Así es el libro de Lengua castellana y Literatura 3.o ESO
Presentación de la unidad. Escuchar, hablar, leer, escribir
Las dos primeras páginas de cada unidad presentan de manera muy visual lo que vas a estudiar, y te animan, desde un
primer momento, a poner en práctica las destrezas lingüísticas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir.
El Índice de contenidos
anticipa los contenidos que
vas a trabajar en cada uno de
los bloques y secciones.

Escuchar, hablar, leer, escribir

UNIDAD
UNIDAD 61

Antes de leer...
CL

Conocimiento de la lengua

Los complementos del verbo (I)
1

El complemento directo

2

El complemento indirecto

3

Leísmo, laísmo y loísmo

4

El atributo y el
complemento predicativo

5

El complemento
de régimen

Homo sum: humani nihil a me
alienum puto («Soy un ser humano;
por lo tanto, nada humano me es
ajeno»).
Publio terenCiO
«Heautontimorumenos»
en Comedias, Cátedra

1

Educación literaria
La lírica renacentista
1

El Renacimiento

2

Garcilaso de la Vega

La ilustración ofrece información visual
significativa sobre la lectura. Observa
y disfruta de estas imágenes, y, sobre
todo, aprovecha su carga informativa
y cultural para comprender
e interpretar mejor el texto.
3

Fray Luis de León

4

San Juan de la Cruz

5

La lírica renacentista
en Andalucía

2

En Antes de leer reflexionarás sobre temas
claves de la lectura y del pensamiento.
Anímate a compartir tus vivencias, ideas
y opiniones, y a escuchar las de los demás.

Égloga I

Saliendo de las ondas1 encendido,
rayaba de los montes el altura
el sol, cuando Salicio, recostado
al pie de una alta haya, en la verdura
por donde una agua clara con sonido
atravesaba el fresco y verde prado;
él, con canto acordado
al rumor que sonaba
del agua que pasaba,
se quejaba tan dulce y blandamente,
como si no estuviera de allí ausente
la que de su dolor culpa tenía,
y así como presente,
razonando con ella, le decía:

Índice de contenidos

5

10

SALICIO:
¡Oh más dura que mármol a mis quejas
y al encendido fuego en que me quemo
más helada que nieve, Galatea!
Estoy muriendo, y aun la vida temo;
témola con razón, pues tú me dejas,
que no hay sin ti el vivir para qué sea.
Vergüenza he que me vea
ninguno en tal estado,
de ti desamparado,
y de mí mismo yo me corro2 ahora.
¿De un alma te desdeñas ser señora
donde siempre moraste, no pudiendo
de ella salir un hora?
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo [...]

En grupos, averiguad la relación de esta frase del comediógrafo latino Publio Terencio Africano con el escritor
renacentista francés Michel
de Montaigne (1533-1592).
Moderados por vuestro profesor o profesora, realizad
una puesta en común sobre
el sentido de la máxima de
Terencio.

ESCRITURA CREATIVA
Tópicos literarios
COMENTARIO DE TEXTO
Noche oscura del alma,
de san Juan de la Cruz

15

Para las lecturas, se han seleccionado
grandes obras de la literatura universal,
que te ayudarán a desarrollar el gusto por
la lectura y a disfrutar de ella como fuente
de enriquecimiento personal y de placer
estético. ¡No te las puedes perder!

NEMOROSO:
¿Dó están ahora aquellos claros ojos
que llevaban tras sí, como colgada,
mi alma, doquier que4 ellos se volvían?
¿Dó está la blanca mano delicada,
llena de vencimientos y despojos,
que de mí mis sentidos le ofrecían?
Los cabellos que vían5
con gran desprecio al oro
como a menor tesoro
¿adónde están, adónde el blanco pecho?
¿Dó la columna que el dorado techo
con proporción graciosa sostenía?
Aquesto todo ahora ya se encierra,
por desventura mía,
en la oscura, desierta y dura tierra.
3
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Escuchar, hablar, leer, escribir
¿Quién me dijera, Elisa, vida mía,
cuando en aqueste6 valle al fresco viento
andábamos cogiendo tiernas flores,
que había de ver, con largo apartamiento7,
venir el triste y solitario día
que diese amargo fin a mis amores?
El cielo en mis dolores
cargó la mano tanto,
que a sempiterno8 llanto
y a triste soledad me ha condenado;
y lo que siento más es verme atado
a la pesada vida y enojosa,
solo, desamparado,
ciego, sin lumbre en cárcel tenebrosa. [...]

Las actividades de
Comprensión global
e interpretación del
texto te ayudarán
a comprender mejor
la lectura. Escucha la
audiolectura ( )
y, simplemente,
déjate llevar.

45

4

¿A qué se dedican los dos personajes? Indica en qué pasaje se dice.

5

¿Cuánto tiempo transcurre desde el principio hasta el final del texto?
Explica cómo lo has averiguado.

6

A partir de tus respuestas a las actividades 1 a 5, redacta un resumen del

Reflexión sobre el contenido y la forma
7

55

8
60

Analiza ahora el empleo de otros recursos expresivos en la composición:
 ¿Por qué Salicio compara a Galatea con el mármol y con la nieve?
 ¿Qué figura retórica se establece entre las palabras fuego y nieve?
 Explica el sentido de las siguientes metáforas de los versos de Nemoroso.

9

2

¿Cuál es la causa del sufrimiento de Salicio? Escribe los versos que te
han permitido contestar.

3

Nemoroso también se lamenta de su situación:
 ¿Cómo se llama la amada de Nemoroso?
 ¿Qué crees que le ha ocurrido? Justifica tu respuesta con pasajes del texto.
 ¿Qué rasgos físicos de este personaje se describen en la tercera estrofa?

dó: dónde.
doquier que: a cualquier lugar hacia
el que.

4

Salicio está cantando en voz alta sus quejas amorosas.

aqueste: forma arcaica de este.

6

apartamiento: soledad.

8

sempiterno: eterno, que no acaba.

tramontar: pasar el sol del otro
lado de los montes.

9

10

apriesa: aprisa.

120

Juicio Final de la
Capilla Sixtina

Miguel
Ángel

El entierro del conde
de Orgaz

Botticelli

Gioconda

locus amoenus

ubi sunt?

CL

11 Salicio está recostado «al pie de una alta haya». ¿Cuál de los árboles de
la ilustración es un haya? Relaciona cada especie con su imagen.
a) abeto
b) álamo
c) sauce
d) palmera
e) haya

Con las actividades de Vocabulario podrás mejorar
tus producciones orales y escritas, dotándolas de
mayor variedad y adecuación léxicas.

Tramontana

Salicio está pensando en silencio lo que le diría a Galatea.

vían: veían.

5

7

ignis amoris

tempus fugit

CL

Escucha con atención y lee el fragmento de la Égloga I, de Garcilaso de
la Vega. Después, contesta las siguientes cuestiones:
 ¿En qué momento del día comienza el poema?
 ¿Dónde se encuentra Salicio? Nombra los elementos del paisaje citados.
 Justifica si estas afirmaciones sobre el texto son verdaderas (V) o falsas (F).
Galatea está junto a Salicio, escuchando sus palabras.

me corro: me avergüenzo.

3

Venus de Urbino

Leonardo
da Vinci

10 Consulta ahora el anexo Tópicos literarios. ¿Cuáles de estos cuatro reconoces en los versos de Garcilaso? Justifícalo con pasajes del texto.

70

1
ondas: olas.

2

Nacimiento de Venus

El Greco

En Investigación realizarás actividades de búsqueda
y presentación de información para profundizar en
las obras, en los autores y las autoras que las crearon,
y en su relación con otras materias y otras artes.

cárcel tenebrosa

lumbre

Tiziano

Establece la estructura métrica de la primera estrofa y comprueba si se
repite en las otras cuatro.

Vocabulario

1

dorado techo

2

1

3

4

La Reflexión sobre el contenido y la forma del texto
te ayudará a valorar su contenido y a apreciar su
calidad artística.

II Durante el Renacimiento
se produjeron importantes
descubrimientos científicos.
Explica quién fue Copérnico
y qué aportó en el campo
de la Astronomía.

 Al final de la cuarta estrofa, utiliza una sucesión de adjetivos sin conjunciones. Especifica el nombre de la figura retórica empleada.
 Reconoce en la última estrofa un ejemplo de personificación.

65

Garcilaso de La vega
Poesía completa, Espasa Calpe

Comprensión global e interpretación del texto

CL

Consulta el anexo Recursos estilísticos y realiza las actividades:
 ¿Qué es un encabalgamiento? Localiza ejemplos en la primera estrofa.
 Copia la definición de epíteto, recurso habitual en la poesía de Garcilaso, e identifica dos ejemplos en la primera estrofa y dos en la cuarta.

columna

AA EC MC

I Garcilaso de la Vega es uno
de los poetas más importantes del Renacimiento español. Relaciona los siguientes
artistas de este periodo cultural con sus obras.

AA contenido del fragmento de la Égloga I.

50

Nunca pusieran fin al triste lloro
los pastores, ni fueran acabadas
las canciones que solo el monte oía,
si mirando las nubes coloradas,
al tramontar9 del sol orladas de oro,
no vieran que era ya pasado el día;
la sombra se veía
venir corriendo apriesa10
ya por la falda espesa
del altísimo monte, y recordando
ambos como de sueño, y acusando
el fugitivo sol, de luz escaso,
su ganado llevando,
se fueron recogiendo paso a paso.

Investigación

5

12 El sustantivo tramontana, derivado del verbo tramontar, designa un viento
SC característico de zonas mediterráneas. Copia la rosa de los vientos y sitúa
en ella los nombres de los vientos del recuadro, según su procedencia.
tramontana
cierzo
jaloque
mediodía
levante
poniente
mistral
ábrego
siroco
lebeche
gregal
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Conocimiento de la lengua / Comunicación oral y escrita
En este bloque se desarrollan los contenidos y las competencias de Conocimiento de la lengua (Unidades 1 a 8) y de
Comunicación oral y escrita (Unidades 9 a 12). El bloque se cierra con una sección de Consolidación y síntesis. Además, si
necesitas practicar la Ortografía, puedes consultar la sección correspondiente al final de tu libro.
Realiza las actividades de Consolidación y síntesis
para integrar todo lo estudiado en el bloque,
e ir creando tu porfolio de resúmenes, esquemas,
mapas conceptuales… Te resultarán muy útiles
para estudiar y repasar.

En los epígrafes de Conocimiento de la lengua y de Comunicación oral
y escrita, se destacan conceptos fundamentales para ayudarte a la hora
de estudiar. Cada epígrafe se cierra con textos y / o actividades que te
permitirán aplicar lo aprendido en la página.
Conocimiento de la lengua

Conocimiento de la lengua

4 El atributo y el complemento predicativo
Recuerda
En el grupo adjetival, el adjetivo
(Unidad 5) puede ir acompañado por
dos tipos de complementos:
 Modificador (M). Desempeñan esta
función los adverbios.
 Complemento del adjetivo (C Adj).
Cumplen esta función los grupos
preposicionales.
Muy satisfecho de tu nota.
E
T
(Prep) (GN)

M
(Adv)

N
(Adj)

5 El complemento de régimen

El atributo (At) es un grupo adjetival o nominal que acompaña siempre a un
verbo copulativo (ser, estar o parecer) y cuyo núcleo concuerda en género
y en número con el núcleo del sujeto.
Observa la concordancia entre el núcleo del atributo y el núcleo del sujeto:

El complemento de régimen (C Rég) es un grupo preposicional encabezado
por una preposición exigida por el verbo.
Por ejemplo, el verbo confiar lleva siempre un complemento de régimen introducido por la preposición en:

Estas fotos son muy antiguas.

Confío en tus posibilidades.

Este reloj es muy antiguo.

Algunos verbos pueden presentar a la vez un complemento de régimen y un
complemento directo:

At (G Adj)

At (G Adj)

Convencer a alguien de algo. Informar a alguien de algo.

El atributo puede conmutarse por el pronombre personal lo, pero no por las
formas la, los, las:

CD

At (GN)

CD

At (Pron)

At (GN)

At (Pron)

Observa la concordancia entre el núcleo del predicativo y el del sujeto:
C Pvo (G Adj)

La espectadora gritó asustada.

C Pvo (G Adj)

Actividades
8

Localiza el sujeto de las siguientes oraciones y escríbelas modificando el
género y el número de su núcleo. Fíjate en el ejemplo.
Ejemplo: Ese chico es muy cuidadoso. . Esas chicas son muy cuidadosas.
S (GN)

con el éxito en tu novia
a)
b)
c)
d)

C Rég

C Rég

2

a la estatuilla

13 Observa el modelo y analiza sintácticamente las oraciones. Recuerda
que el complemento de régimen puede aparecer junto a un complemento directo.

Análisis sintáctico
El

S (GN)

detective

sospechaba

N (Sust)

N (V)

D (Art)

c) Con esa bata, tu primo parece un enfermero.

10 En el caso de los atributos de la actividad 9, sustitúyelos por el pronombre lo para corroborar que, efectivamente, lo son.
11 Realiza el análisis sintáctico completo de las siguientes oraciones.
a) Los ojos del chico estaban llenos de lágrimas.
b) El cuerpo de la princesa yacía inmóvil.
c) Esa misión es completamente imposible.

de

vuestra
D (Pos)

E (Prep)

b) El concursante miraba muy serio al jurado.
Comprueba qué grupos de la actividad 8 cambian y especifica cuáles son
atributos y cuáles, complementos predicativos.

de un helicóptero de rescate

.
La estación de bomberos dispone
¿Piensas mucho
?
cinco actrices extraordinarias.
Optan
.
Los concursantes soñaban

a) Ya están muy gastados los neumáticos del coche.

9

CD

1

12 Completa las oraciones con el complemento de régimen que corresponda.

El complemento predicativo (C Pvo) es un grupo adjetival o nominal que
acompaña siempre a verbos no copulativos y cuyo núcleo concuerda en
género y número con el núcleo del sujeto o del complemento directo.
Los espectadores gritaron asustados.

CD

C Rég

Actividades

África es una excelente abogada. . África lo es.

G Adj

C Rég

Confundir algo con algo. Convertir algo en algo.

Pepe es un excelente abogado. . Pepe lo es.

C Adj
(G Prep)

Consolidación y síntesis

Verbos con régimen
preposicional
Todos los verbos siguientes, de uso
muy frecuente, se construyen con
complemento de régimen. Junto a
cada infinitivo se incluye la preposición que exige.
 acordarse de
 pensar en
 depender de
 fiarse de
 carecer de
 tratar de
 arrepentirse de
 hablar de
 enamorarse de
 aspirar a
 coincidir con
 quedar con

S (GN)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

culpabilidad.

Añade las formas verbales de la actividad 1 a los
siguientes grupos nominales y preposicionales, de
manera que formen oraciones con sentido.
a)
todas las ventanas.
broches de piedras preciosas.
b)
mucha agua.
c)
a cien trabajadores.
d)
dos nuevas especies de primates.
e)
una buena película de terror.
f)
g)
a tu familia.
un memorable discurso.
h)

3

Una vez completadas las oraciones de la actividad 2,
sustituye los grupos que acompañan al verbo por
el pronombre personal adecuado. ¿Qué función
sintáctica cumplen esos grupos?

4

Sustituye los grupos subrayados en las siguientes
oraciones por pronombres.
a) Las autoridades pidieron explicaciones a los organizadores de la fiesta.
Las autoridades
pidieron explicaciones.
b) Han regalado a Susana un piano de cola.
han regalado un piano de cola.
c) Concede a sus hijas todos sus caprichos.
concede todos sus caprichos.
d) Gastaron al pobre Luis una broma cruel.
gastaron una broma cruel.

N (Sust)

T (GN)
C Rég (G Prep)
P (GV)

La continuidad del entrenador dependía de aquel partido.
Su nacimiento coincidió con un eclipse de sol.
El detenido carecía de escrúpulos.
Los buenos resultados convencieron a Isabel de su gran capacidad.
¿De qué trata esta película?
Confundes la velocidad con el tocino.
La abogada informó a su cliente de todos sus derechos.
Aspiraban a esa plaza los nueve alumnos de la academia.
Armando desconfía de todo el mundo.

Especifica la persona, el número, el tiempo y el modo
de las siguientes formas verbales.
a) pronunció
e) bebed
b) habían abierto
f) descubrieron
c) han despedido
g) conocerá
d) diseñaba
h) hemos visto

5

Observa el modelo y analiza sintácticamente las
oraciones en letra cursiva de la actividad 4.

6

orgullosos
sencillo
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
7

f) Es bastante llamativa su tendencia al disimulo.
g) Al público le pareció muy feo ese gesto.

124
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Análisis sintáctico

14 Escribe una oración de al menos diez palabras con cada verbo citado en
el margen. Señala, en todos los casos, el complemento de régimen.

Mi

prima

Ana

D
(Pos)

N (Sust)

Ap N (V)
(Sust)

125

S (GN)
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CD (GN)

P (GV)

gato.

D (Pos) N (Sust)

E
(Prep)

UNIDAD 6

T (GN)

CI (G Prep)

apagadas

asombrados

sencillas

orgullosa

apagado

las medallas.
Los regatistas recibieron
¿Están todas las luces
?
.
Su teléfono móvil está
.
Estas tres ecuaciones parecen
de su nieto.
La abuela Juliana está
la aurora boreal.
Contemplábamos
El examen ha sido bastante
.

Analiza sintácticamente las oraciones de la actividad 6. Fíjate en los dos modelos.

Completa las oraciones con los grupos preposicionales del recuadro.
en un emocionante desfile
del turismo
a un euro
de los últimos días de Pompeya
por un cuadro de Picasso del peligro inminente
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Treinta coronas checas equivalen
.
.
La economía de la isla dependía
.
Un coleccionista pujó una millonada
.
Nos advirtió
.
La ceremonia de clausura consistió
.
Su nueva novela trata

10 Observa el modelo y realiza el análisis sintáctico de
las oraciones que has completado en la actividad 9.

E (Prep) T (Sust)
CN (G Prep)

M (Adv)

N (V)

S (GN)

D (Art)

N (Adj)

At (G Adj)
P (GV)

Análisis sintáctico
El director leyó feliz el discurso a los padres.
D (Art) N (Sust)

D
(Art)
D
(Art)

N
(Sust)
S (GN)

8

N
(V)

LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO
Complemento

C Pvo
(G Adj)

N
E
(Sust) (Prep)
CD (GN)

T (GN)

CI (G Prep)

P (GV)

Indica qué función (CN, At o C Pvo) cumplen los
adjetivos subrayados en el siguiente texto.

Los tres reyes
Los tres reyes han salido de sus palacios. Los tres son
viejecitos. El rey Melchor es alto, con una barba blanca,
con sus ojos azules, con sus anteojos de oro. El rey Baltasar es bajo, un tantico encorvado, con un bigote largo
y una perilla más todavía. El rey Gaspar no usa nada en
la cara. Va afeitado, pulcro, correcto, pero su nariz cae
un poco en gancho sobre la boca [...]. Yo os digo desde este
instante, pequeños amigos míos, que no perdáis de vista
a este viejecito. Los tres reyes van caminando durante la
noche por un camino largo; las estrellas brillan serenas,
rutilantes, en la bóveda negra.
azOrÍn
Cuentos de Navidad, Clan

N (Sust)

CN (G Adj)

T (GN)

N (V)

Reconocimiento

Ejemplo
,

Complemento Sustitución por
indirecto
o

,

 Verbos
 Sustitución por
Atributo

Análisis sintáctico

E (Prep)

AA

Complemento Sustitución por
directo
,
,

 (SO: yo)

El profesor de Lengua está muy satisfecho.
D (Art) N (Sust)

Actividades de síntesis

13 Copia y completa la tabla de los complementos
del verbo. Para ello, realiza las actividades que
se proponen a continuación.

He quedado con un agente inmobiliario.

Análisis sintáctico

En el desarrollo de los epígrafes y actividades de Conocimiento de la lengua encontrarás
ejemplos, tablas, cuadros, modelos de análisis morfológico y sintáctico… para ilustrar
las explicaciones y aproximar los conceptos gramaticales. Y si tienes dudas, ¡visita
el Canal gramatical de tu Escritorio
y no te pierdas sus consejos!
d) Leyó tembloroso el testamento de aquel pariente desconocido.
e) El ganador del Tour miraba sonriente a sus tres hijas.

Conocimiento de la lengua
9

CL

Completa las oraciones con estos adjetivos.

Complemento
predicativo

 Concordancia en
y
con el
 Verbos
 Concordancia en
y
con
el
o con el

C Rég (G Prep)
P (GV)

11 Escoge el verbo adecuado para completar las oraciones inferiores. Debes conjugarlo en la persona,
número, tiempo y modo conveniente.
contar burlarse acordarse influir arrepentirse
a) No
de nada de lo que hice.
b) No tiene ningún sentido del ridículo; le da igual
que
de él.
en los novelistas ingleses del
c) Cervantes
siglo xviii.
con ella.
d) Amparo es muy egoísta; no
de su sonrisa.
e) Me emociono cuando
12 Realiza ahora el análisis sintáctico completo de estas
otras oraciones. Ten en cuenta que puede aparecer
cualquiera de los complementos del predicado que
has estudiado en esta unidad.
a) El clima de la región es muy seco.
b) El ornitólogo observaba ensimismado el comportamiento de aquellas cacatúas.
c) Este nudo parece bastante resistente.
d) El gobierno regional convertirá la casa de Luis
Buñuel en un museo.
e) Trajo a sus padres agua del mar Caspio.
f) He vuelto a pensar en aquellos felices años.

Está encabezado por
Complemento
una
que viene
de régimen
por el verbo.

 Repasa los mecanismos de reconocimiento
de los complementos del verbo que has estudiado en esta unidad y completa con la información adecuada los espacios marcados en la
columna central de la tabla.
 Añade en la tercera columna un ejemplo de
cada tipo de complemento del verbo. Debes
elegirlo entre los grupos marcados en las siguientes oraciones.
a) El resultado de las elecciones dependerá
de la campaña electoral.
b) Los jugadores del equipo titular parecían
muy cansados.
c) La profesora entregó los exámenes a sus
alumnos.
d) Han encontrado los restos más antiguos
de enterramientos humanos.
e) Rocío improvisó muy emocionada unas
palabras de agradecimiento.
14 Realiza el análisis sintáctico completo de las
oraciones de la actividad 13. Recuerda tomar
como referencia los distintos modelos que se
han presentado en esta unidad.
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Educación literaria
Todas las unidades de este curso desarrollan los contenidos y las competencias del bloque de Educación literaria.
En sus páginas, podrás analizar la riqueza del lenguaje literario, y aproximarte a la evolución de los géneros literarios desde
sus primeras manifestaciones en la Edad Media hasta las grandes obras clásicas del Renacimiento y el Barroco. El bloque se
cierra con una sección de Consolidación y síntesis, que incluye una propuesta de Escritura creativa, y con un apartado
dedicado al Comentario de texto.
Educación literaria

Educación literaria

La lírica renacentista

2 Garcilaso de la Vega

1 El Renacimiento

Garcilaso de la Vega es autor de una reducida obra poética, en la que destacan
sus treinta y ocho sonetos y sus tres églogas.

El Renacimiento es el periodo histórico y cultural que sigue cronológicamente
a la Edad Media.

El humanismo

Surgido en Italia en el siglo

xiv,

el Renacimiento se difundió después por el

El humanismo fue un movimiento
resto de Europa. Este movimiento presenta las siguientes características:
centrado en el estudio de la cultura
clásica. Los humanistas hallaron en los
 Frente a la importancia que otorga la Edad Media a la vida después de la
textos griegos y latinos las bases de
muerte, el Renacimiento exalta la vida terrenal. Este vitalismo se manifiesta,
una nueva mentalidad antropocéntrica
por ejemplo, en la reiteración del tópico del carpe diem: la invitación al
—el ser humano como centro de las
disfrute de la belleza y la juventud.
preocupaciones—, en contraste con
el teocentrismo medieval.
 El conocimiento se percibe como un modo de perfeccionamiento del ser
CL EC
humano. Surgió, así, el Humanismo, movimiento impulsado por estudioLos primeros humanistas fueron los
tres grandes autores del trecento
sos (humanistas) que se dedicaron al estudio de la cultura clásica —textos
italiano: Dante Alighieri, Giovanni
griegos y latinos—, donde hallaban formulada esta nueva mentalidad.
Boccaccio y Francesco Petrarca. 1 Escucha con atención y lee el siguiente poema de

Consolidación y síntesis

 Los valores del Renacimiento arraigan sobre todo en la burguesía, cuyo
Garcilaso de la Vega.
desarrollo se consolida, y se difunden gracias a la invención de la imprenta.

El tema fundamental de la poesía de Garcilaso es el amor. En sus composiciones hallamos los distintos momentos y matices de la experiencia amorosa,
según el modelo del Cancionero1 de Petrarca: el dolor por el rechazo o la
ausencia de la amada, la turbación ante su belleza, los celos, el lamento por
su muerte...

Garcilaso de la Vega

Para expresar estos sentimientos, Garcilaso recurre, en varias ocasiones, a
la mitología clásica, con cuyos personajes se identifica: Orfeo, que llora la
muerte de Eurídice; Apolo, que persigue inútilmente a Dafne...

Educación literaria

En las églogas —en las que Garcilaso imita las Bucólicas del poeta latino
(1501-1536). Noble toledano,
Virgilio—, las quejas amorosas9se ponen
en con
bocaatención
de pastores
queelconversan
Escucha
y lee
siguiente poema, fue el perfecto ejemplo de
en el marco de una naturaleza idealizada,
del tópico
locus
amoenus.
uno derefl
losejotextos
más del
signifi
cativos
de Fernando caballero renacentista, en el que
de Herrera.
Garcilaso de la Vega incorporó a la poesía
española versos y estrofas tomados
Luz
de Petrarca y, en general, de los poetas italianos.

Escritura creativa

CL EC AA IE
se conjugaron el ejercicio de las
armas (al servicio del emperador
Carlos I) y de las letras.
En 1526 conoció a la dama portuguesa
Isabel
Freire,
de quienson temas o motivos recurrentes
Los
tópicos
literarios
se dice que inspiró gran parte
en la historia de la literatura. Muchos de ellos se conde sus composiciones.
cretan en una expresión latina y la mayoría proviene
Murió en Francia, durante un
de la Antigüedad clásica. Los poetas renacentistas
ataque a la fortaleza de Muy. Sus
en sus
obras algunos de estos tópicos.
obras reelaboraron
fueron publicadas
póstumamente
por tarea
su amigo
En esta
te —y
proponemos explorar dos de los
también
poeta—
Juanfamosos:
Boscán. el locus amoenus y el carpe
tópicos
más

Tópicos literarios Canciones y poemas

1
Rojo sol, de
queItalia
con hacha
luminosa
Entre las diversas formas métricas importadas
sobresalen
el verso
Soneto
XI
coloras
el purpúreo y alto cielo,
endecasílabo, el soneto, la lira, la estancia
y la 2silva.
 El hombre
renacentista
se plantea una nueva relación con Dios, basada
¿hallaste tal belleza en todo el suelo,
una que
comunicación
directa, más íntima y auténtica, con la divinidad. La
Hermosas en
ninfas,
en el río metidas,
que iguale a mi serena Luz dichosa?
Actividades
protestante
y la poesía mística española serán expresiones de ello.
contentas Reforma
habitáis en
las moradas
Aura3ysüave,
y amorosa,
5
de relucientes
piedras
qué
Dafneblanda
y explica
4 Busca información sobre el mito de Apolo
En España,
lasfabricadas
ideas renacentistas se desarrollaron en el siglo xvi, durante los
tu fresco vuelo,
y en columnas
de de
vidrio
sostenidas;
momento de la historia se describe enque
lasnos
dos halagas
primerascon
estrofas.
reinados
Carlos
I (1517-1556) y Felipe II (1556-1598). La literatura renacen1
cuando se cubre del dorado velo
ahora estéis
tista labrando
se inicia embebecidas
hacia 1526, con la obra5 de Garcilaso de la Vega, y se prolonga
Soneto XIII
AA
mi Luz, ¿tocaste trenza más hermosa?
o tejiendo
las telas
delicadas, en 1605, de la primera parte del Quijote.
hasta
la publicación,
EC A Dafne ya los brazos le crecían,
diem. Tú también puedes escribir sobre estos temas.
Luna, honor de la noche, ilustre coro
ahora unas con otras apartadas
y en luengos2 ramos vueltos se mostraban;
¡Nunca pasan de moda!
de
las
errantes
lumbres
y
fi
jadas,
10
contándoos
los amores y las vidas;
Actividades
en verdes hojas vi que se tornaban
Dante, Petrarca y Boccaccio, por Vasari.
¿consideraste tales dos estrellas?
dejad un rato la labor, alzando
los cabellos que al oro oscurecían.
1 Escucha con atención y lee el célebre «Soneto XXIII», de Garcilaso.
Observa e imagina
Sol puro, Aura, Luna, llamas de oro,
vuestras rubias cabezas a mirarme,
10
Después, realiza las actividades.
De áspera corteza se cubrían
5
¿oístes vos mis penas nunca usadas?
y no os detendréis mucho según ando2,
1 Busca información sobre cada tópico y resume en
los tiernos miembros, que aún bullendo estaban;
 En las dos primeras estrofas se presenta la descripción física de una
¿Vistes
Luz
más
ingrata
a
mis
querellas?
qué consiste cada uno.
que o no podréis de lástima escucharme,
los blancos pies en tierra se hincaban
mujer. Identifica las metáforas y completa el cuadro 1.
o convertido en agua aquí llorando,
Fernando de Herrera
Soneto XXIII
y en torcidas raíces se volvían.
2 Escucha ahora estas dos canciones e indica cuál
 ¿Cómo
es la mujer descrita en la composición?
Poesía castellana original completa, Cátedra
podréis allá despacio
consolarme.
de los dos tópicos recrea la letra de cada una.
La primavera (detalle), por Sandro Botticelli (siglo xvi).
Aquel que fue la causa de tal daño,
En tanto que de rosa y azucena
 Localiza ahora las metáforas de las dos últimas
estrofas y completa el
Garcilaso de La vega
a fuerza de llorar, crecer hacía 1hacha: antorcha.
10
se muestra la color en vuestro gesto,
METAMORFOSISElDE
DAFNE
sitio
de mi recreo, de Antonio Vega
cuadro
2.completa, Espasa Calpe
Poesía
2
Según
la
tradición,
fray
Luis
escribió
el
siguiente
4
el árbol que con lágrimas regaba. coloras: coloreas.
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
brazos "
poema con
3
aura:
Hoy puede ser un gran día, de Joan Manuel Serrat
absortas.
CUADRO
1
CUADRO
2 un pedazo de carbón en la pared de la¡Oh miserable estado, oh mal tamaño
3 brisa.
con clara luz la tempestad serena; 1labrando embebecidas: bordando
:
cárcel, durante su largo encierro.
" hojas
2
Término
real Término imaginario
Término real Término imaginario
que con llorarla crezca cada día ¿Qué rasgo físico de la amada subraya el emisor?
según ando: según
me encuentro.
y en tanto que el cabello, que en la vena
uno de los tópicos y escucha de nuevo con
3 Elige
" corteza
A la salida de la cárcel
la causa y la razón por que lloraba!
del oro se escogió, con vuelo presto,
rosa
primavera
 ¿A qué realidades de la naturaleza se dirige o
AA  Busca información en una enciclopedia
atención
la
canción
que trata sobre él.
o en la red
pies "
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
interpela
la vvoz
fruto, Aquí
rosa la envidia y mentira
piel blanca
azucena
Garcilaso
de La
egapoética?
y averigua quiénes
eran las ninfas.
 ¿Qué te has imaginado al escucharla? Describe
el viento mueve, esparce y desordena;
me tuvieron encerrado.
Poesía completa,
Espasa
 Indica
quéCalpe
sentimientos expresa el emisor en
oro el yo poético se
nieve
 ¿Qué hacen las ninfas cuando
por escrito las imágenes, las emociones y las
Dichoso el humilde estado
loslados
versos finales.
coged de vuestra alegre primavera
transformación
de Dafne.
5 Completa la tabla del margen con
dirige a ellas? Indica qué les pide ese emisor.
1
sensaciones
que han acudido a tu mente.
cumbre
Cancionero: conjunto
de 366 poemas
del sabio que se retira
el dulce fruto, antes que el tiempo airado
son
las dos
estrellas
delágrimas?
la tercera estrofa?
10 ¿Qué
 ¿Qué sentimientos se expresan en la última esamorosos dedicados
por
Petrarca
a
de
aqueste
mundo
malvado,
5
¿Por
qué
está
llorando
Apolo?
¿Qué
efecto
producen
sus
6
viento
 Escribe al menos tres argumentos defendiendo
cubra de nieve la hermosa cumbre.
trofa? Explica cuál puede ser la causa.
Analiza
la métrica
deun
la composición.
¿Qué poemasu amada Laura.
11 de
la forma de vida que se propone en la canción.
y con pobre mesa y casa
una metáfora
y de
epíteto.
7 Identifica en el soneto el uso
se dirige el
2 Fíjate en la palabra subrayada en la tercera estrofa. ¿A quién
Marchitará la rosa el viento helado,
2
luengos: largos.
estrófico utiliza el autor?
en el campo deleitoso
2 Analiza todos los recursos estilísticos empleados en
emisor? ¿Qué le propone?
todo lo mudará la edad ligera,
8 Realiza el análisis métrico de la composición de Garcilaso de la Vega.
3
con solo Dios se compasa,
el Soneto XI.
mal tamaño: desgracia enorme.
por no hacer mudanza en su costumbre.
y ade
solas
su vida pasa
la Vega.
3 Explica qué tópico literario se recrea en los versos de Garcilaso
9 Explica qué elementos de la poesía de Garcilaso se reﬂejan en este poema.
3 Os proponemos una actividad de expresión oral
Actividades de síntesis AA
ni envidiado ni envidioso.
10
sobre la poesía de Garcilaso de la Vega. Para ello,
12 Completa el siguiente esquema en el que se
 ¿Cuáles fueron, a juicio del autor, las causas de su
seguid las instrucciones:
128
UNIDAD 6
UNIDAD 6
129
presentan las principales obras líricas escritas
encarcelamiento?
a) Organizaos en grupos de tres y, coordinados por
en España durante el siglo xvi.
 ¿Dirías que la visión del mundo de fray Luis es
vuestro profesor o profesora, escoged un soneto

La práctica del Comentario de texto te permitirá disfrutar
de las obras más significativas de la literatura en castellano
y habituarte a un método de análisis textual que será
fundamental en tus estudios posteriores.
de Garcilaso.
b) Entre los tres, tratad de comprender el sentido
de la composición y de localizar los principales
recursos estilísticos.
c) Realizad, ante el resto de vuestros compañeros,
una presentación oral del texto con el siguiente
reparto de roles:
 Uno de vosotros debe recitar el poema.
 Otro, explicar el sentido.
 El tercero se encargará de analizar las principales figuras retóricas.
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optimista o pesimista? Justifica tu respuesta con
alguna expresión del texto.
 ¿Qué nos aconseja, en consecuencia, el autor?

5

¿Qué tópico reconoces en el poema luisiano? Defínelo y localiza en qué versos aparece.

6

Trata de explicar el último verso. ¿Estás de acuerdo
con este ideal de vida?

7

Repasa el concepto de encabalgamiento e identifica
algún ejemplo en el poema.

8

Establece el esquema métrico de la composición.

Inventa y escribe

La poesía española del siglo xvi

Garcilaso
de la Vega
Fray Luis
de León

San Juan
de la Cruz

4

Treinta y ocho

églogas

Oda a la vida retirada

26/3/20 18:58

Transforma los argumentos y las descripciones
de la actividad 3 en un poema en verso blanco
(es decir, sin rima pero con regularidad métrica).
El poema debe tener al menos ocho versos.

Oda a

La sección Escritura creativa te brinda una oportunidad para
desarrollar tu imaginación y tu talento para la creatividad y
la escritura, a partir de textos modelo y propuestas guiadas.
Observa, analiza, imagina y, sobre todo… ¡escribe!
Noche oscura del alma
En una noche oscura,
con ansias, en amores inflamada1,
¡oh dichosa ventura2!,
salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada.
A oscuras y segura,
por la secreta escala3, disfrazada,
¡oh dichosa ventura!,
a oscuras y en celada4,
estando ya mi casa sosegada.
En la noche dichosa,
en secreto, que nadie me veía,
ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía
sino la que en el corazón ardía.
Aquesta me guiaba
más cierto que la luz del mediodía,
adonde me esperaba
quien yo bien me sabía,
en parte donde nadie parecía.
¡Oh noche que guiaste!
¡Oh noche amable más que la alborada!
¡Oh noche que juntaste
amado con amada,
amada en el amado transformada!
En mi pecho florido,
que entero para él solo se guardaba,
allí quedó dormido,
y yo le regalaba,
y el ventalle5 de cedros aire daba.
El aire de la almena,
cuando yo sus cabellos esparcía,
con su mano serena
en mi cuello hería,
y todos mis sentidos suspendía.
Quedeme y olvideme,
el rostro recliné sobre el amado;
cesó todo, y dejeme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado.

Para escribir un poema en verso blanco, es buena idea
utilizar versos de ocho u once sílabas, porque el ritmo
de nuestro idioma hace que, cuando hablamos, nos salgan periodos que tienen precisamente esas medidas.

1
5

10

15

1
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4

¿Cuál es el estado de ánimo del emisor? Explícalo con tus palabras y justifica
tu respuesta con pasajes del texto.

5

¿Con quién va a reunirse? ¿En qué estrofa se produce el encuentro?

6

¿Qué significa que la noche sea «amable más que la alborada»?
a) La oscuridad de la noche hace que no se vean los defectos de la gente.
b) Por la noche todo es más tranquilo y silencioso, y la gente es más amable.
c) La oscuridad de la noche permite que los enamorados se encuentren sin
ser descubiertos, mientras que al amanecer tendrán que separarse.
d) Son válidas b) y c).

7

¿Qué ocurre después? Intenta describir los gestos y la actitud de los amantes
tras el encuentro amoroso.

8

30

9

Este poema se estructura en tres partes. Revisa tus respuestas a las actividades 2 a 7 y marca cuál de las siguientes es la opción verdadera (V).
Salida de la casa, encuentro casual con el amado y despedida.
Salida de la casa, encuentro amoroso y abandono en brazos del amado.
Encuentro de los amantes, regreso a casa y lamento por el amado
ausente.
Indica en qué estrofas se desarrolla cada parte de Noche oscura del alma.
Primera parte

35

Estrofas

Segunda parte

Tercera parte

Estrofas 1 a

10 Realiza el esquema métrico de la primera y de la última estrofa del poema.
¿De qué tipo de estrofa se trata?
11 En varios pasajes de la composición, el autor ha recurrido a la metáfora que
identifica el amor con una llama. Localízalos.

40

12 ¿Qué recursos estilísticos reconoces en la quinta estrofa? Explícalos.

Relación con el contexto

inflamada: encendida, que arde en deseo
ventura: suerte, fortuna.
escala: escalera.
en celada: escondida, oculta.
ventalle: abanico.

13 Intenta interpretar el texto a la luz de lo estudiado sobre san Juan. ¿Qué
nombre recibe el tipo de literatura en la que podría inscribirse el poema?

3

14 Repasa las características generales del Renacimiento e indica con cuál de
ellas se relaciona este poema de san Juan de la Cruz.

5

136

La voz que habla en los versos de san Juan de la Cruz ¿es masculina o femenina? Escribe todas las palabras que te han permitido averiguarlo.
El personaje sale de su casa «en mitad de la noche» y «a escondidas». ¿Por
qué? Copia las expresiones relacionadas con cada una de esas circunstancias.

Reflexión sobre el contenido y la forma

25

2

135

Escucha atentamente y lee el poema Noche oscura del alma, de san Juan de
la Cruz.

2
3

20

4

134

Educación literaria
CL EC

Comprensión e interpretación del contenido

San Juan de La Cruz
Poesía, Cátedra (Adaptación)

Consejos de escritura

Noche oscura del alma

Comentario de texto

UNIDAD 6

UNIDAD 6
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Repaso y evaluación
Y para terminar, las actividades de Repaso y evaluación de
conocimientos y la tarea de Evaluación de competencias te
permitirán preparar los exámenes y desarrollar las competencias
desde una perspectiva integradora de los distintos bloques de
la unidad, y transversal con otras materias y competencias.
Repaso y evaluación
Repaso y evaluación de conocimientos

Analiza la métrica del Soneto V y la de los cinco primeros versos de la oda. ¿Qué tipo de estrofas se emplean?
Reconoce ahora los principales recursos estilísticos de los poemas de Garcilaso y fray Luis.
 Identifica los recursos presentes en los dos tercetos del Soneto V y relaciónalos con el tema de la composición.
 Señala las principales figuras de la primera estrofa de la Oda a Francisco Salinas.
 Reconoce los casos de encabalgamiento presentes en ambos textos.

5

Repasa lo que has estudiado sobre la lírica y los poetas del Renacimiento español y completa la información.

6

Realiza el análisis sintáctico completo de las siguientes oraciones.
a) La imagen de la dama inspira los más bellos versos a su enamorado.
b) El poeta y caballero renacentista aspiraba al amor de Isabel Freire.
c) El escritor escuchaba embelesado la música de su amigo Francisco Salinas.
d) ¿Quién fue Francisco Salinas?

Escritorio

7

¿Qué función sintáctica cumplen los pronombres destacados en los versos de Garcilaso de la Vega? Razona en cada
caso tu repuesta e indica por qué pronombre de tercera persona del singular podrías sustituirlos.

Espacio digital desde donde podrás acceder a tu libro digital
y a un amplio banco de recursos: audiolecturas, audiotextos,
autodictados, audiorresúmenes, vídeos, imágenes,
presentaciones, mapas mentales, esquemas interactivos,
Canal gramatical, actividades digitales, actividades y
tareas complementarias, porfolio de lectura, enlaces web...
¡y muchos más!

Oda a Francisco Salinas
El aire se serena
y viste de hermosura y luz no usada,
Salinas, cuando suena
la música estremada,
por vuestra sabia mano gobernada.
A cuyo son divino
el alma, que en olvido está sumida,
torna a cobrar el tino
y memoria perdida
de su origen primera esclarecida.
Y como se conoce,
en suerte y pensamientos se mejora;
el oro desconoce,
que el vulgo vil adora,
la belleza caduca, engañadora.

Evaluación de competencias
Retrato alegórico de una mujer, por Sandro Botticelli (siglo xvi).

5

10

Traspasa el aire todo
hasta llegar a la más alta esfera,
y oye allí otro modo
de no perecedera
música, que es la fuente y la primera. [...]
¡Oh, suene de contino,
Salinas, vuestro son en mis oídos,
por quien al bien divino
despiertan los sentidos
quedando a lo demás amortecidos!

15

20

En España, Garcilaso abrió el camino a la poesía petrarquista. La introducción de los temas y motivos del Cancionero de Petrarca, y de las formas métricas italianas fue seguida por numerosos poetas castellanos.
1

El verso que da título a esta tarea pertenece al Madrigal I, una de
las más célebres composiciones de la poesía petrarquista española.
Escúchala y léela con atención.
 ¿A quién se dirige el emisor? Indica con qué adjetivos describe a
ese receptor.
 ¿Qué le recrimina en el verso 3 y qué le pide en los siguientes?
 Fíjate en los dos últimos versos. ¿Qué acepta al final la voz poética?

2

Prepara una presentación sobre el Madrigal I y sobre la poesía de
herencia petrarquista.

25

Escucha atentamente y lee el poema de Garcilaso de la Vega.
 En el Soneto V, el alma del emisor se identifica con un libro o una página. ¿Qué hay escrito en ese papel?
 ¿Por qué la voz poética afirma que «no cabe en mí cuanto en vos veo»?
 Trata de explicar el sentido de los versos 12-14. ¿Cuál es, pues, el tema del poema?

2

Escucha ahora y lee con atención el fragmento de la Oda a Francisco Salinas, de fray Luis de León.

a) Introduce en un buscador el primer verso. ¿Quién fue su autor?

 ¿Qué produce la música de Francisco Salinas, según la voz poética?
 Recuerda lo estudiado sobre la obra de fray Luis. ¿Qué tema de la poesía luisiana se aborda en esta oda?

Madrigal I
Ojos claros, serenos,
si de un dulce mirar sois alabados,
¿por qué, si me miráis, miráis airados?
Si cuanto más piadosos,
más bellos parecéis a aquel que os mira, 5
no me miréis con ira,
porque no parezcáis menos hermosos.
¡Ay tormentos rabiosos!
Ojos claros, serenos,
ya que así me miráis, miradme al menos.
www.poemas-del-alma.com

b) Incluye en una primera diapositiva una biografía del escritor, más amplia que la del epígrafe 5.
c) Añade una segunda diapositiva con los datos más relevantes de su obra poética en el marco de la corriente petrarquista de la lírica castellana, incluyendo los nombres de otros autores de la época.
d) Copia el texto del madrigal en otra diapositiva e incluye al lado la definición de este tipo de poemas.

 ¿A quién se dirige el emisor de esta composición? Indica qué alaba de ese receptor.

138
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Ojos claros, serenos La herencia petrarquista

Fray Luis de León
Poesía completa, Taurus

1

 Plan lector, con recomendaciones de lecturas, y con
propuestas y tareas de explotación y de animación a la
lectura.
 Tareas de Expresión oral (individual y colectiva) para
mejorar tu forma de hablar en público.
 Proyecto, para desarollar un aprendizaje integrador,
transversal y cooperativo.

3

, heredera del modelo del
, del
El Soneto V, de Garcilaso de la Vega, se inscribe en la línea de poesía
poeta y humanista italiano
. Tanto el poeta toledano, como los poetas religiosos de la segunda mitad
del xvi (fray Luis de León y
) cultivaron las formas métricas
, como el
o la
.

Garcilaso de La vega
Poesías completas, Espasa Calpe

Contenidos trimestrales

4

Soneto V
Escrito está en mi alma vuestro gesto,
y cuanto yo escribir de vos deseo;
vos sola lo escribisteis, yo lo leo
tan solo, que aun de vos me guardo en esto.
En esto estoy y estaré siempre puesto;
5
que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo,
de tanto bien lo que no entiendo creo,
tomando ya la fe por presupuesto.
Yo no nací sino para quereros;
mi alma os ha cortado a su medida;
10
por hábito del alma mismo os quiero.
Cuanto tengo confieso yo deberos;
por vos nací, por vos tengo la vida,
por vos he de morir, y por vos muero.

Además...

3

Ensaya el recitado del Madrigal I y, cuando lo domines, grábate en vídeo e incrústalo en la presentación. Añade una
primera diapositiva de portada, imprime la presentación o envíasela a tu profesor o profesora.
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Símbolos utilizados en este libro

Otros iconos

Algunas actividades y apartados del libro están marcados
con las competencias clave que contribuyen específicamente
a desarrollar.
CL Comunicación lingüística
MC 	Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
AA 	Competencia para aprender a aprender
CD Competencia digital
IE 	Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
SC 	Competencias sociales y cívicas
EC 	Conciencia y expresiones culturales

Audiolectura, audiotexto, audiodictado
	Audiorresumen
	Vídeo
Actividad de producción oral
Actividad en grupo y trabajo cooperativo
	Actividad individual (contenidos trimestrales, expresión
oral)
Los enlaces a páginas web se marcan con el siguiente
recurso:

inicia.oupe.es/18ll0s3u101

