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Modalidades textuales 
 

 

 

ÍNDICE  
 
1) La descripción. Definición. 
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Introducción 

Pueden aparecer, solas o combinadas entre sí, las siguientes modalidades textuales: 

- Narración: cuando se cuenta algo que ha sucedido, sea real o inventado.  

- Descripción: es la representación mediante palabras de objetos, personas, 
lugares, procesos, etc. Normalmente se describen cualidades de esos objetos o 
seres que sirven para definirlos (su forma, características, tamaño, color, partes de 
que se compone, etc.).  

- Diálogo: dos o más personajes entablan una conversación. 

- Exposición: explicación clara y ordenada de un tema. 

- Argumentación: se intenta probar mediante argumentos (razones justificadas) la 
validez de un enunciado. Su finalidad es convencer o persuadir al receptor. 

 

 

Actividad de lectura 

Ejercicio 1 

"Mientras residí en la corte desempeñando mi modesto empleo de doce mil en las 
oficinas de Hacienda, pocas noches recuerdo haber faltado al paraíso del teatro Real. 
La módica suma de una peseta cincuenta, sin contrapeso de gasto de guantes ni camisa 
planchada -porque en aquella penumbra discreta y bienhechora no se echan de ver 
ciertos detalles-, me proporcionaba horas tan dulces, que las cuento entre las mejores 
de mi vida. Durante el acto, inclinado sobre el antepecho o sobre el hombro del prójimo, 
con los ojos entornados, a fuer de dilettante cabal, me dejaba penetrar por el goce 
exquisito de la música, cuyas ondas me envolvían en una atmósfera encantada." 

Emilia Pardo Bazán, Por el arte 

Lee el texto anterior y justifica a qué modalidad textual pertenece. 
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1) La descripción. Definición 

Las descripciones pueden ser de distinto tipo según su intención comunicativa (objetiva 
o subjetiva) o según la realidad descrita (personas, lugares, objetos). 

Ejemplo: 

"La valeriana es una planta 
vivaz cuya morfología es muy 
variable. Forma  un  fuerte 
rizoma con enormes raíces 
laterales de cortas 
ramificaciones. El tallo, de hasta 
1 metro de altura, es cilíndrico, 
estriado, erecto y algo 
ramificado en el extremo. Las 
hojas son opuestas y están 
profundamente divididas de 7 a 
21 foliolos oblongos apuntados 
y ampliamente cincelados. Las 
flores, pequeñas y de blanco 
rosado, aparecen entre mayo y 
agosto. Se agrupan en 
corimbos en el extremo del tallo. 
El fruto es oval y está coronado 
por un penacho plumoso. La 
planta fresca de la valeriana no 
desprende ningún olor, sin 
embargo una vez secada, su raíz desprende todo el olor típico de la valeriana que tanto 
atrae a los gatos que entran en una especie de éxtasis. Florece desde mayo hasta 
agosto, prefiere suelos frescos y húmedos, en herbazales húmedos hasta 2400 metros 
de altitud. La recolección tiene lugar en otoño. Existen unas 150 especies de valeriana, 
de las que solo cuatro, son officinalis en Europa. La Farmacopea Europea considera la 
Valeriana officinalis LINNE de la especie genérica y se le atribuye la mención s.l. (en el 
sentido amplio). Después de la recolección, las raíces se lavan, se cortan y  se ponen a 
secar. El proceso de secado es bastante prolongado y crea un particular e intenso olor." 

 
 
 
 
 

2) Tipos de descripción.  
 

Según la intención comunicativa: 

a) La descripción objetiva o técnica, es aquella en la que se presentan las 
características del elemento descrito sin incluir valoraciones. 

Características: 

- Uso de lenguaje denotativo. 

- Uso de tecnicismos. 

- Uso de adjetivos especificativos. 

 

Imagen nº 1: Planta de Valeriana.  

URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 

commons/8/81/Valeriana_officinalis1.jpg 

Autor: Desconocido  Licencia: Creative Commons 
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Ejemplo: 

Burro,rra: 1.m. y f. Animal solípedo (tecnicismo), como de metro y medio de altura 
(lenguaje decorativo), de color, por lo común, ceniciento, con las orejas largas (adjetivo 
especificativo) y la extremidad de la cola poblada de cerdas; es muy sufrido y se emplea 
como caballería y como bestia de carga y a veces también de tiro. 

 

b) La descripción subjetiva o literaria, es aquella en la que se incluyen valoraciones 
del elemento descrito. 

Características: 

- Lenguaje connotativo. 

- Adjetivos explicativos. 

- Uso de recursos literarios: Comparaciones, metáforas, hipérboles, 
personificaciones, epítetos. 

Ejemplo: 

"Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando (lenguaje connotativo) por fuera, que se 
diría todo de algodón; que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache (metáfora) de 
sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro (comparación). 

Lo dejo suelto, y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, 
las florecillas rosas, celestes y gualdas… Lo llamo dulcemente: “¿Platero?”, y viene a 
mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal. Come 
cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, 
los higos morados, con su cristalina gotita de miel… 

Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña…; pero fuerte y seco por dentro, 
como de piedra. Cuando paso sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, 
los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo: 
- Tien´asero… 

Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo." 

Juan Ramón Jiménez, Platero y yo 

 

Autoevaluación 

Ejercicio 2 

Lee y completa 

"En verdad, el aspecto externo de Momo era un poco extraño y tal vez podía asustar 

algo a la gente que da mucha importancia al aseo y al orden. Era pequeña y bastante 

flaca, de modo que ni con la mejor voluntad se podía decir si tenía ocho años o ya doce. 

Tenía el pelo muy ensortijado, negro como la pez, y parecía no haberse enfrentado 

nunca a un peine o unas tijeras. Tenía unos ojos muy grandes, muy hermosos y también 

negros como la pez y unos pies del mismo color, pues casi siempre iba descalza." 

Michael Ende, Momo 

 

Se trata de una descripción _______________ porque incluye ______________, utiliza 

un lenguaje connotativo y recursos literarios como la _______________ en negro como 

la pez. 
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3) La descripción de personas y lugares.  

 
� La descripción de personas. 

A la hora de describir a un personaje podemos distinguir los siguientes tipos, 
dependiendo de los elementos en los que se centre la descripción: 

- Prosopografía. 

Se centra en los rasgos físicos de la persona, es decir, las facciones de su rostro, 
dimensiones de su cuerpo, estatura, etc. 

Ejemplo: 

"Mi cráneo tiende notoriamente a la braquicefalia. Soy una cabeza corta y añadiré 
que soy un cabezota. Mi cabeza está abundantemente poblada de cabellos. Me 
hubiera sido absolutamente indiferente no tenerlos, pero estoy predestinado, según 
la profecía formulada por un peluquero del Carrer de Cavallers a mi madre, cuando 
era pequeño, a tener cabellos toda mi vida. [...] No tengo una frente espaciosa, 
enorme fugitiva, sugeridora —en hipótesis— de una poderosa inteligencia, según los 
tópicos de la novelística. Tengo una frente normal, derecha y perpendicular al plano 
de la tierra. Mis cabellos no son completamente rubios ni acusadamente negros. Son 
un entremedio. De aquella frente, hacia abajo, se desprende una nariz que en otros 
tiempos fue correcta, de cartílagos finamente dibujados."  

Josep PLA, El cuaderno gris 

- Etopeya. 

Se basa en la representación literaria de los rasgos psicológicos de un individuo. 
Incluye sus costumbres, creencias, personalidad, vicios, carácter. 

Ejemplo: 

"Y todo por esa mocosa de enfermera […] No hay más que mirarla para darse cuenta 
de quién es, con esos aires de vampiresa y ese delantal ajustado, una chiquilina de 
porquería que se cree que es la directora de la clínica." 

Julio Cortázar, La señorita Cora   

- Retrato/Autorretrato. 

El retrato trata de la descripción detallada y exhaustiva de una persona nombrando 
tanto sus cualidades físicas como las de carácter. Es decir que el retrato aúna la 
prosopografía con la etopeya. 

Ejemplo: 

"Mi padre se llamaba Esteban Duarte Diniz, y era portugués, cuarentón cuando yo 
niño, y alto y gordo como un monte. Tenía la color tostada y un estupendo bigote 
negro que se echaba para abajo. Según cuentan, le tiraban las guías para arriba, 
pero, desde que estuvo en la cárcel, se le arruinó la prestancia, se le ablandó la 
fuerza del bigote y ya para abajo hubo que llevarlo hasta el sepulcro. Yo le tenía un 
gran respeto y no poco miedo, y siempre que podía escurría el bulto y procuraba no 
tropezármelo; era áspero y brusco y no toleraba que se le contradijese en nada, 
manía que yo respetaba por la cuenta que me tenía." 

 Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte 
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El autorretrato es la descripción de una persona realizada por ella misma. Uno de 
sus rasgos fundamentales, por eso, es la subjetividad de la que está teñido. 

Ejemplo: 

"No me gusta ni mi cara ni mi nombre. Bueno las dos cosas han acabado siendo la 
misma. Es como si me encontrara feliz dentro de este nombre pero sospechara que 
la vida me arrojó a él, me hizo a él y ya no hay otro que pueda definirme como soy. 
Y ya no hay escapatoria. Digo Rosario y estoy viendo la imagen que cada noche se 
refleja en el espejo, la nariz grande, los ojos también grandes pero tristes, la boca 
bien dibujada pero demasiado fina. Digo Rosario y ahí está toda mi historia contenida, 
porque la cara no me ha cambiado desde que era pequeña, desde que era niña con 
nombre de adulta y con un gesto grave." 

Elvira Lindo, Una palabra tuya 

- Caricatura. 

Se trata de una descripción caracterizada por la exageración o distorsión de los 
rasgos físicos y morales de una persona. Ejemplo: 

"Mi criado tiene de mesa lo cuadrado y el estar en talla al alcance de la mano. Por 
tanto es un mueble cómodo; su color es el que indica la ausencia completa de aquello 
con qué se piensa, es decir, que es bueno; las manos se confundirían con los pies, 
si no fuera por los zapatos y porque anda casualmente sobre los últimos, a imitación 
de la mayor parte de los hombres; tiene orejas que están a uno y otro lado de la 
cabeza como los floreros en una consola, de adorno, o como los balcones figurados, 
por donde no entra ni sale nada; también tiene dos ojos en la cara; él cree ver con 
ellos, ¡qué asco se lleva!" 

Mariano José de Larra, La Nochebuena de 1836 

  

 

� La descripción de lugares. Topografía. 

Se trata de la descripción de paisajes o de la naturaleza. 

Ejemplo: 

"El paraje era severo, de adusta severidad. En el término del horizonte, bajo el cielo 
inflamado por nubes rojas, fundidas por los últimos rayos de sol, se extendía la cañada 
de montañas de la sierra, como una muralla azulado-plomiza, coronada en las cumbres 
por ingentes pedruscos y veteada más abajo por blancas estrías de nieve…" 

Pío Baroja, La Sisma 
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Ejercicios resueltos 

Ejercicio 1 

"Mientras residí en la corte desempeñando mi modesto empleo de doce mil en las 

oficinas de Hacienda, pocas noches recuerdo haber faltado al paraíso del teatro Real. 

La módica suma de una peseta cincuenta, sin contrapeso de gasto de guantes ni camisa 

planchada -porque en aquella penumbra discreta y bienhechora no se echan de ver 

ciertos detalles-, me proporcionaba horas tan dulces, que las cuento entre las mejores 

de mi vida. Durante el acto, inclinado sobre el antepecho o sobre el hombro del prójimo, 

con los ojos entornados, a fuer de dilettante cabal, me dejaba penetrar por el goce 

exquisito de la música, cuyas ondas me envolvían en una atmósfera encantada." 

Emilia Pardo Bazán, Por el arte 

Lee el texto anterior y justifica a qué modalidad textual pertenece. 

 

Solución: Se trata de una narración porque relata unos hechos. 

 

 

Ejercicio 2 

Lea y complete 

"En verdad, el aspecto externo de Momo era un poco extraño y tal vez podía asustar 

algo a la gente que da mucha importancia al aseo y al orden. Era pequeña y bastante 

flaca, de modo que ni con la mejor voluntad se podía decir si tenía ocho años o ya doce. 

Tenía el pelo muy ensortijado, negro como la pez, y parecía no haberse enfrentado 

nunca a un peine o unas tijeras. Tenía unos ojos muy grandes, muy hermosos y también 

negros como la pez y unos pies del mismo color, pues casi siempre iba descalza." 

Michael Ende, Momo 

 

Se trata de una descripción literaria porque incluye valoraciones, utiliza un lenguaje 

connotativo y recursos literarios como la comparación en negro como la pez. 

 

 



 

Lengua Castellana y Literatura-3. Bloque 7. Tema 2. Gramática. 

Página 1 de 12 

 

Bloque 7. Tema 2. 

Gramática 
 

 

 

ÍNDICE  
 
1) El nivel morfológico. 

2) Las categorías gramaticales. 

2.1) El verbo 

3) Ortografía. Acentuación en diptongos e hiatos. 

 

 

 

 
 
 
Introducción 

La gramática es parte del 
estudio general del lenguaje 
denominado lingüística. 
Clásicamente el estudio de la 
lengua se divide en cuatro 
niveles: 

- Nivel fonético-fonológico. 

- Nivel sintáctico-morfológico. 

- Nivel léxico-semántico. 

- Nivel pragmático. 

 
A veces se restringe el uso del 
término gramática a las reglas y 
principios que definen el 
segundo de estos niveles. Sin 
embargo, la separación de los 
niveles no es totalmente nítida 
porque ciertas reglas 
gramaticales se realizan en el 
nivel fonético-fonológico e igualmente existen parámetros o criterios semánticos que 
sirven para decidir cuándo una determinada construcción es agramatical. 

 

 

 

 

Imagen nº 1. Diccionario. 

URL: https://pixabay.com/es/users/Gabrielle_RRI-

2215171/ 

Autor:Grabrielle_RRI 

Licencia:Creative Commons 
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1) El nivel morfológico 

La Morfología  se ocupa de la forma de las palabras y de los procedimientos que 
contribuyen a su creación (composición, derivación, etc.). 
 
En el nivel morfológico distinguimos unos constituyentes esenciales llamados 
morfemas. Estos, a su vez, se dividen en tres tipos: 

- Morfemas léxicos o lexemas: poseen significado léxico. 

- Morfemas derivativos: son los prefijos (colocados antes del lexema) y los sufijos 
(colocados después del lexema); conforman palabras nuevas que pueden 
pertenecer a categorías gramaticales distintas. 

- Morfemas flexivos: no alteran el significado de la palabra, ni su categoría 
gramatical, sólo especifican el género, el número y, en el caso de los verbos, la 
persona, el número, el tiempo y el modo verbal. 

Por ejemplo: En la palabra abuelos (abuel-o-s) el lexema está formado por el elemento 
abuel- mientras que –o sería un morfema flexivo que indica género masculino, y –s es 
otro morfema flexivo que indica número plural. 

En la palabra enfermera (enferma-er-a) el lexema es enferm- mientras que -er- es un 
morfema derivativo sufijo y -a es un morfema flexivo de género femenino. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos clasificar las palabras, por su forma, en: 

- Palabras simples: un solo lexema. 

- Palabras compuestas: dos o más lexemas. 

- Palabras derivadas: un lexema y morfemas derivativos (prefijos y sufijos). 

- Palabras parasintéticas: se forman por composición y derivación a la vez, o por 
Prefijo + Lexema + Sufijo a la vez. 

 

Observa los siguientes ejemplos: 

SIMPLE COMPUESTA DERIVADA PARASINTÉTICA 

Agua 

Clavel 

Luz 

Paraguas 

Agridulce 

Vaivén 

Marinero 

Preposición 

Deshacer 

Aterrizar 

Engordar 

Anochecer 

 
Por otro lado, dependiendo de que tengan o no morfemas, las palabras pueden 
ser: 

- Palabras variables: las que poseen morfemas flexivos de género, número, persona, 
tiempo, modo, etc. (niño-a, cant-aba) 

- Palabras invariables: las que no poseen morfemas flexivos (hoy, se, antes…) 
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Ejercicio 1 

Delimita los lexemas y los morfemas, y, atendiendo a esto, clasifica las palabras en 
simples, derivadas, compuestas o parasintéticas. 

A continuación te mostramos un EJEMPLO de cómo debes hacerlo: 

- Honestidad: HONEST – IDAD (palabra derivada). Lexema+ Morfema derivativo 
Sufijo 

- Mar: MAR (palabra simple). Lexema 

- Blancura: BLANC - URA (palabra derivada) Lexema+ Morfema derivativo Sufijo 

 

- Hermosura:  

 

 

- Jardinero:  

 

 

- Abrelatas:  

 

 

- Trasnochar:  

 

 

- Lavable:  

 

 

- Anticiclón:  

 

 

- Sol:  

 

 

- Entristecer:  

 

 

- Sacacorchos:  

 

 

- Saltamontes: 
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2) Las categorías gramaticales 

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

CATEGORÍAS 
GRAMATICALES 

SIGNIFICADO EJEMPLO 
SEGÚN SU 
FLEXIÓN 

SUSTANTIVO 
Designa seres, objetos, 
ideas, lugares… 

Mesa, niño, amor 

VARIABLES 

PRONOMBRE Sustituye al nombre Yo, este, mí 

DETERMINANTE Actualiza el nombre El, su, algún 

ADJETIVO 
Expresa cualidades, 
propiedades, etc. del 
nombre 

Alto, mayor, suave 

VERBO 
Expresa acciones, estados, 
situaciones, procesos… 

Comer, saltaba, iré 

ADVERBIO 
Indica nociones de tiempo, 
modo, lugar, causa… 

Lejos, ahora, no 

INVARIABLES PREPOSICIÓN 
Sirve para unir palabras y 
sintagmas 

a, de, por 

CONJUNCIÓN 
Sirve para unir palabras, 
sintagmas y oraciones 

y, si, que 

 

 

 

Ejercicio 2 

Clasifica las siguientes palabras según sean variables o invariables. Ejemplo: 

PALABRA VARIABLE INVARIABLE 

Niño X  

Aquí  X 

Da X  
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Ahora haz lo mismo con las siguientes palabras. 

PALABRA VARIABLE INVARIABLE 

Tristeza   

De   

Sí   

Si   

Me   

    

 

 

 

 

2.1) El verbo 

El verbo es una palabra variable (dotada de morfemas) que expresa acciones, estado 
de los seres o procesos. Está formado por un lexema y morfemas desinenciales que 
indican el tiempo, número, persona, modo, aspecto, voz y conjugación. 

Morfemas verbales: 

A) Persona. Indica quién realiza la acción: primera (yo, nosotros/as), segunda (tú, 
vosotros/as, usted, ustedes) y tercera (ella, él, ellas, ellos). 

B) Número. Indica cuántos realizan la acción: singular (uno) y plural (varios) 

C) Tiempo. Indica el momento en el que se desarrolla la acción del verbo. Presente, 
si el hecho ocurre en el momento en el que se habla. Pasado, si el hecho es 
anterior al momento en el que se habla. Futuro, si el hecho es posterior al 
momento en el que se habla. 

D) Modo. Expresa la actitud del hablante ante la acción. Indicativo, si el hablante 
expone la acción como una realidad objetiva. Subjuntivo, si el hablante expresa 
deseos, temores, dudas, posibilidad. Imperativo, si expresa una orden o mandato. 

E) Aspecto. Indica acción terminada (perfectivo) o en su desarrollo (imperfectivo). 

F) Voz. Indica si el sujeto realiza la acción (agente) cuando la voz es activa o si la 
recibe (paciente) en la voz pasiva. Se construye mediante procedimientos 
sintácticos. 

Pasiva perifrástica: verbo ser + participio. Un piso ha sido vendido. 

Pasiva refleja: pronombre se + verbo en 3ª persona. Se ha vendido un piso. 

 
Formas personales. Existen dos clases de formas personales: 

a) Formas simples. Están constituidas por: Lexema + Morfemas desinenciales (am-
aremos). 

b) Formas compuestas. Son las compuestas del verbo auxiliar HABER y el participio 
del verbo que se conjuga (había comido, hemos estudiado). 
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Formas no personales. No se conjugan, no indican persona, ni tiempo, ni modo ni 
número. Podemos clasificarlas en: 

a) Infinitivo. Sirve para nombrar al verbo e indica una acción en potencia. Morfemas: 
-ar, -er, -ir (viv-ir). 

b) Gerundio. Expresa una acción en desarrollo. Morfemas: -ando, -endo (viv-iendo). 

c) Participio. Expresa la acción acabada. Morfemas: -ado, -ido (viv-ido). 

 
Por su forma los verbos pueden ser: 

- Verbos regulares: el lexema permanece igual en toda la conjugación. Sirven como 
modelo los verbos amar, temer y partir 

- Verbos irregulares: son aquellos que sufren alguna modificación en su lexema o en 
los morfemas desinenciales (caber/cupo; andar/anduvo; ser/fue). 

 

Perífrasis verbales 

Son combinación de dos formas verbales que funcionan como un solo verbo. Está 
formada por: verbo auxiliar + (nexo) + verbo principal en forma no personal. El verbo 
auxiliar aporta los significados gramaticales (persona, tiempo, número...) mientras que 
el verbo principal posee la carga semántica. 

Tipos de perífrasis: 

A) Modales. 

- Obligación: Tener que + infinitivo, haber de + infinitivo, haber que + infinitivo, deber 
+ infinitivo (debes estudiar). 

- Posibilidad o duda: Deber de + infinitivo, poder + infinitivo (debe de ser muy tarde). 

B) Aspectuales. 

- Ingresivas: Señalan el momento previo al inicio de la acción. Ir a + infinitivo, pasar 
a + infinitivo, estar a punto de + infinitivo (está a punto de llover). 

- Incoativas: Indican el momento en el que comienza la acción. Ponerse a + infinitivo, 
romper a + infinitivo, echar a + infinitivo (se echó a llorar). 

- Terminativas: Expresan el final de la acción. Dejar de + infinitivo, acabar de + 
infinitivo (dejó de llover)). 

- Frecuentativas y reiterativas: Indican frecuencia o repetición. Soler + infinitivo, 
volver a + infinitivo (volvimos a vernos; suelo desayunar café). 

- Resultativas: Presentan el desenlace de la acción. Llevar + participio, tener + 
participio (tengo resueltos los problemas). 

- Durativas: Indican la acción en su desarrollo. Estar + gerundio, andar + gerundio, 
llevar + gerundio, venir + gerundio (estamos comiendo). 
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Ejercicio 3 

Analiza las formas verbales que aparecen a continuación, teniendo en cuanta la teoría 
que acabamos de ver. 

A continuación te mostramos un EJEMPLO de cómo debes hacerlo: 

- Amamos:  
 

1ª persona, plural, Presente, Indicativo. Verbo regular de la 1ª 
conjugación (amar). 

- Era:  
 

1ª o 3ª persona, singular, Pretérito Imperfecto, Indicativo. Verbo 
irregular de la 2ª conjugación (ser) 

- Habrían venido:  
 

3ª persona, plural, Condicional Compuesto, Indicativo. Verbo 
irregular de la 3ª conjugación (venir). 

 

Practica 

- Tema:  

 
 

- Hayan partido:  

 
 

- Hubiste:  

 
 

- He cantado:  

 
 

- Habré soñado:  

 
 

 

 

Ejercicio 4 

Subraya las perífrasis verbales y di de qué tipo son. 

A continuación te mostramos un EJEMPLO de cómo debes hacerlo: 

- Voy a tener un buen día:  Aspectual, ingresiva. 

- Tienes que valorar más las cosas:  Modal, de obligación. 

- Ponte a hacer los deberes:  Aspectual, incoativa. 

 

Practica 

a) Todavía sigue lloviendo.  

b) Estuvieron gritando toda la mañana.  

c) Tengo que estar a las dos en casa.  

d) Deben de venir más tarde.  

e) Deben venir más tarde.  
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f) El ladrón echó a correr.  

g) Suele llegar tarde.  

h) Voy a estudiar.  

i) Dejó colocados los libros.  

j) Ayer acabó de pintar la fachada.  

 

 

 

 

 

3) Ortografía: Acentuación en diptongos e hiatos. 

 

En castellano existen cinco vocales: a, e, 
i, o, u.  

Vocales fuertes o abiertas: a, e, o  

Vocales débiles o cerradas: i, u 

Diptongo: es la unión de dos vocales 
que se pronuncian en una misma sílaba. 
Una de las vocales debe ser débil (i, u) y 
la otra puede ser débil o fuerte (a, e, o). 

Ejemplo: puer - ta / cua - dra - do / ciu - 
dad. 

Hiato: es la unión de dos vocales que se 
pronuncian en sílabas diferentes. Una 
de las vocales debe ser fuerte (a,e,o) y 
la otra puede ser fuerte o débil tónica 
(í,ú) . Los hiatos formados por una vocal 
abierta o fuerte y una cerrada o débil 
tónica, siempre lleva tilde sobre la vocal 
cerrada. 

Ejemplo: le - ón / cro - a - ta / a - é - re - 
o / re - ír / ba - úl / Lu - cí - a / ha - bí - a. 

 
 
 
Reglas de acentuación en diptongos e hiatos 

Los diptongos se acentuarán siempre que las reglas de acentuación de las palabras 
agudas, llanas o esdrújulas lo permitan. En el caso que se necesiten acentuar, 
acentuaremos solo la vocal abierta o fuerte (a, e, o): después. Sin embargo, si nos 
encontremos con un diptongo de dos vocales cerradas o débiles acentuaremos siempre 
la segunda de las vocales: cuídate. 

Para acentuar los hiatos también seguiremos las reglas básicas de acentuación menos 
en un caso. Cuando tenemos la combinación de una vocal débil (i, u) tónica con una 
vocal fuerte (a, e, o) átona (y viceversa). En este caso SIEMPRE acentuaremos la vocal 
débil (i, u) que al acentuarla se convertirá en una vocal fuerte. 

 

Imagen nº 2: Vocales abiertas. Diptongo.  

URL: https://pixabay.com/es/æ-grafema-letra-ae-

ligadura-1935809/ 

Autor: Dominio público   Licencia Creative Commons 
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Para saber más 
 

Repasa las reglas generales de acentuación en el siguiente enlace 

URL: 
https://campusvirtual.ull.es/ocw/pluginfile.php/4162/mod_resource/content/0/OA_Tilde/r
eglas_bsicas_palabras_agudas_llanas_esdrjulas_sobresdrjulas.html 

 

 

Ejercicio 5 

Separa en sílabas las siguientes palabras y ponles tilde cuando lo necesiten. 

- Caotico.  Ca-ó-ti- co. 

- Ruido.  Rui-do. 

- Feo.  Fe-o. 

- Farmaceutico.  Far-ma-céu-ti-co. 

 

Ahora separa tú en sílabas estas  palabras y ponles tilde cuando lo necesiten. 

- Sabeis  

- Camion  

- Guion  

- Adios  

- Peine  

- Poema  
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EJERCICIOS RESUELTOS 

 

Ejercicio 1 

Delimita los lexemas y los morfemas, y, atendiendo a esto, clasifica las palabras en 
simples, derivadas, compuestas o parasintéticas. 

A continuación te mostramos un EJEMPLO de cómo debes hacerlo: 

- Honestidad: HONEST – IDAD (palabra derivada). Lexema+ Morfema derivativo 
Sufijo 

- Mar: MAR (palabra simple). Lexema 

- Blancura: BLANC - URA (palabra derivada) Lexema+ Morfema derivativo Sufijo 

 

- Hermosura:  

 

HERMOS - URA (palabra derivada) Lexema+ Morfema derivativo 
Sufijo 

- Jardinero:  

 

JARDIN - ER - O (palabra derivada) Lexema+ Morf. Der.Sufijo+ 
Morfema Flexivo Género  

- Abrelatas:  

 

ABRE - LATA-S (palabra compuesta) Lexema+ Lexema+ 
Morfema Flexivo Número 

- Trasnochar:  

 

TRAS - NOCH - AR (palabra parasintética) Morf. Der.Prefijo+ 
Lexema+ Morf. Der.  Sufijo 

- Lavable:  

 

LAV - ABLE (palabra derivada) Lexema+ Morf. Der. Sufijo 

- Anticiclón:  

 

ANTI - CICLÓN (palabra derivada) Morf. Der.Prefijo+ Lexema  

- Sol:  

 

SOL (palabra simple) Lexema 

- Entristecer:  

 

EN - TRIST - ECER (palabra parasintética) Morf. Der.Prefijo+ 
Lexema+ Morf. Der.  Sufijo 

- Sacacorchos:  

 

SACA - CORCHO-S (palabra compuesta) Lexema+ 
Lexema+Morfema Flexivo Número  

- Saltamontes: 

 

SALTA - MONTE-S (palabra compuesta) Lexema+ 
Lexema+Morfema Flexivo Número 
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Ejercicio 2 

Clasifica las siguientes palabras según sean variables o invariables. Ejemplo: 

PALABRA VARIABLE INVARIABLE 

Niño X  

Aquí  X 

Da X  

 

Ahora haz lo mismo con las siguientes palabras. 

PALABRA VARIABLE INVARIABLE 

Tristeza X  

De  X 

Sí  X 

Si  X 

Me X  

  

   

 

 

Ejercicio 3 

Analiza las formas verbales que aparecen a continuación, teniendo en cuanta la teoría 
que acabamos de ver. 

Practica 

- Tema:  

 
1ª o 3ª persona, singular, Presente, Subjuntivo. Verbo regular de 
la 2ª conjugación (temer). 

- Hayan partido:  

 
3ª persona, plural, Pretérito Perfecto, Subjuntivo. Verbo regular 
de la 3ª conjugación (partir). 

- Hubiste:  

 
2ª persona, singular, Pretérito Perfecto Simple, Indicativo. Verbo 
irregular de la 2ª conjugación (haber). 

- He cantado:  

 
1ª persona, singular, Pretérito Perfecto Compuesto Indicativo. 
Verbo regular de la 1ª conjugación (cantar). 

- Habré soñado:  

 
1ª persona, singular, Futuro Perfecto, Indicativo. Verbo irregular 
de la 1ª conjugación (soñar). 
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Ejercicio 4 

Subraya las perífrasis verbales y di de qué tipo son. 

Practica 

a) Todavía sigue lloviendo. Aspectual, durativa. 

b) Estuvieron gritando toda la mañana. Aspectual, durativa. 

c) Tengo que estar a las dos en casa. Modal, de obligación. 

d) Deben de venir más tarde. Modal, de posibilidad. 

e) Deben venir más tarde. Modal, de obligación. 

f) El ladrón echó a correr. Aspectual, incoativa. 

g) Suele llegar tarde. Aspectual, frecuentativa o reiterativa. 

h) Voy a estudiar. Aspectual, ingresiva. 

i) Dejó colocados los libros. Aspectual, resultativa. 

j) Ayer acabó de pintar la fachada. Aspectual, terminativa. 

 

 

 

 

Ejercicio 5 

Separa en sílabas las siguientes palabras y ponles tilde cuando lo necesiten. 

- Caotico.  Ca-ó-ti- co. 

- Ruido.  Rui-do. 

- Feo.  Fe-o. 

- Farmaceutico.  Far-ma-céu-ti-co. 

 

Ahora separa tú en sílabas estas  palabras y ponles tilde cuando lo necesiten. 

- Sabeis Sa-béis 

- Camion Ca-mión 

- Guion Guion 

- Adios A-diós 

- Peine Pei-ne 

- Poema Po-e-ma 
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Bloque 7. Tema 3. 

Origen y desarrollo de las lenguas peninsulares 
 

 

 

ÍNDICE  
 
1) Historia de la lengua castellana. 

2) Variedades del castellano. 

 

 

 

 

 
 
 
Introducción 
 
Las lenguas romances habladas en España son herencia del latín. Su evolución, sin 
embargo, no partió del latín clásico, sino del latín vulgar, la lengua viva hablada por 
soldados, comerciantes y colonos. 

La caída del Imperio Romano abrió el país a la invasión de los pueblos germánicos. En 
el año 409 empezaron sus incursiones y en el siglo VI instauraron el reino visigodo de 
España, con capital en Toledo. Pero los visigodos adoptaron la lengua y la cultura 
latinas, aunque contribuyeron a acelerar la evolución del latín y a romper la unidad 
idiomática de la Península. 

En el año 711 los árabes invadieron la Península y la conquistaron casi por completo. 
Solo algunos núcleos cristianos reagrupados en el norte peninsular se resistieron al 
sometimiento musulmán (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y valles pirenaicos). 
Desde esos núcleos de resistencia se inició la Reconquista, que terminó en 1492 con la 
toma de Granada. 

Durante esos siglos se constituyeron los diversos reinos cristianos, en los que el latín 
evolucionó de manera diferente. Hasta el siglo XI los dialectos románicos peninsulares 
(el gallego, el astur-leonés, el castellano, el navarro-aragonés y el catalán) adquirieron 
formas propias e independientes, sin predominio de ninguno sobre los demás. A partir 
del siglo XI esta situación cambió: Castilla aumentó su poder y se expandió en mayor 
medida que los otros reinos, lo que favoreció la extensión de su idioma a otras zonas. 
En el siglo XIII el reino de Castilla asume el liderazgo en la reconquista de los territorios 
dominados por los musulmanes y su lengua, el castellano, se impone como modelo 
lingüístico. 

El gallego y el catalán también fueron expandiéndose hacia el sur a medida que 
avanzaba la Reconquista, mientras que el astur-leonés y el navarro-aragonés se vieron 
relegados y quedaron como hablas locales dispersas en esos territorios. 
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Ejercicio 1 

 

Señala si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas: 

 V / F 

Antes de los romanos, en la Península Ibérica se hablaba el visigodo.  

El castellano procede del latín clásico.  

Las distintas lenguas peninsulares (salvo el vasco) primero fueron dialectos 
del latín. 

 

El navarro-aragonés y el astur- leonés no evolucionaron hasta la 
consideración de lenguas. 

 

En el Siglo X los árabes invadieron la Península  

 

 

 
 
 

 

Imagen nº 1: Las lenguas de España. 

Fuente: Elaboración propia 
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1) Historia de la lengua castellana 

El castellano nació en una zona comprendida entre Cantabria, Burgos, Álava y La Rioja, 
y se difundió durante el periodo de la Reconquista en forma de abanico invertido, 
incorporando elementos de las zonas de dominio lingüístico astur-leonés y navarro-
aragonés.  

Las glosas (siglos X-XI) son los primeros textos en castellano que conocemos. Se trata 
de notas explicativas y comentarios que se escribían en los márgenes de las páginas 
de algunos códices escritos en latín. Reciben el nombre de glosas silenses y 
emilianenses porque fueron realizadas por los monjes de los monasterios de Santo 
Domingo de Silos y de San Millán de la Cogolla, respectivamente. 

Durante el reinado de Alfonso X el Sabio (1252-1284), el castellano adquiere un notable 
desarrollo como lengua escrita. Alfonso X promueve su utilización como lengua oficial 
de los documentos del reino e impulsa la redacción de libros en prosa (General Estoria, 
Libro del Ajedrez, etc.) que él mismo se encarga de corregir. Aunque la lengua apenas 
tiene fijación gramatical, se establecen ya las primeras convenciones ortográficas. 

El léxico castellano incluye numerosas palabras procedentes de lenguas con las que ha 
entrado en contacto (adstratos) desde su origen hasta la actualidad: galicismos, 
italianismos, americanismos, lusismos, anglicismos, galleguismos, vasquismos y 
catalanismos.  

Con el reinado de los Reyes Católicos comienza la unificación lingüística de España. A 
ella contribuye la labor lingüística del humanista Elio Antonio de Nebrija, quien publica 
la primera Gramática castellana en el año 1492. Por otro lado, los conquistadores y 
misioneros españoles que se desplazan al Nuevo Mundo recién descubierto consiguen 
la expansión del idioma por todo el continente americano. 

Durante los siglos XVI y XVII el idioma, que ya empieza a denominarse español, va 
adquiriendo la forma actual en su pronunciación. La lengua española alcanza en este 
momento difusión y prestigio internacionales fruto del proyecto político imperial del 
monarca Carlos I. Además de la conquista y la colonización de América, la altísima 
calidad de la creación literaria en lengua castellana durante estos Siglos de Oro de las 
letras españolas contribuirá a conseguir el mayor momento de esplendor cultural del 
idioma. 

En el siglo XVIII el idioma presenta ya la configuración actual. Para preservar su pureza 
y luchar contra las incorrecciones de los hablantes, se fundó en el año 1713 la Real 
Academia Española. Con el fin de establecer las reglas que fijasen los principios 
permanentes de la lengua, la RAE publicó el Diccionario de Autoridades (1739), una 
Ortografía (1741) y una Gramática (1771). De esta manera, aunque la lengua continúa 
evolucionando, las normas gramaticales quedan básicamente inalteradas. 

En el siglo XIX el gobierno de la nación dispuso que el español fuera lengua obligatoria 
en todos los niveles de enseñanza. En el siglo XX la lengua se consolida gracias a los 
progresos tecnológicos, a la mejora de las condiciones de vida que permiten la 
alfabetización de la mayor parte de la población y al desarrollo de los medios de 
comunicación, que contribuyen a extender el nivel culto del idioma a un número más 
amplio de hablantes. 
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Ejercicio 2 

En la siguiente lista hay parejas de palabras de distinto origen (latín, lenguas 
germánicas, árabe, lenguas precolombinas de América, francés, italiano, inglés). 
Averigua, con ayuda de un buen diccionario, de dónde proceden:  

Caldo  

Cacique  

Falda  

Fútbol  

Mesón  

Naranja  

Homenaje  

Piano  

Tambor  

Rueca  

Caimán  

Diseño  

Techo  

 

 

 
2) Variedades del castellano 

Variedades del norte 
Las variedades del norte son las que se hablan desde la costa cantábrica hasta el sur 
de Castilla y León y Castilla-La Mancha, es decir, en aquellos territorios en los que 
primero se extendió el castellano. Debido a esto, el uso de la lengua en estas regiones 
se parece más al español que se hablaba en la Edad Media, es decir, se trata de una 
variedad más conservadora.  

Se distinguen por el léxico (con palabras como gurriato, propia de León, Salamanca y 
Zamora) y por algunos usos morfológicos y sintácticos. Pero la diferencia básica es la 
pronunciación, pues en el norte la forma de pronunciar las consonantes evolucionó de 
distinta manera.  

Por ejemplo, las consonantes sibilantes /ç/, /z/, /s/ y /ss/, es decir, las que se 
pronunciaban con una especie de silbido, dieron lugar en el norte a un sistema que 
posee /s/ y /z/ y diferencia /casa/ de /caza/. 

 
Variedades del sur  
Las variedades del sur, también llamadas meridionales, son las que se extienden por 
los territorios de la Reconquista medieval, a los que el uso del castellano llegó algunos 
siglos más tarde. Esta es la causa de que las variedades del sur presenten más 
diferencias que las del norte con respecto al castellano medieval y sean consideradas, 
por tanto, como variedades innovadoras.  

Dentro de las variedades del sur se distinguen dos: el andaluz, hablado en Andalucía, y 
el canario, que se habla en las islas Canarias.  

Estas se distinguen tanto en el léxico (con palabras propias de determinadas zonas, 
como el canarismo guagua o el andalucismo búcaro) como en la pronunciación.  
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Así, las consonantes sibilantes, que en norte dieron lugar a /s/ y /z/, confluyeron en el 
sur un solo sonido /s/, procedente de /ç/, que en unas zonas se pronuncia de forma 
parecida a la /s/ norteña (pronunciación conocida como seseo), y en otras de forma 
parecida a la /z/ del norte (pronunciación llamada ceceo). 
 
Variedades de transición  

Las variedades de transición son aquellas que se localizan en territorios intermedios 
entre las zonas del norte y las del sur y que, por tanto, comparten rasgos lingüísticos de 
las variedades anteriores. Estas hablas de transición son dos: el extremeño, cuya 
pronunciación es similar a la del andaluz, y el murciano, que presenta rasgos de las 
variedades del sur al mismo tiempo que emplea palabras procedentes del navarro- 
aragonés y del catalán. 

 
Variedades por contacto 
Las variedades por contacto son aquellas que se hablan donde conviven varias lenguas, 
y éstas se influyen mutuamente.  

Así, las variedades por contacto del castellano existen en las zonas bilingües, cuyos 
habitantes hablan también euskera, gallego, o catalán o valenciano.  

A causa de esto son frecuentes las interferencias, es decir, los intercambios de 
elementos lingüísticos entre las lenguas. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana, es 
común el uso diferente de las preposiciones en castellano por influjo del valenciano (Ej. 
Ponte al centro, en lugar de Ponte en el centro o Los hay de mejores en lugar de Los 
hay mejores), y en Galicia, la pérdida del pronombre en algunos verbos pronominales 
por influjo del gallego (Ej. Ya marchó en lugar de Ya se marchó). 

 

 

Imagen nº 2: Variedades del castellano. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ejercicio 3 
 
Escucha el siguiente video Un andaluz hablando andaluz y explica la consideración que 
le da al andaluz y cuál es la diferencia entre lengua y dialecto según este catedrático de 
la Lengua española. 

 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=5po3PmnpMxc 

Vídeo 1. Andaluz hablando andaluz.  
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EJERCICIOS RESUELTOS 

 

Ejercicio 1 
 
Señala si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas: 

 V / F 

Antes de los romanos, en la Península Ibérica se hablaba el visigodo. V 

El castellano procede del latín clásico. F 

Las distintas lenguas peninsulares (salvo el vasco) primero fueron dialectos 
del latín. 

V 

El navarro-aragonés y el astur- leonés no evolucionaron hasta la 
consideración de lenguas. 

V 

En el Siglo X los árabes invadieron la Península F 

 

 
 
Ejercicio 2 

En la siguiente lista hay parejas de palabras de distinto origen (latín, lenguas 
germánicas, árabe, lenguas precolombinas de América, francés, italiano, inglés). 
Averigua, con ayuda de un buen diccionario, de dónde proceden:  

En la siguiente lista hay parejas de palabras de distinto origen (latín, lenguas 
germánicas, árabe, lenguas precolombinas de América, francés, italiano, inglés). 
Averigua, con ayuda de un buen diccionario, de dónde proceden:  

Caldo Latín 

Cacique Caribe 

Falda Francés 

Fútbol Inglés 

Mesón Latín 

Naranja Árabe 

Homenaje Francés 

Piano Italiano 

Tambor Árabe 

Rueca Germano 

Caimán Taíno 

Diseño Italiano 

Techo Latín 
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Ejercicio 3 
 
Escucha el siguiente video Un andaluz hablando andaluz y explica la consideración que 
le da al andaluz y cuál es la diferencia entre lengua y dialecto según este catedrático de 
la Lengua española. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=5po3PmnpMxc 

Vídeo 1. Andaluz hablando andaluz.  

 

Solución: Para el autor el andaluz es un conjunto de hablas. 

Una lengua tiene tres sistemas independientes de las demás: pronunciación, gramatical, 
vocabulario. El andaluz no se separa lo suficiente gramaticalmente como para 
considerarse lengua. Por tanto, se trataría de un dialecto, pero con tanta variación 
fonética dentro del dialecto que sería más acertado hablar de conjunto de hablas. 

El único rasgo que caracteriza todas las hablas andaluzas es la pronunciación de la j 
como aspirada (sonido árabe) 
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Bloque 7. Tema 4. 

Literatura del siglo XVIII 
 

 

 

ÍNDICE  
 
1) Características de la literatura del siglo XVIII. 

2) Teatro neoclásico. 

3) Poesía. 

4) Prosa y narrativa. 

5) Textos del siglo XVIII. 

 

 

 
 
Introducción 
 
Antes de pasar a estudiar las 
manifestaciones artísticas y literarias de 
España en el siglo XVIII, habría que 
intentar situarnos en el contexto histórico 
y social de la época. Hay que tener en 
cuenta que el siglo XVIII empieza en 
España con un cambio de dinastía al 
frente de la corona, como consecuencia 
de la muerte sin descendencia directa del 
último rey de los Austrias  (Carlos II) y la 
llegada del primer Borbón (Felipe V), el 
cual se impone a su rival, Carlos de 
Habsburgo, en la guerra de Sucesión. Se 
trata de una guerra en la que participan 
las distintas potencias europeas (Francia, 
Inglaterra o Austria, entre otras), que van 
a aprovecharse de la inestabilidad 
política de España para conseguir 
beneficios territoriales, comerciales o 
económicos a costa de la economía 
española. España queda lejos de la 
potencia que fue en los siglos XVI y XVII; 
como consecuencia de la guerra se 
pierden los territorios que la Corona tenía 
en Europa y se hacen concesiones a 
Inglaterra u Holanda en el comercio con América. Además, en buena medida España 
queda relegada a un papel secundario en el panorama internacional, subordinada a los 
intereses de Francia, país del que procede la nueva dinastía. 

 

 

Imagen nº 1: Felipe V 

URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_V 

Licencia: Creative Commons 
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A nivel interno, el reinado de Felipe V se caracteriza por un intento de introducir en 
España el modelo de monarquía que los Borbones ejercían en Francia. El objetivo final 
es fortalecer el poder del rey frente a otros poderes, como los de tipo territorial, los de la 
alta nobleza o los de la Iglesia. Los ministros de Felipe V inician una serie de reformas 
con los Decretos de Nueva Planta, por los cuales se eliminan los fueros territoriales y 
se procede a un proceso de centralización estatal y al reforzamiento de la corona. Así 
mismo, en un intento modernizador impulsado por la corona, se procedió a la 
remodelación de los órganos de gobierno para acabar con la compleja burocracia de los 
Austrias. Se sustituyó el inoperante sistema de Consejos, de los cuales solo quedará el 
de Castilla, que tendrá capacidad de intervención en todo el reino. Con relación al poder 
eclesiástico, se impone el regalismo, doctrina que reclamaba la supremacía del poder 
de la corona sobre la Iglesia. 

Estas medidas políticas tienen como finalidad modernizar y racionalizar el país. Se 
puede hablar de un siglo reformador que somete a todas sus instituciones a un análisis 
crítico que, a la luz de la razón, permita la modernización y la europeización de las 
mismas. El nuevo monarca aparece como un dinamizador de la vida intelectual del país. 
Esto se observa en las iniciativas que promueve como la creación de la Biblioteca 
Nacional (1712) o la Academia Española (1713). 

 

Imagen nº 2: Real Academia Española  

URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia 

   Licencia: Creative Commons 

 
 
Este afán por reformar el país siguiendo los dictados de la razón se corresponde al 
movimiento intelectual que se conoce como Ilustración. La Ilustración es un movimiento 
europeo que propugna combatir la ignorancia de la humanidad. Se trataba de proyectar 
luz sobre una realidad que se consideraba dominada por la oscuridad de las tinieblas. 
Por ello, al siglo XVIII se lo conoce también por el apelativo de Siglo de las Luces. Este 
impulso racionalista y modernizador se caracteriza por el optimismo en las posibilidades 
de progreso del ser humano: si seguimos los dictados de la razón y nos dejamos guiar 
por los descubrimientos de la ciencia, el género humano podrá alcanzar mayores niveles 
de progreso y se podrán superar los males que aquejan a la sociedad. 

En España la Ilustración culmina en el reinado de Carlos III (1759-1788), el cual reunía 
todas las virtudes cívicas que se esperan de un gobernante y supo rodearse de ministros 
competentes que extendieron las reformas a todos los aspectos de la vida española. 
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Imagen nº 3: Carlos III, rey de España  

http: https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_III 

Licencia: Creative Commons 

 

 

 

 

Ejercicio 1 

Lee el párrafo que aparece abajo y completa las palabras que faltan: 

 
El siglo XVIII se inicia en España con la guerra de _______________, que concluye con 

la victoria de _______________ V. La nueva monarquía adoptó medidas destinadas a 

la modernización del país. En el ámbito cultural, la corona promovió la creación de la 

Biblioteca Nacional y de la ___________________ Española. Estos proyectos de 

modernización del país se corresponden con el movimiento intelectual de 

la  _________________, que aspiraba a combatir los errores de la humanidad con la 

luz de la razón. Por este motivo, este siglo es conocido también como Siglo de 

las  _______ 
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1) Características de la literatura del siglo XVIII 

En primer lugar hay que tener en cuenta que los periodos en la historia de la literatura 
no se corresponden con la cronología de los siglos. Por ello, lo que vemos en el siglo 
XVIII es que los escritores de las primeras décadas están fuertemente influidos por los 
autores y los géneros del siglo anterior y por la estética del Barroco. De igual modo, las 
propuestas de la Ilustración traspasan las fronteras del 1800 y llegan hasta 1808, fecha 
del inicio de la guerra de Independencia con la invasión de las tropas napoleónicas. Y, 
a su vez, los últimos años del XVIII ya muestran rasgos del periodo siguiente, el 
Romanticismo. 

Por lo tanto, las características que asociamos a esta época no son compartidas por 
todos los autores de la misma, y mucho menos por el público, que seguía demandando 
obras que respondieran a los dictados del Barroco. Se puede entender la Ilustración 
como un intento de una élite por educar a un pueblo según los dictados de la razón para 
erradicar todo lo que supusiera ignorancia, retraso o superstición. Pero este proyecto no 
siempre alcanzó los objetivos propuestos. 

Mientras que el Barroco abogaba por la complejidad, el rebuscamiento, el engaño, el 
artificio o el juego, que producía confusión y apelaba a las emociones, la estética propia 
de la Ilustración busca la claridad, la racionalidad y la utilidad. Se trata de que el lector 
de poesía o novela o el público del teatro aprenda con la experiencia artística. 

El autor del siglo XVIII es en parte un pedagogo que se propone mediante su obra 
mostrar los errores que afectan a la sociedad y proponer una alternativa basada en la 
razón y en la ciencia. El público aprenderá, de este modo, cuáles son las conductas que 
tiene que erradicar y cuáles las que debe adoptar para alcanzar el progreso. 

La figura que mejor encaja en este perfil de escritor del siglo XVIII es el P. Benito 
Jerónimo Feijoo (1676-1764), religioso benedictino que fue clave para esta tarea de 
abrir a España a los últimos descubrimientos científicos y en su defensa del uso de la 
razón en el estudio de todo lo que se refiera al ámbito de la naturaleza, frente al ámbito 
de la teología en el que hay que seguir guiándose por la fe y por la verdad revelada. 
Esta labor la llevó a cabo en su obra principal Teatro crítico universal (1726-1739), 
colección de ensayos en varios volúmenes que influyeron en todos los escritores 
posteriores y que recibió el apoyo de la corona. En estos ensayos Feijoo se propone 
combatir la superstición y dar publicidad a los descubrimientos científicos de la época 
para acabar con los errores en los que cree el pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº 4: Benito J. Feijoo  

URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Benito 

Licencia: Creative Commons 
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Para conseguir este objetivo de educar al pueblo, las obras artísticas no pueden seguir 
respondiendo a los principios del Barroco: no se puede educar con un arte confuso, 
rebuscado y complejo. En el siglo XVIII hay que buscar otros modelos estéticos que 
respondan a principios de sencillez, de claridad, de racionalidad. Por ello los autores de 
la Ilustración tienen como modelo a autores clásicos y a géneros literarios cultivados por 
estos. Este movimiento estético es conocido como Neoclasicismo, tendencia que 
tendrá su influencia no solo en literatura sino también en otras artes como arquitectura 
o pintura. 

El Neoclasicismo se caracteriza por un intento de someter la obra artística a un conjunto 
de normas o reglas. Las mejores obras son las que hemos heredado de nuestros 
antepasados, de los clásicos. Si estas obras han llegado hasta nosotros es porque 
responden a unas reglas estrictas que las convierten en obras clásicas. Estas reglas no 
son otras que las del buen gusto y tienen que ir dirigidas a combatir la artificiosidad y a 
emular a los clásicos, especialmente en el intento de estos de representar la naturaleza 
de forma realista, refinada y elegante. 

Una obra que tuvo gran influencia en este terreno de las reglas fue la Poética de 1737 
de Ignacio de Luzán. Con esta obra se instaura la doctrina neoclásica en España. 
Luzán afirma que las reglas que él propone no son sino hijas de la naturaleza: 
reconociendo la importancia de la inspiración, el poeta se debe limitar a la contemplación 
de la naturaleza y a su imitación. Y como guía para esta tarea, Luzán acude 
constantemente a las reglas de autores grecolatinos como Aristóteles y Horacio.   

Junto a esta visión neoclásica del siglo XVIII de la importancia de las reglas y los 
preceptos dictados por la razón, se desarrollará otra vía teórica que subrayará la 
importancia de la emoción y de la sensibilidad como principios estéticos. El juicio de qué 
obra sea mejor corresponde en última instancia a la persona cultivada y dotada de 
sensibilidad artística. El siglo XVIII, especialmente en su último tercio, muestra 
predilección por un arte que provoque emociones. De aquí se derivará un interés por 
una Naturaleza majestuosa (las montañas, el mar, las tormentas), por motivos 
relacionados con la muerte (los cementerios) o con el pasado histórico (la arquitectura 
gótica medieval). Todos estos motivos que solemos identificar con el Romanticismo se 
encuentran ya presentes en esta época en autores como José Cadalso con sus Noches 
lúgubres (1789). 

 

 

Ejercicio 2 

Señala si las siguientes afirmaciones son Falsas y por qué consideras que lo son. 

- Podemos afirmar que todos los autores del siglo XVIII se encuadran dentro del 
movimiento conocido como Ilustración 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

- El padre Feijoo creía que la razón debía ser la única guía para el conocimiento 
humano.  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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- El movimiento artístico que asociamos con la Ilustración es el Neoclasicismo. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

- El Neoclasicismo cree que el artista debe crear su obra desde la libertad personal y 
sin tener en cuenta al público. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

- Ignacio de Luzán defiende que las reglas neoclásicas no son otra cosa que las reglas 
que nos dicta la naturaleza. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2) Teatro neoclásico 

En buena parte del siglo XVIII va a predominar un tipo de teatro en la estela del teatro 
del Siglo de Oro. El vigor de la obra de autores como Lope de Vega o Calderón de la 
Barca ejercerá su influencia en los corrales de comedia hasta bien entrado el siglo. Esa 
vigencia de los modelos barrocos se va a encontrar con la voluntad de reforma de las 
autoridades ilustradas. Si entendemos que para los ilustrados cualquier forma artística 
tenía que servir a la educación del pueblo para que este saliera del error y adoptara una 
conducta dictada por la razón, las autoridades de la época vieron el teatro como un 
instrumento ideal para conseguir estos fines. Fruto de esta política reformista fue la 
prohibición de los autos sacramentales y de las comedias de santos en 1765; para la 
mentalidad ilustrada racional los autos sacramentales eran inverosímiles y confundían 
al espectador. 

Para el Neoclasicismo el teatro tiene que ser razonable y didáctico. La idea principal es 
que durante la representación todo debe contribuir a crear una ilusión o engaño en el 
público. El espectador se tiene que situar en ese espacio imaginario de forma que pueda 
asimilar mejor la enseñanza que se le quiere transmitir. Por ello, las obras tienen que 
imitar a la naturaleza, especialmente a la naturaleza humana, según el principio de la 
verosimilitud. Las acciones tienen que responder a la realidad y sucederse de forma 
lógica y motivada. Los personajes tienen que asemejarse a los modelos de la realidad 
y comportarse de acuerdo con el denominado decoro: los caballeros deben 
comportarse y hablar como tales, las damas como damas, los mendigos como 
mendigos, etcétera. Finalmente, la representación debe ajustarse al principio de las tres 
Unidades (de Lugar, Tiempo y Acción): la Unidad de Lugar exige que toda la acción 
transcurra en un mismo espacio físico imaginado por el autor; la Unidad de Tiempo 
acepta que la acción transcurra en un máximo de veinticuatro horas; la Unidad de Acción 
requiere que solo haya una, sin hechos paralelos que puedan confundir. 

De igual modo, el Neoclasicismo propugna que las formas dramáticas no aparezcan 
mezcladas: las tragedias han de ser tragedias y las comedias, comedias. Las tragedias 
han de tratar del paso de la felicidad a la desgracia de algún personaje histórico 
socialmente importante. La comedia debe tratar asuntos contemporáneos y debe buscar 
la crítica de los vicios de algún personaje negativo, que debe resultar ridículo y producir 
risa. 
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Leandro Fernández de Moratín (1760-1828) es considerado el dramaturgo más 
importante de su tiempo. Autor de cinco comedias, hoy en día es recordado 
especialmente por dos de ellas: La comedia nueva o el café y El sí de las niñas (1805). 
Esta última comedia, en tres actos y en prosa, obtuvo uno de los mayores éxitos de la 
época y es la obra maestra de su autor. En ella Moratín se ciñe a todos los principios 
del Neoclasicismo para tratar el tema del casamiento de las jóvenes. La protagonista de 
la obra es doña Francisca que sale del convento donde se educa para casarse con un 
pretendiente muchos años mayor que ella, don Diego. La joven está enamorada de don 
Carlos, quien resulta ser sobrino de don Diego. El conflicto que surge sirve a Moratín 
para tratar diversos temas como la inadecuada educación que recibían las mujeres, los 
límites de la autoridad paterna a la hora de imponer un casamiento a los hijos, o la 
inconveniencia de un matrimonio sin amor. La obra contribuyó a que se adoptase un 
nuevo tipo de teatro propio de la naciente burguesía y que reflejara la forma de pensar 
de esta. 

 

Imagen nº 5: Moratín. Autor: Francisco de Goya  

http: https://es.wikipedia.org/wiki/Leandro_Fern 

Licencia: Creative Commons 

   

 
 
 
 
Ejercicio 3 

Señala con una X en la columna de la izquierda, la respuesta que considera correcta. 

 
a) Para los ilustrados, el teatro debía servir... 

 Para educar al pueblo 

 Para que el pueblo se divirtiera 

 Para que los empresarios teatrales ganaran dinero 
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b) El teatro neoclásico debe poner al público en contacto con la naturaleza humana 
siguiendo el principio de ... 

 La imaginación. 

 La verosimilitud. 

 La diversión. 

 

c) Las obras neoclásicas deben someterse a... 

 Las Unidades de Tiempo y Lugar. 

 Las Unidades de Acción y Tiempo. 

 Las tres Unidades. 

 

d) El sí de las niñas de Moratín se encuadra dentro del género de... 

 La tragedia. 

 La comedia. 

 La tragicomedia. 

 

 

 

3) Poesía 

Dentro del género poético a lo largo del siglo XVIII encontramos diversas tendencias: 
continuidad del Barroco, poesía didáctica, poesía rococó o poesía prerromántica. La 
poesía ilustrada propiamente dicha se correspondería a la de tipo didáctico: ya sabemos 
que los ilustrados tienen como finalidad educar al pueblo para sacarlo de sus errores. Y 
los nombres que asociamos a esta tendencia son los de Tomás de Iriarte y Félix María 
de Samaniego; muy conocidos ambos como autores 
de fábulas, breves narraciones que contienen una 
enseñanza o recomendación derivada de las 
acciones protagonizadas muchas veces por 
animales. 

Sin embargo, el poeta del XVIII más valorado en la 
actualidad es Juan Meléndez Valdés (1754-1817). 
Su obra entra dentro de las distintas corrientes de su 
época. En verso corto participa de la tendencia 
rococó del Neoclasicismo; se trata de una poesía 
lírica que se recrea en lo sensual, lo frívolo e incluso 
en lo erótico, en la que los protagonistas son 
pastores en un mundo idealizado. Relacionado con 
esto encontramos poemas anacreónticos en los que 
se alaban los placeres del vino y del amor. Se trata 
en general de una poesía que propone la entrega a 
los placeres y al amor, y que canta la belleza. 

Imagen nº 6: Meléndez Valdés. Autor: Francisco de Goya 

URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Mel 

Licencia: Creative Commons 
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También participa Meléndez Valdés de la tendencia prerromántica, normalmente en 
composiciones extensas compuestas en endecasílabos. Se trata de una poesía nueva 
que empieza a manifestarse en España alrededor del año 1770, que supone una ruptura 
con la tradición anterior y que se encamina hacia una poesía que sea manifestación 
directa de las sensaciones y sentimientos del autor. Esta nueva forma de expresión 
surge en el momento en el que los sentimientos y la expresión de los mismos alcanzan 
prestigio en las ideas estéticas de la época. La nueva poesía puede producir deleite al 
evocar los sentimientos experimentados por el autor, aunque estos sean negativos. 
Estos nuevos temas aparecen en odas como la titulada A la mañana, en mi desamparo 
y orfandad o en elegías como A Jovino: el melancólico. 

 

Curiosidad 

El Rococó es un movimiento artístico que surge en Francia en el siglo XVIII. Como tal 
movimiento artístico afecta a las diversas artes (pintura, escultura, arquitectura, ...) y se 
caracteriza por hacer referencia a temas mundanos y por promover el placer sensual, 
recurriendo al desnudo y a elementos refinados y exóticos. 

 

 

Ejercicio 4 

Señala si las siguientes afirmaciones son Falsas y por qué considera que lo son. 

- La fama de Iriarte y Samaniego se debe a su obra poética encuadrada dentro del 
rococó 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

- Meléndez Valdés cultiva una poesía sensual que canta la belleza y los placeres en un 
contexto pastoril. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

- La poesía anacreóntica trata de sentimientos extremos y se recrea en temas como la 
muerte y la soledad. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

- Los poemas de la última época de Meléndez Valdés se encuentran dentro de la 
tendencia prerromántica. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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4) Prosa y narrativa 

Es probablemente la prosa la forma en la que mejor apreciamos el carácter reformista y 
didáctico del Neoclasicismo. Como ya se mencionó, la primera figura significativa del 
siglo XVIII español es el padre Feijoo con su obra Teatro crítico universal. Esta obra se 
encuadra dentro del género didáctico, ya que se trata de una colección de ensayos en 
los que trata temas de muy diversa índole, siempre con la finalidad de denunciar la 
incultura y el poco aprecio por el estudio y por la ciencia que observaba en el país. 

 

 

 

Imagen nº 7: Cartas Marruecas (Edición de 1796)  

URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Cartas_marruecas 

Licencia: Creative Commons 

 

En esta línea didáctica nos encontramos con la que es una de las obras más importantes 
de la época: Las cartas marruecas de José Cadalso (1741-1782). Este militar y escritor 
español logra en esta obra una de los hitos del XVIII español. Se trata de una colección 
de cartas que se intercambian varios personajes inventados: los principales de los 
cuales son un joven moro viajero que se encuentra en España y un anciano filósofo que 
vive en Marruecos, al que el primero comenta las cosas que le llaman la atención del 
país. Con este planteamiento, Cadalso procede a realizar un análisis crítico de la vida 
política, social o cultural del país, usando para ello la ironía, siempre en un estilo ameno. 
La obra fue publicada en 1789, tras la muerte de su autor, y obtuvo cierto éxito entre 
sus contemporáneos. 

Un personaje fundamental de la Ilustración española es Gaspar Melchor de Jovellanos 
(1744-1811). Político, jurista y escritor que cultivó los diferentes géneros, destaca sobre 
todo como autor de ensayos en los que analiza la España de la época siempre con una 
finalidad reformista. Destaca entre sus obras en prosa la Memoria sobre los 
espectáculos públicos. Se trata de una historia de los espectáculos públicos y 
diversiones de los distintos lugares de España desde la antigüedad y sus propuestas de 
reforma. Defiende Jovellanos que el ocio es absolutamente necesario y defiende el 
derecho del pueblo a disfrutar de él. También es importante por lo que tiene de anticipo 
del Romanticismo sus Memorias del castillo de Bellver, donde llaman la atención su 
defensa de la arquitectura gótica así como las referencias a la naturaleza. 
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Imagen nº 8: Jovellanos. Autor: Francisco de Goya 

URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Gaspar_Melchor_de_Jovellanos 

Licencia: Creative Commons 

  

Sin embargo, dentro del género narrativo no encontramos obras importantes 
representativas del XVIII español. Llama la atención que la herencia del Quijote de 
Miguel de Cervantes fue mejor recibida en otros países que en la propia España. La 
novela moderna se irá desarrollando a lo largo del siglo XVIII en países como Inglaterra, 
donde nos encontramos con obras como Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift o 
Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Al lado de estas novelas, los representantes 
españoles son mucho menos conocidos y carecen de vigencia en la actualidad. Entre 
estos destacan el Fray Gerundio (1758) del padre Isla y las novelas de Pedro Montegón. 
Fray Gerundio es una novela que se sirve de la sátira para criticar a la figura del orador 
protagonista de la misma y que contó con importante número de lectores en la época, a 
pesar de la prohibición por parte de la Inquisición. Pedro Montegón, por otro lado, fue 
un autor con poca fortuna en su época; sin embargo tiene el mérito de haber traído a la 
narrativa española las últimas tendencias europeas de Richardson o Rousseau. Sus 
novelas, entre las que destaca el Eusebio, tuvieron problemas con editores y con la 
Inquisición. 

 

 

Curiosidad 

El ensayo es un género literario que consiste en una reflexión subjetiva sobre cualquier 
tema. Se caracteriza por su falta de exhaustividad, por el uso de recursos literarios y por 
citar a autores clásicos. El creador del género es Michel de Montaigne, autor francés del 
siglo XVI, con su obra Ensayos (1580). 
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Ejercicio 5 

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

La obra del padre Feijoo se encuadra dentro del género _______________. Este es el 

género que mejor sirve a los fines reformistas de los ilustrados. Otro autor en prosa que 

se propone modernizar el país es José Cadalso, cuya obra más conocida es Las cartas 

__________________. Sin embargo, la personalidad más importante de esta época 

dentro de la prosa didáctica es _____________________, figura fundamental como 

jurista, político y escritor.  

El género ___________________ no nos ha dejado obras importantes en el siglo XVIII. 

La novela más leída en la época fue el Fray Gerundio del padre _______________. 

 

 
5) Textos del siglo XVIII 

5.1. El sí de las niñas 

DOÑA FRANCISCA.- Haré lo que mi madre me manda, y me casaré con usted.  
DON DIEGO.- ¿Y después, Paquita?  
DOÑA FRANCISCA.- Después... y mientras me dure la vida, seré mujer de bien.  
DON DIEGO.- Eso no lo puedo yo dudar... Pero si usted me considera como el que ha 
de ser hasta la muerte su compañero y su amigo, dígame usted: estos títulos ¿no me 
dan algún derecho para merecer de usted mayor confianza? ¿No he de lograr que 
usted me diga la causa de su dolor? Y no para satisfacer una impertinente curiosidad, 
sino para emplearme todo en su consuelo, en mejorar su suerte, en hacerla dichosa, si 
mi conato y mis diligencias pudiesen tanto.  
DOÑA FRANCISCA.- ¡Dichas para mí!... Ya se acabaron.  
DON DIEGO.- ¿Por qué?  
DOÑA FRANCISCA.- Nunca diré por qué.  
DON DIEGO.- Pero ¡qué obstinado, qué imprudente silencio!... Cuando usted misma 
debe presumir que no estoy ignorante de lo que hay.  
DOÑA FRANCISCA.- Si usted lo ignora, señor Don Diego, por Dios no finja que lo 
sabe; y si en efecto lo sabe usted, no me lo pregunte.  
DON DIEGO.- Bien está. Una vez que no hay nada que decir, que esa aflicción y esas 
lágrimas son voluntarias, hoy llegaremos a Madrid, y dentro de ocho días será usted 
mi mujer.  
DOÑA FRANCISCA.- Y daré gusto a mi madre.  
DON DIEGO.- Y vivirá usted infeliz.  
DOÑA FRANCISCA.- Ya lo sé.  
DON DIEGO.- Ve aquí los frutos de la educación. Esto es lo que se llama criar bien a 
una niña: enseñarla a que desmienta y oculte las pasiones más inocentes con una 
pérfida disimulación. Las juzgan honestas luego que las ven instruidas en el arte de 
callar y mentir. Se obstinan en que el temperamento, la edad ni el genio no han de 
tener influencia alguna en sus inclinaciones, o en que su voluntad ha de torcerse al 
capricho de quien las gobierna. Todo se las permite, menos la sinceridad. Con tal que 
no digan lo que sienten, con tal que finjan aborrecer lo que más desean, con tal que se 
presten a pronunciar, cuando se lo mandan, un sí perjuro, sacrílego, origen de tantos 
escándalos, ya están bien criadas, y se llama excelente educación la que inspira en 
ellas el temor, la astucia y el silencio de un esclavo. 

                                                                         Leandro Fernández de Moratín 
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5.2. Poemas de Meléndez Valdés 

A DORILA 

¡Cómo se van las horas, 
y tras ellas los días 
y los floridos años 
de nuestra dulce vida! 

Luego la vejez viene, 
del amor enemiga, 
y entre fúnebres sombras 
la muerte se avecina, 
con pálidos temblores 
aguándonos las dichas: 

que escuálida y temblando, 
fea, informe, amarilla, 
nos aterra, y apaga 
nuestros fuegos y dichas. 

El cuerpo se entorpece, 
los ayes nos fatigan, 
nos huyen los placeres 
y deja la alegría. 

Pues si esto nos espera, 
¿para qué, mi Dorila, 
son los floridos años 
de nuestra dulce vida? 

Para vinos y bailes 
y amorosas delicias 
Citeres los señala 
Cupido los destina. 

¡Pues ay! ¿qué te detienes? 
Ven, ven, paloma mía, 
debajo de estas parras 
do el Céfiro suspira; 

y entre dulces cantares 
y sabrosa bebida 
de la niñez gocemos, 
pues vuela tan aprisa.  

 

ELEGÍA MORAL 
A JOVINO, EL MELANCÓLICO 

Cuando la sombra fúnebre y el luto 
de la lóbrega noche el mundo envuelven 
en silencio y horror, cuando en tranquilo 
reposo los mortales las delicias 
gustan de un blando saludable sueño, 
tu amigo solo, en lágrimas bañado, 
vela, Jovino, y al dudoso brillo 
de una cansada luz, en tristes ayes 
contigo alivia su dolor profundo. 
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¡Ah! ¡cuán distinto en los fugaces días 
de sus venturas y soñada gloria 
con grata voz tu oído regalaba!, 
cuando ufano y alegre, seducido 
de crédula esperanza al fausto soplo, 
sus ansias, sus delicias, sus deseos 
depositaba en tu amistad paciente, 
burlando sus avisos saludables. 
Huyeron prestos como frágil sombra, 
huyeron estos días; y al abismo 
de la desdicha el mísero ha bajado. 

[...] 

 
La noche melancólica al fin llega, 
tanto anhelada: a lloro más ardiente, 
a más gemidos su quietud me irrita. 
Busco angustiado el sueño; de mí huye 
despavorido; y en vigilia odiosa 
me ve desfallecer un nuevo día, 
por él clamando detestar la noche. 

Así tu amigo vive; en dolor tanto, 
Jovino, el infelice, de ti lejos, 
lejos de todo bien, sumido yace. 
¡Ay! ¿dónde alivio encontraré a mis penas? 
¿Quién pondrá fin a mis extremas ansias 
o me dará que en el sepulcro goce 
de un reposo y olvido sempiternos?... 
Todo, todo me deja y abandona. 
La muerte imploro, y a mi voz la muerte 
cierra dura el oído; la paz llamo, 
la suspirada paz que ponga al menos 
alguna leve tregua a las fatigas 
en que el llagado corazón guerrea; 
con fervorosa voz en ruego humilde 
alzo al cielo las manos: sordo se hace 
el cielo a mi clamor; la paz que busco 
es guerra y turbación al pecho mío. 

Así huyendo de todos, sin destino, 
perdido, extraviado, con pie incierto, 
sin seso corro estos medrosos valles, 
ciego, insensible a las bellezas que ora 
al ánimo doquiera reflexivo 
natura ofrece en su estación más rica. 
[...] 
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5.3. Cartas marruecas 

Carta LIII 
De Gazel a Ben-Beley 

 
Ayer estábamos Nuño y yo al balcón de mi posada viendo a un niño jugar con una 
caña adornada de cintas y papel dorado. 

-¡Feliz edad -exclamé yo-, en que aún no conoce el corazón las penas verdaderas y 
falsos gustos de la vida! ¿Qué le importan a este niño los grandes negocios del 
mundo? ¿Qué daño le pueden ocasionar los malvados? ¿Qué impresión pueden hacer 
las mudanzas de la suerte próspera o adversa en su tierno corazón? Los caprichos de 
la fortuna le son indiferentes. ¡Dichoso el hombre si fuera siempre niño! 

-Te equivocas -me dijo Nuño-. Si se le rompe esa caña con que juega; si otro 
compañero se la quita; si su madre le regaña porque se divierte con ella, le verás tan 
afligido como un general con la pérdida de la batalla, o un ministro en su caída.  

Créeme, Gazel, la miseria humana se proporciona a la edad de los hombres; va 
mudando de especie conforme el cuerpo va pasando por edades, pero el hombre es 
mísero desde la cuna al sepulcro. 

                                                                                                     José Cadalso 
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EJERCICIOS RESUELTOS 
 
Ejercicio 1 
 

Lea el párrafo que aparece abajo y complete las palabras que faltan: 
 
El siglo XVIII se inicia en España con la guerra de Sucesión que concluye con la victoria 

de Felipe V. La nueva monarquía adoptó medidas destinadas a la modernización del 

país. En el ámbito cultural, la corona promovió la creación de la Biblioteca Nacional y de 

la Academia Española. Estos proyectos de modernización del país se corresponden con 

el movimiento intelectual de la Ilustración que aspiraba a combatir los errores de la 

humanidad con la luz de la razón. Por este motivo, este siglo es conocido también como 

Siglo de las Luces. 

 
 
 
Ejercicio 2 

Señala si las siguientes afirmaciones son Falsas y por qué considera que lo son. 

- Podemos afirmar que todos los autores del siglo XVIII se encuadran dentro del 
movimiento conocido como Ilustración 

Falso. La Ilustración es un movimiento que convive a lo largo del siglo XVIII con los 
últimos autores barrocos y con los prerrománticos. 

 

- El padre Feijoo creía que la razón debía ser la única guía para el conocimiento 
humano.  

Falso. La razón debía ser la guía para conocer la naturaleza, pero en cuestiones de 
teología había que guiarse por la fe. 

 

- El movimiento artístico que asociamos con la Ilustración es el Neoclasicismo. 

Verdadero 

 

- El Neoclasicismo cree que el artista debe crear su obra desde la libertad personal y 
sin tener en cuenta al público. 

Falso. El artista debe someterse a unas reglas estrictas para que el público entienda 
el mensaje que se le quiere transmitir. 

 

- Ignacio de Luzán defiende que las reglas neoclásicas no son otra cosa que las reglas 
que nos dicta la naturaleza. 

Verdadero 
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Ejercicio 3 

Señale con una X en la columna de la izquierda, la respuesta que considere correcta. 

 
a) Para los ilustrados, el teatro debía servir... 

X Para educar al pueblo 

 Para que el pueblo se divirtiera 

 Para que los empresarios teatrales ganaran dinero 

 

b) El teatro neoclásico debe poner al público en contacto con la naturaleza humana 
siguiendo el principio de ... 

 La imaginación. 

X La verosimilitud. 

 La diversión. 

 

c) Las obras neoclásicas deben someterse a... 

 Las Unidades de Tiempo y Lugar. 

 Las Unidades de Acción y Tiempo. 

X Las tres Unidades. 

 

d) El sí de las niñas de Moratín se encuadra dentro del género de... 

 La tragedia. 

X La comedia. 

 La tragicomedia. 

 

 

Ejercicio 4 

Señala si las siguientes afirmaciones son Falsas y por qué considera que lo son. 

- La fama de Iriarte y Samaniego se debe a su obra poética encuadrada dentro del 
rococó 
Falso. Iriarte y Samaniego son conocidos como fabulistas. 

 
- Meléndez Valdés cultiva una poesía sensual que canta la belleza y los placeres en un 

contexto pastoril. 
Verdadero 
 

- La poesía anacreóntica trata de sentimientos extremos y se recrea en temas como la 
muerte y la soledad. 
Falso. La poesía anacreóntica canta los placeres del vino y el amor. 

 

- Los poemas de la última época de Meléndez Valdés se encuentran dentro de la 
tendencia prerromántica. 
Verdadero 
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Ejercicio 5 

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

La obra del padre Feijoo se encuadra dentro del género didáctico. Este es el género que 

mejor sirve a los fines reformistas de los ilustrados. Otro autor en prosa que se propone 

modernizar el país es José Cadalso, cuya obra más conocida es Las cartas marruecas. 

Sin embargo, la personalidad más importante de esta época dentro de la prosa didáctica 

es Jovellanos, figura fundamental como jurista, político y escritor.  

El género narrativa no nos ha dejado obras importantes en el siglo XVIII. La novela más 

leída en la época fue el Fray Gerundio del padre Isla. 
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