (Examen de ingenios). 

• Prosa de ficción ⇒ En este apartado se incluye la novela. Según la temática sobre 
la que traten tenemos:  

o Novela de caballerías: Es una transformación de los poemas épicos 
medievales, con elementos fantásticos. Cervantes acaba con este género al 
publicar en 1605 El Quijote, parodiando estas novelas.  

o Novela bizantina: Narra los viajes y peripecias del protagonista, mezclado 
con un episodio sentimental.  

o Novela pastoril: Presenta un naturaleza idealizada, donde unos pastores 
refinados cuentan sus historias de amor en un nivel culto y elaborado y 
donde la complicada acción se soluciona a través de la magia. 

o Novela morisca: En ella aparece como protagonista a un 
musulmán caballeroso y galante, donde se muestra la colaboración y la 
generosidad entre musulmanes y cristianos. 

o Novela picaresca: Narración autobiográfica en primera persona donde un 
pícaro sobrevive gracias a pequeños robos y tretas. 
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Enlaces: 
 Diego Hurtado de Mendoza: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Hurtado_de_Mendoza_(poeta_y_diplom%C3%A1ti
co) 

Guerra de Granada: 
https://books.google.com.ar/books?id=a7MLAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=Dieg
o+Hurtado+de+Mendoza&hl=es#v=onepage&q=Diego%20Hurtado%20de%20Mendoz
a&f=false 

Gonzalo Fernández de Oviedo: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Fern%C3%A1ndez_de_Oviedo  

Historia general y natural de las Indias: http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/historia-general-y-natural-de-las-indias-islas-y-tierrafirme-del-mar-oceano-
primera-parte--0/html/?_ga=2.8990837.1797313168.1523280583-
960144288.1523280583 

Juan de Valdes: https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Vald%C3%A9s  

Diálogo de la lengua: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/dialogo-de-la-lengua--
0/html/fede437e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_0_ 

Juan Huarte de San Juan: https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Huarte_de_San_Juan 

Examen de ingenios: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/examen-de-ingenios-
para-las-ciencias--0/html/ 

 
Ejercicio 5: Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

 V / F 

En la primera mitad del siglo XVI se cultiva una prosa realista  

Estas son las tres grandes categorías en las que se pueden clasificar las 
novelas renacentistas: histórica, idealista y de ficción  

La prosa histórica muestra la subjetividad del autor, lo que hace que no 
se la pueda considerar como prosa realista 

 

Uno de los temas más importantes, desarrollados dentro de la prosa 
didáctica, es la importancia de defender el castellano 

 

El Quijote es una novela de caballerías  

 

2.1)  LA NOVELA PICARESCA  

En 1554 se publica una novela anónima titulada Vida del Lazarillo de Tormes y de sus 
fortunas y adversidades (https://es.wikisource.org/wiki/El_Lazarillo_de_Tormes). Fue 
una obra prohibida por la Inquisición, y a pesar de esto tuvo un enorme éxito. Con ella 
se inauguró una nueva corriente narrativa: la novela picaresca. 

En este tipo de novela, el entorno del protagonista es siempre una sociedad hostil, 
donde nada resulta fácil y donde la astucia es el único medio para poder hacer frente a 
la pobreza. Ese entorno social es descrito con realismo y con intención crítica. 

Centrándonos en la Vida del Lazarillo de Tormes, podemos destacar las siguientes 
características: 

• Supone el nacimiento de la novela moderna (realista) frente a la idealización 
anterior del mundo en las novelas de caballerías, pastoriles, etc. 
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• El protagonista es un antihéroe, un personaje marginado, en contraposición a los 
míticos personajes anteriores. 

• Se trata de un relato escrito de forma autobiográfica, en primera persona. 

• El mundo que aparece en esta novela es un mundo bajo y miserable, sin ideales ni 
sentimiento amoroso. 

 

 

Ejercicio 6 

El siguiente texto es un fragmento de la novela El Buscón, de Francisco de 
Quevedo. ¿Qué frases, palabras, ideas, te hacen pensar que se trata de una novela 
picaresca?:  

Tenía mi buen tío su alojamiento junto al matadero, en casa de un aguador. Entramos 
en ella, y díjome: 

- No es alcázar la posada, pero yo os prometo, sobrino, que es a propósito para dar 
expediente a mis negocios. 

Subimos por una escalera, que sólo aguardé a ver lo que me sucedía en lo alto, para si 
se diferenciaba en algo de la horca. Entramos en un aposento tan bajo que andábamos 
por él como quien recibe bendiciones, con las cabezas bajas. Colgó la penca en un 
clavo, que estaba con otros de que colgaban cordeles, lazos, cuchillos, escarpias y otras 
herramientas del oficio. Díjome que por qué no me quitaba el manteo y me sentaba; yo 
le dije que no lo tenía de costumbre. Dios sabe cuál estaba de ver la infamia de mi tío, 
el cual me dijo que había tenido ventura en topar con él en tan buena ocasión, porque 
comería bien, que tenía convidados unos amigos. 

En esto entró por la puerta, con una ropa hasta los pies morada, uno de los que piden 
para las ánimas, y haciendo son con la cajita, dijo: 

- Tanto me han valido a mí las ánimas hoy como a ti los azotados: encaja. 

Hiciéronse la mamona el uno al otro. Arremangóse el desalmado animero el sayazo, y 
quedó con unas piernas zambas en gregüescos de lienzo, y empezó a bailar 

 

 

 

3)  EL TEATRO RENACENTISTA  

El teatro comienza a tener importancia sobre todo durante el reinado de Felipe II, en la 
segunda mitad del siglo XVI, con la creación de los primeros teatros permanentes 
(corrales de comedias), ya que, anteriormente, las representaciones teatrales estaban 
a cargo de comediantes ambulantes profesionales que iban de pueblo en pueblo. La 
Iglesia, por su parte, promueve pequeñas obras con motivo de las grandes festividades 
religiosas. Y, paralelamente, la nobleza, encarga obras de teatro privadas de inspiración 
clásica en espacios cerrados para una reducida audiencia.  

Con la llegada de los corrales de comedias, no solo la nobleza y el clero pudieron 
disfrutar de este género literario asiduamente. El pueblo llano se convirtió en consumidor 
habitual de las obras de teatro y esto hizo que este género pasara a ser el más 
demandado por las gentes de la época. 

Veamos estas tres fuentes de teatro de la época con más detenimiento. 
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Imagen nº 2: Corral de comedias de Almagro. Autor: Santiago López Pastor 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/100759833@N05/24534301189/ 

Licencia: CC 2.0 BY-ND 

 

 

 

3.1)  TEATRO RELIGIOSO  

Este teatro era representado en los atrios o patios de las iglesias, y en las procesiones 
de fiestas religiosas como el Corpus.  

Sus obras solían tratar sobre el nacimiento y la pasión de Cristo o las vidas de santos. 
Gran cantidad de estas obras religiosas están recogidas en el Códice de autos viejos.  

Un autor importante fue Gil Vicente, portugués que alternó obras religiosas y profanas. 
De temática religiosa tenemos la obra teatro o auto pastoril del Nacimiento. 

 

Enlaces: 
Códice de autos viejos: https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dice_de_Autos_Viejos 

Gil Vicente: https://es.wikipedia.org/wiki/Gil_Vicente 

Auto pastoril del Nacimiento: 
https://es.wikisource.org/wiki/Auto_pastoril_del_Nacimiento 
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Actividad de lectura 
Busca la relación entre la palabra "auto" y las obras teatrales. Como pista, te 
puedo decir que cuando los autos sacramentales aparecieron, el castellano era 
más antiguo y, por lo tanto, algunas palabras que se usaban en la época, han 
cambiado. 

A continuación tienes, como ayuda, un enlace a la definición que da la RAE de la palabra 
"auto" en el sentido de obra de teatro religiosa. Aunque puedes usar cualquier otra 
fuente para buscar la relación entre auto y obra teatral. Haz clic aquí para acceder a la 
definición. 

http://dle.rae.es/?id=4QtoGBy|4QuGzfX 

 

 

 

 

3.2)  TEATRO PALACIEGO  

Esta modalidad teatral nació para ser representada en los palacios cortesanos. Abarca 
dentro de sus personajes una gran variedad de clases sociales y un amplio abanico de 
temas: realistas, imaginativos, cómicos...  

Son obras que muestran un dominio del diálogo y son muy vitalistas.  

Como mayor representante tenemos a Bartolomé de Torres Naharro, que escribía 
comedias "a noticia", es decir, que giraban en torno a un tema de actualidad. Un ejemplo 
es su obra de teatro Himenea, basada en la Celestina. 

 

Enlaces: 

Bartolomé de Torres Naharro: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_Torres_Naharro 

Himenea: http://www.cervantesvirtual.com/portales/bartolome_de_torres_naharro/obra-
visor/himenea--0/html/ 

 

Actividad de lectura 
Hemos hablado de las comedias a noticia de Barlomé de Torres Naharro. Averigua 
qué noticias eran suficientemente interesantes en la época como para ser tema 
principal del teatro palaciego. 

A continuación tienes el enlace a la Wikipedia sobre Bartolomé de Torres Naharro. Aquí 
puedes encontrar la respuesta a este ejercicio. Haz clic aquí para acceder al artículo 
antes mencionado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_Torres_Naharro 
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3.3)  TEATRO POPULAR  

Fue el que mayor éxito obtuvo. Esto propició que autores, directores y actores pudieran 
vivir de las representaciones por primera vez. Así, aparecen las primeras compañías de 
teatro, que llevan estas representaciones a todos los rincones del país.  

La primera compañía creada en España fue la de Lope de Rueda. Su especialidad eran 
las pequeñas obras cómicas, cargadas de coloquialismos, picardías y erotismo. 

Junto con esta compañía fueron surgiendo otras, lo que impulsó la creación de locales 
estables al aire libre para las representaciones. En estos lugares la gente pudo disfrutar 
de un ocio que les acercaba temas como la historia nacional, algunos asuntos locales y 
los vicios y costumbres de la gente. 

De Lope de Rueda se conservan comedias como Eufemia o Armelina. 

Enlaces: 

Lope de Rueda: https://es.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Rueda 

Eufemia: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/comedia-eufemia--0/html/  

Armelina: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/comedia-armelina--

0/html/fef90eca-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.htm#I_1_ 

 

Actividad de lectura 
Para terminar el tema te propongo que indagues en internet o cualquier otra fuente 
e indiques qué corrales de comedias han llegado hasta nuestros días. Añade 
también el año de su fundación si está disponible. Luego, explica con tus palabras 
por qué crees que es importante que estos lugares se conserven. 
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Ejercicios resueltos 

 
Ejercicio 1 

El Romancero es el conjunto de romances escritos durante la Edad Media. Los 

romances son poemas de origen español, que en un primer momento pertenecían a la 

tradición oral y más tarde se fijaron por escrito a finales de la Edad Media.  

Entre los temas que tratan destacan las luchas militares y políticas durante la 

Reconquista.  

Una peculiaridad de los romances es que tienen versos octosílabos (de ocho sílabas) y 

llevan rima asonante en los pares. 

 
 
Ejercicio 2 

Francisco Petrarca (1304-1374) fue un poeta italiano que creó una nueva forma de 

poesía: el Petrarquismo. Influyó en personajes tan notables como Garcilaso de la Vega 

(1498-1536), Francisco de Quevedo (1580-1645), William Shakespeare (1564, 1616) o 

Edmund Spense (1552, 1599). 

El Petrarquismo consiste en recrear una poesía inspirada en la obra de Petrarca, más 

concretamente en el uso del soneto como vehículo poético.  

Su obra más importante es el Cancionero, compuesto en su mayoría de sonetos y con 

un tema eje: su amor profundo por Laura de Noves, a la que describe como un ser 

angelical.  

Para concluir, me gustaría recordar que un soneto es un poema compuesto por dos 

cuartetos y dos tercetos. 

 
 

Ejercicio 3 

Este poema empieza hablando en el primer cuarteto de la belleza de una persona, cuyos 
cabellos compiten con el brillo del sol y su blanca frente con la hermosura de los bellos 
lirios. 

En el segundo cuarteto habla de que sus labios son más bellos que un clavel fresco, y 
su cuello es más hermoso que un cristal reluciente. 

En el primer terceto anima a esta persona a gozar de la belleza de la juventud. 

En el segundo terceto concluye diciendo que lo que antes era bello, con la vejez se 
volverá como un instrumento musical incompleto, y en tierra, humo, polvo, sombra y 
nada tras la muerte. 

En resumen, este poema trata el tema renacentista del tempus fugit, ya que nos 
recuerda que la belleza de la juventud es pasajera. Y por otro lado nos habla del tema 
renacentista del carpe diem, porque nos anima a disfrutar de la juventud antes de que 
todo se vuelva gris como la plata y desaparezcamos tras la muerte. 
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Ejercicio 4 

Este poema es un soneto porque está compuesto por cuatro estrofas: dos cuartetos y 
dos tercetos. 

Un cuarteto es una estrofa de cuatro versos con la siguiente métrica y rima: 11A, 11B, 
11B, 11A 

Un terceto es una estrofa de tres versos con esta métrica y rima: 11C, 11D, 11C 

 

 

 
Ejercicio 5: Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

 V / F 

En la primera mitad del siglo XVI se cultiva una prosa realista F 

Estas son las tres grandes categorías en las que se pueden clasificar las 
novelas renacentistas: histórica, idealista y de ficción F 

La prosa histórica muestra la subjetividad del autor, lo que hace que no 
se la pueda considerar como prosa realista 

V 

Uno de los temas más importantes, desarrollados dentro de la prosa 
didáctica, es la importancia de defender el castellano 

V 

El Quijote es una novela de caballerías V 

 
 
 
Ejercicio 6 

- El protagonista, su familia (el tío) y los demás personajes son personas marginadas: 
La casa donde vive el tío estaba al lado del matadero, lugar lleno de olores que nadie 
quería y donde vivían los más pobres. Ni siquiera la casa es del tío, es de un aguador. 
Un amigo del tío es un limosnero (pordiosero). 

- Está escrito de forma autobiográfica: El narrador usa la primera persona ("entramos", 
"subimos", "aguardé") 

- El mundo que describe es el más miserable (casa con techo demasiado bajo para 
poder andar de pie y al lado de un matadero). 

- Los personajes carecen de ideales: el limosnero se gana la vida abusando de la 
caridad de los creyentes y baila de alegría por ganar tanto dinero como el tío del 
protagonista ha ganado trabajando. 
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