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Gran parte de la vida y su sentido
lo aprendí de él. Aprendí de un
lobo lo que es ser humano.
Mark Rowlands
El filósofo y el lobo, Seix Barral

El autor de esta frase, escritor
y profesor de Filosofía, convivió
con un lobo en su casa durante
once años.
¿Creéis que tiene algún
1 	
sentido tratar de domesticar
a un lobo, sacándolo de su
medio natural?
Quienes hayáis convivido con
2 	
perros, ¿recordáis momentos
en que percibisteis su naturaleza salvaje?
En su libro El lobo estepario,
3 	
Herman Hesse identificó su
inadaptación personal con un
lobo solitario. ¿Qué connotaciones tiene el lobo para
cada uno de vosotros?

La llamada de lo salvaje
Hasta mucho tiempo después de su salvación, a Buck no le gustaba perder de
vista a Thornton. Desde que salía de la tienda hasta que volvía a meterse en
ella, Buck le seguía pegado a sus talones. Los continuos cambios de dueño que
había sufrido en aquellas tierras del Norte le habían inducido a pensar
que no había amo permanente. Temía que Thornton desapareciera de su vida
como habían desaparecido Perrault y François y el mestizo escocés. Incluso
por la noche, en sueños, le acechaban aquellas pesadillas. En esas ocasiones
se despertaba y se arrastraba por el frío hasta la entrada de la tienda y allí se
quedaba escuchando la respiración de su amo.
Pero a pesar del gran amor que sentía hacia John Thornton y que pudiera
parecer una señal de influencia civilizadora, la fuerza de lo primitivo, que el
Norte había despertado en su ser, seguía viva y activa. Era leal y fiel, cualidades que nacen junto al fuego y bajo techo; pero conservaba también su
astucia y su fiereza. Era una criatura bravía, que llegaba de la naturaleza para
sentarse junto al fuego de John Thornton, y no un perro de mansas tierras
sureñas, marcado por generaciones de vida doméstica. Por el gran amor que
le tenía, no era capaz de robar a aquel hombre; pero no dudaba un segundo
en robar a otros hombres, de otros campamentos; y tan astutamente lo
hacía que siempre lograba escapar inmune.
Su cara y su cuerpo tenían cicatrices de los dientes de muchos perros, pero
seguía peleando con la misma fuerza y con mayor habilidad. Skeet y Nig eran
demasiado mansos como para pelearse, y, además, eran los perros de John
Thornton; pero en cuanto aparecía un perro forastero, de cualquier raza o
categoría, en seguida se enteraba de la superioridad de Buck o se encontraba
metido en una lucha a muerte con un adversario terrible. Y Buck era implacable. Se había aprendido muy bien la ley del garrote y el colmillo y nunca
desperdiciaba una ventaja ni perdonaba a un enemigo al que veía abocado
a morir. Había aprendido de Spitz y de los demás perros más combativos
de la policía y del servicio de correos, y sabía que no había término medio.
Había que dominar o ser dominado; y la piedad era un signo de debilidad.
En la vida primitiva no existía. Se confundía la piedad con el temor y ello
acarreaba la muerte. Matar o morir, comer o ser comido: tal era la ley;
y Buck obedecía a aquel mandato que surgía de las profundidades del
tiempo.
Era más viejo que los días que había vivido y que los alientos que había
respirado. En él se enlazaban el pasado y el presente, y la eternidad palpitaba
en su ser con un ritmo irresistible ante el que se doblegaba, como uno se
somete ante las olas y las mareas. Cuando estaba sentado ante el fuego
de John Thornton, no era más que un perro de ancho pecho, colmillos blancos
y denso pelaje; pero tras él vivían las sombras de perros de todo tipo, medio
lobos y lobos salvajes que lo acosaban hambrientos de la carne que él comía,
sedientos del agua que bebía, husmeando el viento con él, escuchando lo
que él oía y revelándole los sonidos de la vida salvaje de los bosques; ellos
le imponían sus costumbres, dirigían sus acciones, con él se tendían a
descansar y con él soñaban, y aún iban más lejos y se convertían en el objeto
de sus sueños.

Tan imperiosamente lo llamaban estas sombras que cada día sentía más lejana
la humanidad y las exigencias de los hombres. En lo más profundo del bosque
resonaba una llamada y, siempre que la oía, con su misterio estremecedor
y atractivo, se sentía incitado a volver la espalda al fuego y al hogar y a adentrarse en el bosque hasta lo más profundo del mismo. Sin saber dónde ni por qué
resonaba imperiosamente la llamada, desde lo más profundo del bosque. Pero,
en cuanto llegaba a aquellas blandas tierras vírgenes y a aquellas verdes sombras,
el amor que sentía hacia John Thornton lo volvía a atraer hacia el fuego. [...]
Era el único hombre al que le consentía que le pusiera un fardo1 sobre el
lomo en los desplazamientos del verano. Nada era demasiado para Buck si
Thornton se lo ordenaba. Un día, los hombres y los perros estaban sentados
en la cima de un precipicio que caía a pico sobre un lecho de rocas desnudas,
trescientos pies2 más abajo. John Thornton estaba sentado junto al borde
con Buck a su lado. De repente, se le ocurrió una idea absurda y llamó la
atención de Hans y Pete sobre el experimento que pensaba efectuar.
—¡Salta, Buck! —le ordenó, extendiendo el brazo sobre el abismo.
Un segundo después, agarraba a Buck al borde del precipicio, y Hans y Pete
tiraban de ambos para ponerlos a salvo.
—Es portentoso —dijo Pete, cuando todo hubo pasado y habían recuperado
el habla.
Thornton meneó la cabeza.
—No; es maravilloso, y además tremendo. Sabes, a veces me da miedo.
—No me gustaría estar en el pellejo de quien se atreva a ponerte la mano
encima si él está cerca —comentó Pete tajantemente, señalando a Buck.
Jack London
La llamada de lo salvaje, Anaya

Comprensión global e interpretación del texto
1

CL

Escucha con atención y lee el fragmento de La llamada de lo salvaje, del
narrador estadounidense Jack London, y contesta las cuestiones:
 ¿Cuáles de estos nombres se refieren a personas y cuáles, a animales?
Perrault

Spitz

Skeet

Thornton

Pete

Hans

Nig

Buck

 ¿Qué relación existe entre Buck y Thornton?
 Di si son verdaderas (V) o son falsas (F) las siguientes afirmaciones.
Buck había tenido, hasta entonces, al menos tres amos.
Buck temía ser de nuevo abandonado.
Buck dormía dentro de la tienda de campaña de Thornton.
fardo: paquete de ropa u otra cosa,
muy apretado, para poder llevarlo
de una parte a otra.

1

pie: unidad de medida que equivale
a 30,48 centímetros.

2
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2 	En la primera línea del texto se emplea el término salvación. ¿Qué crees
que le pudo ocurrir a Buck antes de las escenas que se relatan?
3 	Organiza estas palabras del texto según se asocien al Norte o al Sur.
techo fiereza salvaje fiel
doméstica fuego bosque

frío leal
civilizadora

mansas
astucia

primitivo
bravía

Escuchar, hablar, leer, escribir
4 	Explica con tus palabras en qué consiste «la ley del garrote y el colmillo».
5 	¿Por qué es importante la anécdota con la que se cierra este fragmento
de La llamada de lo salvaje? Explícala e indica qué revela acerca de Buck
y del vínculo que tiene con Thornton.
6 	Redacta ahora un resumen del contenido del texto, que ocupe unas

AA siete u ocho líneas como máximo.

Reflexión sobre el contenido y la forma

CL

7 	Explica las ventajas e inconvenientes de las dos vidas que plantea Buck.
a) perro fiel junto a su amo 		
b) perro salvaje en el bosque
8 	«Era más viejo que los días que había vivido y que los alientos que había
respirado». Interpreta el significado de esta frase del texto.
9 	¿Por qué crees que Buck siente ese amor tan intenso hacia Thornton?
¿Por qué esto a Thornton, a veces, le «da miedo»?
10 	En el texto se mencionan un «mandato» que surge «de las profundidades
del tiempo» y una «llamada» que surge de «lo más profundo del bosque».
Explica en qué consiste ese mandato o esa llamada.

Vocabulario

CL

11 	Explica el significado de la expresión «perder de vista» del primer
párrafo de la lectura y el de estas otras expresiones formadas con el
verbo perder. Después, escribe una oración con cada una.
echarse a perder   perder la cabeza   tener las de perder
perder terreno   perder el hilo
12 	A Buck le «acechaban aquelllas pesadillas». Busca en la versión electrónica
CD del diccionario de la Real Academia Española el significado de acechar
AA y combina este verbo con los sustantivos que se indican. ¿En cuáles
reconoces un uso figurado de esta palabra?
enemigo

a) El

tormenta

lobo

preocupaciones

acechaba sigilosamente a su víctima.

b) Desde que cumplió los cuarenta, le acechan las
c) Desde el amanecer, el

.

acechaba las trincheras.

d) Finalmente no salimos porque acechaba la

.

13 	Localiza en el texto términos que correspondan a estos significados.
a) Llevar una carga de un lugar a otro.
b)	
Que no se aparta de su punto de vista o de lo que cree justo o razonable.
c)	
Expuesto a un resultado determinado, generalmente negativo.
14 	Busca en un diccionario la palabra husmear y copia sus significados.
AA Después, localízala en el texto y explica con qué acepción se usa. Si en
lugar de un perro husmeara una persona, ¿qué sentido cobraría?
15 	Busca en el texto términos sinónimos de las siguientes palabras.
miedo

permitir

mandar

luchar

conseguir

Investigación

AA CD

I 	Averigua el título de otro
relato de Jack London protagonizado por un lobo y
resume su argumento.
II 	Numerosas películas han
indagado en la relación entre
el hombre y el lobo. Cada
grupo buscará información
sobre uno de los siguientes
filmes, elaborará su ficha
técnica y expondrá la investigación ante la clase.
Alpha

El último lobo

Entrelobos

Infierno blanco

Bailando
con lobos

Sobreviviendo
con lobos

III 	Busca información sobre la
novela El libro de la selva, de
Rudyard Kipling, y explica
qué papel juegan los lobos.
IV 	Averigua quiénes fueron
Rómulo y Remo, y resume
brevemente su historia.
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Los géneros literarios
1 La narrativa
Recuerda
 En los textos literarios se crean
mundos imaginarios por medio de
las palabras.
 Los textos literarios se clasifican
en tres grandes categorías que
se denominan géneros literarios:
la narrativa, el teatro y la lírica.
 Una narración es un tipo de texto
en el que se cuenta una sucesión
de hechos o acontecimientos.

Pertenecen al género narrativo aquellos textos literarios en los que un
narrador relata una historia.
A lo largo de este curso y del que viene estudiaremos distintos subgéneros
narrativos: mitos, fábulas, poemas épicos, leyendas, cuentos, novelas…

Actividades
1 	Escucha y lee con atención el siguiente fragmento de la novela La vuelta
al mundo en ochenta días, del escritor francés Julio Verne.

Fogg
El guía, para acortar la distancia que debían recorrer, dejó a la derecha el trazado de la vía férrea que estaban construyendo. Dicho trazado, a causa de los
obstáculos que ofrecen las caprichosas ramificaciones de los montes Vindhias,
no seguía el camino más corto, que era el que Phileas Fogg quería tomar. El
parsi1, muy familiarizado con los caminos y senderos del país, intentaba ganar
una veintena de millas atajando por la selva; todos se confiaron a su pericia.
Phileas Fogg y sir Francis Cromarty, metidos hasta el cuello en sus cestos, eran
rudamente zarandeados por el fuerte trote del elefante, al que su mahout2
imprimía marcha rápida. Pero soportaban la situación con la flema3 más
británica, hablando poco, y mirándose apenas el uno al otro. Después de
dos horas de marcha, el guía detuvo al elefante y le dio una hora de reposo.
El animal devoró ramas y arbustos, después de haber bebido en una charca
de los alrededores. Sir Francis Cromarty no se quejó de aquella parada.
Estaba molido. Fogg parecía tan fresco como si acabara de salir del lecho.
A las doce, el guía dio la señal de partida. La región tomó pronto un aspecto
salvaje. [...] A las ocho de la tarde habían franqueado la principal cadena de
los Vindhias, y los viajeros hicieron alto al pie de la vertiente septentrional, en
un bungaló4 en ruinas. La distancia recorrida durante la jornada era de unas
veinticinco millas, y había otro tanto hasta la estación de Allhabad. La noche
era muy fría. En el interior del bungaló, el parsi encendió una fogata de ramas
secas, cuyo calor fue muy bien recibido. La cena se compuso de las provisiones
compradas en Jolby. Los viajeros comieron como gente rendida y cansada.
La conversación, que comenzó con algunas frases entrecortadas, terminó
pronto en sonoros ronquidos. Aquella noche no ocurrió ningún incidente.
Julio Verne
La vuelta al mundo en ochenta días, Edaf

parsi: miembro de una comunidad
religiosa india.

1

mahout: persona que maneja
y conoce un elefante.

2

flema: calma, impasibilidad.

3

bungaló: casa pequeña que suele
estar destinada al descanso.

4

2 	¿En qué medio de transporte viajan los personajes? En el texto hay una
referencia que te permite entender por qué. Identifícala.
3 	Localiza en el texto referencias a los siguientes aspectos:
a) El espacio o lugar en el que se desarrolla la acción.
b) El tiempo que transcurre durante el relato.
c)	
Los personajes que protagonizan la acción. ¿Cómo aparecen caracterizados en el texto?
4 	Justifica por qué el texto es literario y pertenece al género narrativo.
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2 El teatro
Pertenecen al género dramático o teatral los textos literarios concebidos
para ser representados.

El diálogo teatral

Se trata de textos dialogados, en los que la acción no es contada por un
narrador, sino que se presenta directamente por medio de las palabras, los
gestos y los comportamientos de los personajes.

En los diálogos teatrales, cada intervención se introduce con el nombre
del personaje, seguido de una raya
(—) o dos puntos y, a continuación,
las palabras que este pronuncia.

Actividades
5 	Escucha con atención y lee el fragmento de Hamlet, del dramaturgo
británico William Shakespeare.

Hamlet. Escena XII
Hamlet y el Fantasma del rey Hamlet
Fantasma.—Se acerca la hora en la que debo volver a las
sulfúreas y atormentadoras llamas del purgatorio.

Fantasma.—Has de vengar su muerte, un homicidio cruel
y atroz.
Hamlet.—¿Homicidio?

Fantasma.—Después de oírme, me prometerás venganza.

Fantasma.—Escúchame ahora, Hamlet. Se esparció la voz
de que, estando dormido en mi jardín, me mordió una
serpiente. Todos los oídos de Dinamarca fueron groseramente engañados con esta fabulosa invención. Pero tú
debes saber, generoso hijo, que la serpiente que mordió
a tu padre hoy ciñe su corona.

Hamlet.—¿Por qué?

Hamlet.—¡Oh! Mi corazón algo presentía. ¿Fue mi tío?

Hamlet.—¡Oh, alma infeliz!
Fantasma.—No me compadezcas, y presta oídos atentos a lo
que voy a revelarte.
Hamlet.—Habla. Te escucho.

Fantasma.—Soy el alma de tu padre, destinada por cierto
tiempo a vagar de noche y a permanecer entre las llamas
durante el día, hasta que el fuego purifique las culpas
que cometí en vida. ¡Oh! Si no estuviera prohibido revelar los secretos de la prisión que habito, podría decirte
tales cosas que la menor de ellas bastaría para despedazar tu corazón, helar tu sangre juvenil, hacer saltar tus
ojos de sus órbitas y erizar tus enredados cabellos, como
las púas del colérico puercoespín. Pero estos eternos
misterios no son para los oídos humanos. Atiende, ¡ay!,
atiende. Si amaste alguna vez a tu tierno padre...

William Shakespeare
Hamlet, Oxford (El Árbol de los Clásicos)

Hamlet.—¡Oh, Dios!
 ¿Quién es el Fantasma con el que está hablando el príncipe Hamlet?
 ¿Adónde regresará ese personaje cuando termine su conversación?
 ¿En qué país transcurren los hechos?
6 	¿Cómo murió el padre de Hamlet, según la revelación del Fantasma?
7 	¿Qué cargo ocupa el tío de Hamlet? Justifica tu respuesta con algún
pasaje del fragmento.
8 	¿Qué le pide el Fantasma a Hamlet? Copia la frase del texto que te ha
permitido contestar.
9 	Razona por qué este fragmento de Hamlet puede adscribirse al género
dramático.
UNIDAD 6
1
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3 La lírica
Pertenecen al género lírico aquellos textos literarios en los que se expresan
los sentimientos, las emociones o los estados de ánimo del emisor.
En general, los textos líricos son breves y están escritos en verso. Sin embargo,
no todos los textos en verso pertenecen a la lírica; a lo largo de la historia,
el verso se ha empleado también en la narrativa y en el drama.

Actividades
 scucha con atención y lee los siguientes textos, e indica en cuál de los
10 E
cuatro existe un narrador que se dispone a contar una historia.

Texto I

Texto IV

Texto II

Perlimplín.—¿Sí?

Duérmete, pena.
Déjame dormir.
Pena de marzo.
Dolor de abril.
Ansia de mayo,
de no tenerte aquí.

Marcolfa.—Sí.
Perlimplín.—Pero, ¿por qué sí?
Marcolfa.—Pues porque sí. [...]
Perlimplín.—No.
Marcolfa.—Dígame, señor mío, las causas de ese no.
Perlimplín.—Dime tú, doméstica perseverante, las
causas de ese sí.

5

Miguel Hernández
Miguel Hernández para niños
Ediciones de la Torre

Perlimplín.—Adelante.
Marcolfa.—Y diez cincuenta.
Perlimplín.—Vamos.
Marcolfa.—Con cincuenta años ya no se es un niño.
Perlimplín.—Claro.
Marcolfa.—Yo me puedo morir de un momento a
otro.
Perlimplín.—¡Caramba!
Marcolfa.—(Llorando). ¿Y qué será de usted solo
en este mundo?
Perlimplín.—¿Qué sería?
Marcolfa.—Por eso tiene que casarse.
Federico García Lorca
Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín, Cátedra

5

Qué le voy a hacer, soy feliz. 10

Texto III

Marcolfa.—Veinte y veinte son cuarenta...

Esta vez dejadme
ser feliz,
nada ha pasado a nadie,
no estoy en parte alguna,
sucede solamente
que soy feliz
por los cuatro costados
del corazón, andando,
durmiendo o escribiendo.

El caballero Trelawney, el
doctor Livesey y los demás
gentileshombres me han pedido que relate los pormenores
de lo que aconteció en la Isla
del Tesoro, del principio al fin
y sin omitir nada excepto la
posición de la isla, y ello por
la sencilla razón de que parte
del tesoro continúa enterrado
allí; cojo, pues, la pluma en el
año de gracia de 17... y me remonto a la época en que mi
padre regentaba la posada
del Almirante Benbow.

[...] Hoy dejadme
a mí solo
ser feliz,
con todos o sin todos,
ser feliz
con el pasto
y la arena,
ser feliz
con el aire y la tierra,
ser feliz,
contigo, con tu boca,
ser feliz.

15

20

Pablo Neruda
Odas elementales, Losada

Robert Louis Stevenson
La isla del tesoro, Oxford

11 	¿Qué relación existe entre los personajes del texto I?
12 	¿Cuál o cuáles de los textos están escritos en verso? ¿Es alguno un diálogo?
13 	¿Qué sentimientos o estados de ánimo expresan los emisores de los textos II y IV? En cada caso, trata de explicar la causa de esos sentimientos.
14 	Justifica razonadamente a qué género literario pertenece cada texto.
110
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4 Andalucía en la literatura
Andalucía tiene una presencia singular en la literatura universal gracias a tres
personajes inmortales cuyas vidas ficticias transcurren en Sevilla, y que han
tenido amplio desarrollo en la narrativa y el teatro occidentales.

Don Juan
Don Juan es un noble sevillano cuyo único afán consiste en conquistar compulsivamente a mujeres de toda condición. El personaje fue creado por Tirso
de Molina (1579-1648) en su obra El burlador de Sevilla. Desde entonces, la
figura del joven seductor con comportamientos temerarios, que no reconoce
ninguna ley, ha sido recreada por otros artistas.

Actividades

Principales recreaciones
de don Juan
Algunos de los artistas que han
recreado el mito de don Juan son los
escritores Molière (1622-1673), lord
Byron (1788-1824) o Zorrilla (18171893), y el compositor Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-1791), en su
ópera Don Giovanni.

15 	Lee el siguiente fragmento de Don Juan Tenorio y explica a qué se han
dedicado en el último año los personajes que intervienen en el diálogo.

Representación de Don Juan Tenorio,
de José Zorrilla. Teatro Español (Madrid, 2001).

La apuesta
Don Juan.—La historia es tan semejante

Don Luis.—Son los muertos. A ver vos.

¡Por la cruz de San Andrés!
que está en el fiel la balanza;
Aquí sumo treinta y dos.
mas vamos a lo importante,
2
que es el guarismo a que alcanza
Don Juan.—Son los muertos.
el papel; conque adelante.
5 Don Luis.—
Matar es.
20
Don Luis.—Razón tenéis en verdad.
Don Juan.—Nueve os llevo.
Aquí está el mío: mirad,
Don Luis.—
Me vencéis.
por una línea apartados
Pasemos a las conquistas.
traigo los nombres sentados3
Don Juan.—Sumo aquí cincuenta y seis.
para mayor claridad.
10
Don Luis.—Y yo sumo en vuestras listas
Don Juan.—Del mismo modo arregladas
setenta y dos.
mis cuentas traigo en el mío:
Don Juan.—
Pues perdéis.
25
en dos líneas separadas
[...] Desde una princesa real
los muertos en desafío
4
a la hija de un pescador,
y las mujeres burladas .
   15
¡oh! ha recorrido mi amor
Contad.
toda la escala social.
Don Luis.— Contad.
1

Don Juan.—

Veinte y tres.

José Zorrilla
Don Juan Tenorio, Crítica

16 	¿Por qué le dice don Juan a don Luis «Pues perdéis» (v. 25)? Explica el
significado de los versos 28 y 29 pronunciados por don Juan.

fiel: aguja de las balanzas o romanas
que se pone vertical cuando hay
perfecta igualdad en los pesos
comparados.

1

guarismo: cifra que expresa una
cantidad.

2

sentados: apuntados.

3

burladas: seducidas con engaños.

4

17 ¿A qué género literario adscribirías el fragmento? Justifica tu respuesta.
UNIDAD 6
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Fígaro
Fígaro, un alegre e irreverente barbero sevillano que desafía los privilegios
de la aristocracia, protagoniza dos comedias del francés Beaumarchais (17321799): El barbero de Sevilla y Las bodas de Fígaro, convertidas en óperas por
Gioacchino Rossini (1792-1868) y Mozart, respectivamente.
En la primera, el barbero ayuda al Conde Almaviva a conquistar a Rossina; en
la segunda, Fígaro, convertido en criado del Conde, pretende casarse con
Susanna ante la oposición de su señor, quien, en secreto, la corteja.

Carmen
La protagonista de Carmen, novela del escritor francés Prosper Merimée
(1803-1870), debe su fama a la ópera del mismo título del compositor Georges
Bizet (1838-1875). Encarna a la mujer fatal, que desencadena en sus amantes
una pasión incontrolable de consecuencias trágicas.
Representación de la ópera Las bodas
de Fígaro, de Mozart (Londres, 2019).

El argumento es sencillo: Carmen, una bella gitana que trabaja en la fábrica de
tabacos de Sevilla, inicia una relación con el cabo don José. Cuando lo rechaza
para unirse al torero Escamillo, su antiguo amante la apuñala.

Actividades
18 	Escucha con atención y lee la composición «Habanera», incluida en la
ópera Carmen. Ten en cuenta que el texto del libreto original está escrito
en francés.

Habanera

El amor es un pájaro rebelde,
que nadie puede enjaular,
y es inútil llamarlo
si él no quiere contestar.
De nada sirven amenazas o rezos, 5
uno dice cosas bonitas,
el otro se calla;
y es al otro a quien yo prefiero;
él no dice nada, pero me gusta igual.
¡El amor! ¡El amor!
El amor es un gitanillo,
que nunca conoció ley alguna,
si tú no me amas, yo te amo,
y si yo te amo, ¡ten cuidado!

10

El pájaro que creíste sorprender 15
batió sus alas y voló lejos...
si tratas de cazarlo, el amor se va,
mas si lo intentas, él retornará.

Fotograma de la película Carmen,
dirigida por Carlos Saura (1983). El filme,
protagonizado por la actriz y bailarina
Laura del Sol, está basado en la novela
de Merimée.

Vuela a tu alrededor, rápidamente
viene y va, luego vuelve;
20
si piensas que lo agarraste, él te evita,
si piensas que escapaste, él te tendrá.
¡El amor! ¡El amor!
kareol.es

19 	Explica con tus palabras qué visión del amor se ofrece en estos versos
de la ópera Carmen.
20 	Reconoce en el texto de la ópera Carmen ejemplos de los recursos estilísticos (en particular, metáforas y personificaciones) que has estudiado
en la Unidad 5.
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CL EC AA CD IE

La fábula Cuatro animales

La fábula es una narración literaria breve, escrita en prosa
o en verso, que suele estar protagonizada por animales
a los que se adjudican características humanas.

Estructura de las fábulas
Las fábulas presentan un relato y una moraleja final:
 El relato se estructura como cualquier narración
sencilla, con su planteamiento, nudo y desenlace.
 La moraleja resume la enseñanza de la historia y
suele estar escrita en verso.
Con seguridad, has escuchado o has leído fábulas tan
conocidas como La cigarra y la hormiga, La liebre y la
tortuga, El león y el ratón o La zorra y las uvas. Estos
relatos te servirán de modelo para realizar esta tarea,
en la que te familiarizarás con las características de este
género y escribirás tu propia fábula.

Observa e imagina
1 	¿Conoces la historia de La cigarra y la hormiga? Si no
es así, antes de escribir tu fábula, localiza en la red
una versión del relato y léela con atención.
 Resume la moraleja de esta narración.
 Reescribe brevemente la fábula modificando su
sentido original, de manera que la cigarra sea
modelo de comportamiento para la hormiga.
 ¿Cuál sería la nueva moraleja de esta historia?
Intenta expresarla en verso.

Observa ahora los animales representados en la
2 	
ilustración y contesta razonando tus respuestas:
 
¿Cuál de los cuatro animales te gusta más?
¿Cuál sería el más indicado para protagonizar una
 
historia graciosa? ¿Y un relato de aventuras?
 
¿Cuál te inspiraría para escribir un poema?

Imagina que cada uno de los cuatro animales tiene
3 	
un talento especial y un defecto sobresaliente.
Describe brevemente esas características.
Teniendo en cuenta los rasgos que has adjudi4 	
cado en la actividad 3, escribe una fábula protagonizada por dos de los animales. Sigue estas
pautas:
a)	Plantea un conflicto entre los dos personajes.
b)	Escribe un diálogo entre ellos en el que se
pongan de relieve sus defectos y talentos.
c)	Inventa un desenlace para el conflicto.
d)	
Termina con una moraleja que resuma la
enseñanza que se extrae del texto.

Consejos de escritura
Para que tu fábula gane en calidad literaria, relaciona
a sus protagonistas con alguna persona conocida y
atribúyeles sus gestos o reacciones habituales, y expresiones características de su forma de hablar.
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CL EC

Texto I

Texto II

Bernardo y Leo se encuentran en el salón del pequeño apartamento de Carla y Bernardo tomando el té.

Una mañana de invierno, Friedrich se despertó con una idea
para una broma.

Bernardo.—(Con el mando a distancia en la mano). ¿Te
importa si la pongo?

—Hoy no voy a levantarme —dijo—. Me pasaré el día tumbado en la cama.

Leo.—¿Otra vez? Bueno, va, ponla, ponla. (Bernardo le da al
mando a distancia y suena «Como se adora el sol», de
Julio Jaramillo. Va cantando la canción con la mirada
perdida en el infinito). [...]

Vinieron y le llamaron a través de la puerta; pero él se
limitó a echarse otra vez a dormir. Se preguntaron si habría
enfermado, y le dijeron que si quería una aspirina. Le ofrecieron, tentadoramente, cualquier cosa que quisiera comer.
Aquella tarde le trajeron juguetes nuevos y cosas ruidosas.
Le dijeron que podría hacer lo que quisiera; y él se escondió
bajo las sábanas. Cuando por fin se rindieron y le dejaron
estar, la luz del día empezaba a menguar.

Leo.—¡Basta ya de Julio Jaramillo! Estoy harto de Julio
Jaramillo. Tienes a tu mujer en casa. No la has perdido.
Yo no sé a qué viene estar oyendo todo el tiempo boleros.
[...] Vamos a ver... En resumen, todo tu problema se
reduce a que Carla... ¿cómo lo has dicho exactamente?
«Emana todo el tiempo una felicidad insoportable». ¿Era
algo así?
Bernardo.—Sí, esa es una de las cosas que quería que entendieses.
Leo.—¿Pero no ves que suena completamente absurdo?
Bernardo.—Tú haces que parezca absurdo.
Leo.—Bernardo... ¿qué persona normal estaría tan preocupada simplemente porque su pareja se muestra de repente feliz? A ti lo que te pasa es que eres un arrogante
y un desagradecido que no se merece a una chica como
Carla.
Bernardo.—De acuerdo, Leo, muy bien, soy horrible, monstruoso, desconsiderado... todo lo que tú quieras. Pero olvi
démonos ahora de mí, olvidémonos del infierno que estoy
pasando desde que volvimos de las vacaciones. Vamos a
centrarnos en Carla. Tú conoces muy bien a Carla, casi
tan bien como yo.
Leo.—Yo diría que mejor.
Bernardo.—Bueno, estupendo, mejor. Entonces tendrás que
reconocer que nunca ha sido precisamente una persona
optimista.
Leo.—Bueno, ¿y qué? La gente cambia. Si ahora Carla de
repente se siente feliz y optimista, mejor para ella, ¿no?
Y para ti también... Eso es lo que no entiendo... ¿No es
bueno para ti que ella esté feliz?
Bernardo.—Es nefasto. Es simplemente nefasto.
Leo.—¿Pero por qué?
Bernardo.—Porque es una felicidad absolutamente exasperante, absolutamente enfermiza, absolutamente imbécil.
Denise Despeyroux
Díptico del más allá, Montesinos/Teatral
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—Ahora me levantaré —pensó—, y saldré a jugar en la
nieve hasta la hora de cenar.
Pero cuando fue a salir de la cama, las sábanas y las mantas le agarraron con fuerza. Un sonido terrible surgió de los
muelles; la cama desplegó grandes alas negras. Mientras
Friedrich gritaba, la cama alzó el vuelo y se alejó aleteando
en la noche. Pronto dejaron de verle, ya que no había Luna.
La cama volvió a bajar al amanecer, pero tanto Friedrich
como las sábanas habían desaparecido.
Edward Goray
Relatos inquietantes para chicos valientes, Valdemar

Textos III y IV
X
Los invisibles átomos del aire
en derredor palpitan y se inflaman,
el cielo se deshace en rayos de oro,
la tierra se estremece alborozada.
Oigo flotando en olas de armonía
rumor de besos y batir de alas,
mis párpados se cierran... ¿Qué sucede?
—¡Es el amor que pasa!

5

LXIII
Como enjambre de abejas irritadas,
de un oscuro rincón de la memoria
salen a perseguirme los recuerdos
de las pasadas horas.
Yo los quiero ahuyentar. ¡Esfuerzo inútil!
Me rodean, me acosan,
y unos tras otros a clavarme vienen
el agudo aguijón que el alma encona.

5

Gustavo Adolfo Bécquer
Rimas y leyendas, Oxford (El Árbol de los Clásicos)

Educación literaria

1 	Escucha con atención y lee los cuatro textos.
Después, justifica por qué son literarios.
2 	En el texto I, ¿qué relación crees que existe entre
Bernardo, Leo y Carla?
Explica el conflicto que está viviendo Bernardo.
3 	
¿Por qué crees que eso es un problema para él?
4 	Observa las indicaciones de la autora para la representación. ¿Cuál hace referencia al lugar de la acción?
¿Y a la interpretación del actor?
5 	¿Cómo crees que se puede resolver el conflicto?
AA

6 	Redacta un resumen del relato de Edward Goray.
7 	Analiza la estructura del texto II, indicando el planteamiento, el nudo y el desenlace.
8 	¿Cuánto tiempo transcurre desde el principio hasta
el final del texto y qué personajes intervienen?
9 	Vuelve a escribir el texto II desde el principio hasta
«la luz del día empezaba a menguar», pero en primera
persona, como si lo contara el propio Friedrich.
10 	Continúa el fragmento, de modo que se explique
qué le ha ocurrido a Friedrich.
11 	¿Qué sensaciones experimenta el emisor poético
del poema X, de Gustavo Adolfo Bécquer?

12 	¿Qué sentimientos trata de expresar el yo poético en
la composición LXIII? Explica qué crees que puede
haberle sucedido.
13 	Recuerda los recursos estilísticos o figuras retóricas
estudiados en la Unidad 5 y justifica, razonadamente,
qué recursos se emplean en los versos subrayados en
los poemas de Bécquer.
14 	Indica a qué género literario pertenece cada uno de
los textos, justificando tu respuesta.
a) El texto I pertenece al género

porque

.

b) El texto II pertenece al género

porque

.

c) El texto III y el texto IV pertenecen al género
porque
.
15 	Intercambia el género de dos de los textos ante
riores. Para ello:
a) Transforma el texto narrativo en una escena teatral. Inventa el nombre de los personajes aludidos
en el texto para introducir sus palabras. No olvides incluir las indicaciones para la representación.
b)	Transforma el texto dramático en un fragmento
narrativo. Puedes introducir algún diálogo, pero
trata de contar la historia con un narrador en
tercera persona.

Actividades de síntesis

AA

16 	Enlaza cada género literario con su característica correspondiente en cada una de las columnas.
Género narrativo
Género lírico
Género dramático o teatral

Textos que expresan emociones,
sentimientos o estados de ánimo

Textos que han sido concebidos para
ser representados

Textos dialogados

Textos en los que se cuenta una historia

Textos en los que hay un narrador

Textos generalmente breves, en verso
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Conocimiento de la lengua

El verbo
1 Concepto de verbo
Recuerda
 Las palabras variables cambian
de forma para expresar género y
número, o tiempo, modo, número
y persona.
 Las palabras que expresan género
y número son los sustantivos, los
adjetivos calificativos, los determinantes y los pronombres. Estos
últimos indican, además, persona.
 Los verbos expresan tiempo, modo,
número y persona.

El verbo es una palabra que expresa una acción que se realiza o sucede en un
tiempo: pasado (leí), presente (leo) o futuro (leeré).
Los verbos son palabras variables que experimentan modificaciones para
expresar el tiempo, el modo, el número y la persona. Así, hablo, hablaban,
hablaréis o hablásemos son distintas formas del verbo hablar.
El conjunto de todas las formas de un verbo se denomina conjugación.
Aunque hay otras clases de palabras que experimentan también variaciones
de forma, el verbo es la única que se puede conjugar.

Actividades
1 	¿Qué está haciendo el personaje de las viñetas? Exprésalo, en cada caso,
con una sola palabra.

2 	En las siguientes parejas de palabras, indica cuál es el verbo.
a) investigabais / investigación
g) comprador / comprará
b) caminante / caminamos
h) muevo / movimientos
c) enseñarías / enseñanza
i) construimos / construcción
d) floristería / florecerían
j) húmedo / humedezcan
e) fabrican / fábrica
k) escribís / escritura
f) alegraseis / alegría
l) propuesta / propondrías
3 	Conjuga en cuatro formas distintas los verbos de la actividad 2.
4 	Escribe una narración en la que cuentes cómo es un día en la vida del
CL personaje de las viñetas. Deben aparecer nombradas todas las acciones
reflejadas en ellas.
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2 El número y la persona. Formas no personales
Las formas verbales pueden ir precedidas de los pronombres personales:
yo hablaré, ella hablaba, vosotros hablabais...
Para averiguar el número (singular o plural) y la persona (primera, segunda
o tercera) de una forma verbal, debes fijarte en el pronombre personal con
el que podría aparecer conjugada.
SINGULAR

PLURAL

Primera persona

(yo) hablo

(nosotros, nosotras) hablamos

Segunda persona

(tú) hablas

(vosotros, vosotras) habláis

Tercera persona

(él, ella) habla

(ellos, ellas) hablan

Algunas formas verbales carecen de número y de persona y, por tanto, no
pueden ir precedidas de los pronombres personales. Reciben el nombre de
formas no personales y son el infinitivo, el gerundio y el participio.
INFINITIVO

GERUNDIO

Simple

hablar

hablando

Compuesto

haber hablado

habiendo hablado

PARTICIPIO

Las conjugaciones
verbales
En español, los verbos presentan
tres conjugaciones. La terminación del
infinitivo indica la conjugación a la que
pertenece el verbo:
 Si el infinitivo termina en -ar, el
verbo corresponde a la primera
c onjugación  habl-ar.
 Si el infinitivo termina en -er, el
verbo corresponde a la segunda
conjugación  tem-er.
 Si el infinitivo termina en -ir, el
verbo corresponde a la tercera
conjugación  dorm-ir.

hablado

Actividades
5 	Señala el número y la persona de las formas verbales de la actividad 2.
6 	Localiza en el siguiente texto las formas no personales del verbo y clasifícalas en una tabla como la de arriba.

El fantasma
Virginia y su adorador de cabello rizado dieron, unos
días después, un paseo a caballo por los prados de
Brockley, paseo en el que ella desgarró su vestido
de amazona al saltar un seto, de tal manera que, de
vuelta a su casa, entró por la escalera de detrás para
que no la viesen.
Al pasar corriendo por delante de la puerta del salón
de Tapices, que estaba abierta de par en par, le pareció ver a alguien dentro. Pensó que sería la doncella
de su madre, que iba con frecuencia a trabajar a esa
habitación. [...] ¡Pero, con gran sorpresa suya, quien
allí estaba era el fantasma de Canterville en persona!
[...] Tenía la cabeza apoyada en una mano, y toda su
actitud revelaba el desaliento más profundo.
Oscar Wilde
El fantasma de Canterville, Alianza

7 	Copia las formas verbales personales del texto de Oscar Wilde y determina el número y la persona de cada una de ellas.
Ejemplo: dieron (ellos)  dieron: 3.a persona del plural
8 	Indica a qué conjugación pertenece cada uno de los verbos que has
analizado en la actividad 7.
UNIDAD 6
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3 Formas simples y compuestas
Las formas de la conjugación verbal pueden ser simples o compuestas.

Número y persona
de las formas compuestas
El número y la persona de una forma
compuesta se determinan a partir
del verbo auxiliar haber. Observa:
yo he oído  1.a, singular
tú has oído  2.a, singular
ellas han oído  3.a, plural

 Las formas simples constan de una sola palabra: cantamos, bebió, dormirán.
 Las formas compuestas se construyen con el verbo auxiliar haber acompañado del participio del verbo que se conjuga:
habéis + hablado
verbo
auxiliar

participio
de hablar

Actividades
9 	Copia las formas verbales que aparecen en los siguientes fragmentos del
cuento El diablo en la botella, de Robert L. Stevenson.
—Puede que todo esto haya
sucedido de forma natural y que
el diablo de la botella no haya tenido nada que ver con ello.
I

II —¿Es posible que no te hayas
enterado —dijo el amigo— de
que tu tío, aquel buen hombre,
ha muerto?

—No es esa mi idea —dijo
Keawe—, sino tener una hermosa casa con jardín en la costa de
Kona, donde nací.
III

—Si un hombre compra esta
botella, el diablo se pone a su
servicio; todo lo que desee, amor,
fama, dinero [...], basta una palabra y todo será suyo en cuanto
exprese su deseo.
IV

V El arquitecto planteó muchas
preguntas, tomó su pluma e hizo
cálculos; y cuando los hubo hecho, dijo la suma exacta que
Keawe había heredado.

Robert Louis Stevenson
El diablo en la botella, Castalia

10 	Prepara en tu cuaderno una tabla como la siguiente y organiza en ella
todas las formas verbales que has encontrado en la actividad 9.
Formas simples

Formas compuestas

11 	Determina el número y la persona de las formas compuestas que has
copiado en la tabla.
12 	Escribe una narración a partir de los fragmentos propuestos en la activiCL dad 9. Para ello, tendrás que ordenarlos y añadir sucesos y personajes.

Una pista:
en el cuento de Stevenson,
el fragmento que aparece
en primer lugar es
el número IV.
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Ortografía
Uso de la letra h

En español, la letra h no representa ningún sonido; por ello, es posible que
se planteen algunos problemas a la hora de decidir si una palabra debe llevar
h o no. Para evitarlos, ten en cuenta que se escriben con h:
 Todas las formas de los verbos haber, hacer, hablar y habitar.
 Las palabras que empiezan por hie-, hue- y hui-: hiena, hueco, huida.
 Las palabras que comienzan por los prefijos hiper- (superioridad, exceso),
homo- (igual), hemi- (medio, mitad), hemo- o hemato- (sangre), hidro- (agua):
hiperactivo, homogéneo, hemiciclo, hemograma, hematoma, hidroavión.

Aplica las reglas    CL
1 	Copia todas las palabras que se escriben con h en
las oraciones e indica qué regla sigue cada una.
a)	El huésped que ocupa esta habitación se hace la
cama todos los días.
b)	Pasaron toda la tarde tumbados sobre la hierba
hablando de lo que harían este verano.
c)	He plantado el hueso de una ciruela en el huerto
que tienen mis padres en el pueblo.
d)	Cerca de aquella central hidráulica, los arqueólogos han encontrado huellas de dinosaurio.
e)	Si hablas con el dependiente, pregúntale si la
ducha tiene hidromasaje.
Ha se escribe con h cuando es verbo auxiliar de una
2 	
forma compuesta. Completa las oraciones con ha
o a, y rodea los participios.
a)	El avión
llegado
Madrid con retraso.
b)	Iba
decírselo, pero
aparecido su
madre y se
empeñado en invitarnos
merendar.
c)	
empezado
llover otra vez y se
suspendido el partido.
d)	Se
dormido y no
llegado
su cita.
e)	Te
llamado Luis para saber si ibas
salir.
3 	Copia y completa con palabras de la familia de hielo.
a)	Me quedé
cuando me contaron lo que te
había ocurrido. Se me
la sangre de pensarlo.
b)	Aquella noche había caído una
terrible y
el suelo estaba muy resbaladizo.
c)	Recuerdo los días en que paseábamos por estas
mismas aceras, tomando esos
de fresa tan
sabrosos que venden en la
de la esquina.

4 	Escribe tres palabras que empiecen con cada uno
de los siguientes prefijos.
a) hiperb) homoc) hemi- d) hemo5 	Construye una oración con cada una de las palabras que has escrito en la actividad 4.
Palabras cruzadas. Copia y completa las casillas con
6 	
los nombres de los seres y objetos dibujados. Ten
en cuenta que todas las palabras empiezan por h.

R
B

I

7 	Escribe una oración con cada una de las palabras
de la actividad 6.
Dictado. Escucha con atención y escribe el texto
8 	
del dictado.
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CL

Robinson Cruasán

Salva Rubio y Cristina López Navarro
Robinson Cruasán, Thule Ediciones

1 	Escribe verbos en infinitivo para designar al menos
dos acciones que suceden en cada una de las viñetas
del cómic Robinson Cruasán.
2 	Conjuga ahora los verbos de la actividad 1 en presente
de indicativo y escribe dos oraciones que expliquen
lo que sucede en cada viñeta.
120

3 	Imagina que en la primera viñeta aparecen tres
náufragos y que estás contando sucesos ocurridos en
el pasado. Con estas condiciones, vuelve a escribir,
las oraciones de la actividad 2.
4 	Escribe en gerundio los verbos que has escrito para
cada viñeta.

Conocimiento de la lengua
7 	Establece el número y la persona de las formas
verbales de la actividad 6. Para ello, antepón el
pronombre personal adecuado, como en el ejemplo.
[vos(otros)] mirad  2.a persona del plural
8 	Clasifica las formas verbales personales del texto en
una tabla como la siguiente.
Formas simples

Formas compuestas

9 	Copia en tu cuaderno los infinitivos que aparecen
en el pasaje de Víctor Mora.
10 	Escribe junto a cada infinitivo de la actividad 9 los
gerundios y participios correspondientes.

Corazón de Hierro
—¡Mirad ese lugar maldito, habitado por Satán! ¡Si
insistís en ir allí, señor Corazón de Hierro, tal vez será
la última vez que veáis con tanta claridad cómo sale
el sol!
Habían descansado un poco. Y al alba habían subido
montaña arriba hasta las rocas graníticas donde ahora
se hallaban. Allí, desde lo alto, se veía el Uvsnuur en
todo el esplendor de unas aguas azules que brillaban
a la luz del sol naciente.
—¿Y el castillo de Lava Negra?
—¿Veis aquella montaña negra al pie de la cual abundan nieblas y jirones de humo? Dicen que el castillo
forma parte de ella. No se lo distingue desde aquí,
¡y yo no lo había visto jamás, desde luego! Muy bien,
señor caballero... Ahora ya os he guiado, he correspondido como podía a todo lo que habéis hecho por
mí... ¡Permitidme que no os acompañe más allá! Aparte
de lo mucho que me duelen las rodillas y todos los demás
huesos, ya sabéis que soy cauteloso. ¡Además, debo
regresar al lugar en el que me habéis encontrado para
cazar de una vez al condenado tigre!

11 	El fragmento de El castillo de Lava Negra contiene
dos participios que no se incluyen en una forma
verbal compuesta. Localízalos.
12 	¿Cuáles son el infinitivo y el gerundio de los participios de la actividad 11? Escríbelos.
13 	Repasa las clases de palabras (Unidades 2-5) y organiza en un cuadro como el siguiente los términos
subrayados del texto.
Sustantivos
Adjetivos calificativos
Determinantes
Pronombres

Actividades de síntesis

Completa el siguiente esquema de números,
14 	
que recoge la variación de formas del verbo.
1. Formas personales
		1.1.
			 1.1.1.
			 1.1.2. Segunda

		

Víctor Mora
El castillo de Lava Negra, Planeta & Oxford

5

 scucha con atención y lee el fragmento de Víctor
E
Mora. Después, contesta las cuestiones:

		1.2. Número

 ¿En qué momento del día transcurre la acción?
Copia las palabras que te permiten contestar.

			 1.2.2.

 ¿Adónde quiere ir el señor Corazón de Hierro?
 ¿Por qué el guía no quiere acompañar más allá al
caballero? Explica sus razones.
Copia todas las formas verbales personales que
6 	
aparecen en el fragmento Corazón de hierro.

AA

			 1.1.3.
			 1.2.1.
2. Formas
		2.1.
		2.2. Gerundio
		2.3.
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Repaso y evaluación
Repaso y evaluación de conocimientos

La nave sobre las aguas onduladas
Aquel mismo día, al atardecer, se dirigió la dama al jardín. Había dormido después de la
comida y le apetecía pasear, acompañada de su doncella. En su plácido discurrir se detuvieron un instante a contemplar el mar. Ven entonces la nave sobre las aguas onduladas,
singlando rumbo a su ribera. Pero no distinguen a bordo ni piloto ni marinero. La dama
quiere huir; no es maravilla si tiene miedo, pálido está su rostro de terror. Pero la doncella,
que es prudente y más audaz de corazón, la reconforta y tranquiliza; después parte a buen
paso hacia la ribera y, quitándose el manto, entra en la nave, que tan hermosa parecía.
No encuentra allí ser vivo, si no es al caballero durmiendo sobre el lecho. Se detiene, lo
mira. Tan pálido está que lo cree muerto. En seguida regresa apresuradamente junto a su
señora y le dice toda la verdad, deplorando la suerte del desconocido. Responde la dama:
—Vamos allá. Si está muerto, lo enterraremos con ayuda del viejo sacerdote. Si está vivo,
hablará.
Juntas se van, no se demoran. Va delante la dama y detrás la doncella. Cuando la primera
entra en la nave, se dirige al lecho y se detiene, mirando al caballero. Solloza entonces
sobre su triste cuerpo y sobre su doliente hermosura, lamenta y compadece su desdichada
juventud. Después le palpa el pecho con la mano: cálido lo siente y, debajo, oye latir
el corazón. Se ha despertado el caballero y la mira. La ha saludado, está muy alegre;
comprende que ha llegado a tierra firme. La dama, emocionada, le devuelve el saludo y le
pregunta cómo ha venido y desde qué país, y por qué razón se ha desterrado.
Marie de France
«Guigemar», en Lais, Acantilado

1

Lee con atención el fragmento de «Guigemar» y contesta las cuestiones:
 ¿Qué personajes intervienen en este pasaje?
 ¿En qué momento del día se desarrollan los acontecimientos?
 ¿Dónde se sitúan los personajes? Nombra los lugares que se mencionan.

2

Resume en dos o tres renglones la historia del texto de Marie de France.

3

Copia y completa la información del siguiente recuadro.
El fragmento de «Guigemar» pertenece al género
porque es un texto en el que un
una
protagonizada por unos
que se desarrolla en un
y un
determinados.
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cuenta

4

Indica qué rasgos comparte el texto de Marie de France con los otros géneros literarios y defínelos con tus palabras.

5

Localiza en el primer párrafo las palabras que designan las siguientes acciones. ¿A qué clase pertenecen?
a) Poner la atención en algo

b) Andar por distracción o ejercicio c) Alejarse deprisa para evitar un daño

Analiza las formas verbales del fragmento de «Guigemar» siguiendo las indicaciones.
 En las formas subrayadas, señala el número, la persona, si expresan pasado, presente o futuro, y su conjugación.
	  Ejemplo  dirigió: 3.a persona del singular, pasado, 3.a conjugación (dirig-ir)
 Clasifica las formas verbales subrayadas según sean simples o compuestas.
 Localiza en el texto otras formas verbales que expresen pasado, presente y futuro.
6

7

Identifica las formas no personales del último párrafo y clasifícalas en una tabla como la siguiente.
Infinitivo

Gerundio

Evaluación de competencias

Participio

CL AA IE

Guigemar a escena Dramatización de narraciones
«Guigemar» es uno de los lais de Marie de France (h. 1130-1200). La autora escribió estos breves poemas narrativos en
verso (aunque la versión que habéis leído está prosificada) de asunto amoroso, basándose en leyendas anteriores.
En esta tarea transformaréis en una escena teatral el relato del príncipe Guigemar, un caballero sabio y valiente, incapaz
de amar. Por una maldición, Guigemar acabará enamorado perdidamente de la reina de una tierra a la que es conducido
por un barco sin tripulación. Podéis leer el relato completo en el siguiente enlace:
inicia.oupe.es/18ll0s1U114
Formad grupos de tres y repartíos los personajes. Cada uno debe describir a su personaje incluyendo rasgos físicos
1 	
y de carácter. Es importante que los defináis adecuadamente para luego escribir el diálogo y representarlo.

Escribid el diálogo que mantienen los personajes respetando la forma de presentación del diálogo teatral. Incluid,
2 	
al menos, cuatro intervenciones relacionadas con lo que sucede en el relato. Inventad también el diálogo que
mantienen la dama y Guigemar después de saludarse, cuando el caballero despierta.
Representad delante de vuestros compañeros de clase la escena teatral que habéis escrito. Procurad dramatizar
3 	
con especial intensidad los fragmentos más poéticos del texto de Marie de France. Si además os caracterizáis de
forma parecida a la de los personajes ilustrados, conseguiréis atraer más fácilmente a vuestro «público».
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