
En unidades anteriores hemos 
analizado las principales modalida-
des textuales, que, como ya sabes, 
pueden combinarse en un mismo 
texto. Terminamos en esta unidad 
con la argumentación, presente en 
los textos que usamos a diario para 
convencer a otros de nuestras 
ideas (periodísticos, científicos, 
etc.). Analizaremos sus característi-
cas y estructura, así como las de 
aquellos textos en los que exposi-
ción y argumentación se combinan 
y complementan. 

Tras estudiar el texto y sus propie-
dades, iniciamos en esta unidad el 
análisis sintáctico de la lengua con 
un repaso de la oración simple, sus 
constituyentes y su clasificación se-
gún criterios sintácticos. 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

  ESCUCHAR Y HABLAR. El debate per-
sonal

  LEER Y COMPRENDER. Soy de Nue-
va York, viví ocho meses en un 
pueblo extremeño y así me cam-
bió la vida

  ANALIZAR Y RECONOCER. Los textos 
argumentativos 

  AMPLIAR EL LÉXICO. El léxico de las 
ideas. La formación de sustantivos

  ESCRIBIR. De una canción, un texto 
argumentativo

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

  ANALIZAR Y RECONOCER. La oración 
simple

  COMENTAR UN TEXTO. Un arma po-
derosa contra el mal

  Comprender y valorar el sentido 
global de textos argumentativos 
orales y escritos, reconociendo 
sus características, su estructura 
y la intención del emisor.

  Participar en debates y tertulias, 
respetando las reglas de este tipo 
de textos.

  Expresar opiniones críticas de 
forma argumentada.

  Elaborar textos argumentativos a 
partir de un modelo dado.

  Conocer los principales procedi-
mientos de formación de sustan-
tivos.

  Reconocer los constituyentes de 
la oración simple.

  Clasificar oraciones simples de 
acuerdo con sus propiedades sin-
tácticas.

  Comentar un texto argumentativo.

¿QUÉ SABES YA?

3 CORAZÓN O CABEZA

Al final de la unidad os proponemos organizar una TERTULIA TELEVISIVA en la que 

deberéis expresar opiniones de forma argumentada. Además, el análisis de este 

tipo de programas os facilitará desarrollar una actitud crítica ante las opiniones y los 

mensajes que recibimos de los medios de comunicación.

Tarea final Una tertulia televisiva3

¿QUÉ VAS A APRENDER? ¿DE QUÉ SERÁS CAPAZ?



ESCUCHAR Y HABLAR

EL DEBATE PERSONAL

1. Ve el vídeo ¿Por qué te pones así? y observa la función de 
la página web sobre la que dialogan los personajes.

2. Después del visionado, responded entre todos:
❚	 ¿Cómo se comunican Fernando y su amiga? ¿Por qué?
❚	 ¿Sobre qué conversan? ¿En qué consiste el juego retórico?
❚	 ¿Por qué crees que discuten Fernando y Carlos?
❚	 ¿Cómo resuelven la situación? 

3. Sara les dedica a sus amigos el refrán «Dime con quién 
andas y te diré quién eres». Discutid sobre su doble senti-
do en el vídeo y reflexionad: ¿somos críticos o influencia-
bles en nuestras ideas, opiniones y sentimientos? 

Propuesta  Para desarrollar vuestra capacidad crítica, vais a 
debatir sobre la influencia de la música en los jóvenes: ¿las 
letras de las canciones los hacen más sexistas o violentos?

4. Organizad el debate, con la dinámica de las cuatro esquinas: 
❚	 Asignad un punto de vista a cada esquina del aula. 
❚	 Sitúate en aquella que mejor refleje tu opinión, o en la que 

te asigne el profesor. 
❚	 En equipo, preparad los distintos argumentos que apoyen la 

postura que vais a defender: ejemplos de letras de cancio-
nes, datos, estudios, etc. 

❚	 Preved una posible objeción para cada uno de los argumen-
tos y pensad el modo de rebatirla.

 Realizad el debate con el profesor como moderador. Se-
guid estos pasos: 
❚	 Apertura: introducción de las distintas posiciones del tema 

que se va a debatir. 
❚	 Discusión: confrontación de los argumentos por turnos, de 

forma constructiva y respetuosa.
❚	 Cierre: exposición de las conclusiones finales.

6. Podéis grabaros en vídeo para, posteriormente, analizar 
el debate y comentar la experiencia.

 5

Hablar en público

❚	 Defiende con argumentos tu opinión.

❚	 Escucha a tu interlocutor y distingue sus 

opiniones personales de las referencias a 

otras fuentes.

❚	 Expresa opiniones contrarias sin ofender 

al otro (en mi opinión, desde mi punto de 

vista, entiendo lo que dices, pero…). Cuida 

tu lenguaje no verbal (gestos, mirada…).
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3 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

Soy de Nueva York, viví ocho  
meses en un pueblo extremeño 

y así me cambió la vida
Casie Tennin trabajó como auxiliar de conversación en 
un colegio de Fregenal de la Sierra

Hace un año me enteré de que me iba a mudar a un pueblo es-
pañol de 5 000 habitantes. Recuerdo comprobar mi e-mail cada 
10 minutos durante dos meses seguidos, esperando con impa-
ciencia mi destino. El siguiente año de mi vida estaba por comple-
to en las manos del Gobierno español. ¿Adónde me mandarían? 
¡¿Sevilla?! ¡¿Madrid?! ¡¿Barcelona?! Y entonces me llegó el 
e-mail… ¡Fregenal de la ¿QUÉ?! ¡SOCORRO! Resultados de 
Google: «Pueblo agrícola de 5 000 habitantes situado en la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, España. Conocido por… ¿su 
jamón?» Lloré un poquito. ¿En qué me iba a meter? Aquí estaba yo, 
una chica del área metropolitana de Nueva York. Una chica que 
había sido becaria en la empresa de medios de comunicación 
más grande de Nueva York y me iban a mandar a VILLAOVEJA.

Ocho meses después y aquí estoy, intentando no llorar mien-
tras meto mi bol de gazpacho personalizado en la maleta 
y envuelvo con papel de periódico las manualidades que me 
han hecho mis alumnos. No solo he aprendido cómo es la vida 
en una cultura completamente distinta. He aprendido cosas 
sobre mí misma, sobre lo que realmente importa en la vida, 
y sobre las cosas de las que podría prescindir. Me siento más 
que bendecida por haber tenido esta vivencia que ha cambia-
do mi vida. Podría hablar horas y horas sobre lo increíble que 
ha sido mi estancia aquí, pero he intentado condensar mi 
experiencia en una lista buena, bonita y a ritmo de ciudad.

Tres maneras en las que mi pueblo ha cambiado para 
siempre mi perspectiva sobre la vida

1. Saludar a desconocidos por la calle no da miedo

En la ciudad tenemos la mala costumbre de evitar por todos 
los medios el contacto visual con los transeúntes. Bueno, 
¿quieres saber qué pasa en un mundo en el que la gente inten-
ta establecer contacto visual? Que dices… HOLA. Una locura, 
lo sé. Cuando llegué a Fregenal me confundía por qué todo el 
mundo me decía «hola», «adiós» o «buenas» al pasar. ¿Me 
conocían todos? ¿Nos habían presentado sin darme cuenta? 
Estaba muy confusa, y quizá hasta me resultaba un poco 
inquietante. Ocho meses después, le digo «hola» a todo el 
que se me cruza. ¡Y hasta con una sonrisa!

2. Si compartes comida, no te morirás de hambre

Como producto del mundo occidental que soy, era muy terri-
torial con mi comida. Bueno, pues si quería hacer amigos, me 
di cuenta de que tenía que cambiar esta mentalidad. Y rápi-
do… La cultura española de las «tapas» gira en torno a com-
partir. Por lo tanto, no hay ningún tipo de límites en cuanto a 
tocar el plato del otro. Compartir es querer, y la comida es 
un placer; así que compartir comida es un placer. Amigos 
americanos, buenas noticias… cuando vuelva a casa, podréis 
comer de mi plato, mientras yo pueda coger del vuestro.

3. Lo que importa es la gente

Una tarde de febrero perdí mi cartera. En menos de 5 minutos 
desde que me di cuenta, el pueblo entero entró en alerta. Las 
madres de mis alumnos salieron pronto del trabajo para buscar 
por las calles, el director del colegio suspendió las clases para 
ejecutar una búsqueda y rescate, y la policía vino A MÍ. Esta 
gente es increíble de verdad. Pero INCREÍBLE. Al ser de Nueva 
York, estoy acostumbrada a que la gente viva por y para sí 
misma. Mi mayor shock cultural fue la impresionante sensación 
de comunidad. Nunca he conocido a gente tan acogedora, 
feliz y genuinamente atenta en mi vida. He forjado amistades 
que sé que nunca olvidaré.

Podría seguir hablando horas y horas. Pero voy a acabar con 
este (ñoño) pensamiento final: la lección más importante que 
he aprendido es que la felicidad no tiene que ver con el dinero. 
No tiene que ver con el bar pijo o el restaurante de moda, sino 
que está en la gente con la que compartes. Está en la gen-
te que se sienta a tu mesa. Dónde estéis no es tan importante. 

Gracias, Fregenal. Me has enseñado de qué va en realidad la 
vida y, por eso, TE QUIERO MUCHO.

¿Y en cuanto a Nueva York? ¡Allá voy! Señoras y señores, 
pueden esperar un post sobre el «choque cultural inverso»  
en cualquier momento…

Casie Tennin

http://verne.elpais.com (adaptación)

Antes de leer…

❚	 ¿Qué sabes de la ciudad de Nueva York? 

❚	 ¿En qué medio se ha publicado este escrito?

❚	 Justifica qué clase de texto crees que es.
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3
LEER Y COMPRENDER

 1.   Escucha y lee con atención el texto de Casie Tennin.

Obtener información del texto

 2. ¿Quién ha escrito el texto? ¿Cuál era su profesión en su país?

 3. ¿A quién se dirige explícitamente la autora con este texto? 

 4. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

La protagonista viene a España para recibir clases de español. 

Sus destinos favoritos en España eran Sevilla, Barcelona y Málaga. 

La felicidad está en la gente con la que te relacionas y compartes. 

La costumbre de las «tapas» es bastante común en Norteamérica. 

 5. ¿Qué datos ofrece Google sobre la localidad extremeña?

 6. ¿Qué aspectos de la cultura española comenta la autora del 
texto con tanto entusiasmo?

Comprender e interpretar el texto

 7. Resume el contenido del texto y formula su tema en una frase. 

 8. Fíjate en la evolución de la opinión de Casie Tennin:

❚	 ¿Por qué crees que al principio le resulta tan decepcionante el 
destino asignado?

❚	 ¿Qué razones le hacen cambiar su opinión previa sobre Fregenal 
de la Sierra?

 9. ¿Qué idea desea transmitir Casie Tennin a sus lectores? 

10. El texto ha sido publicado en un medio digital:

❚	 Indica qué tipo de medio es.

❚	 ¿De qué tipo de texto se trata?

❚	 Señala la palabra del texto que te da la clave.

Reflexionar y valorar el contenido y la forma

11. Señala las partes en las que se estructura el texto y resume brevemente el 
contenido de cada una de ellas.

12. ¿Cuál crees que es la intención comunicativa de la autora? Señala los recur-
sos lingüísticos —léxicos, ortográficos, etc.— en que se refleja. 

13. Compara en un cuadro las distintas culturas que se mencionan en el texto 
con las costumbres de tu propia ciudad o pueblo. 

NUEVA YORK

FREGENAL DE LA SIERRA

TU LOCALIDAD

14. Reflexiona sobre tu propia experiencia. ¿Alguna vez has sentido un choque 
cultural similar al que describe Casie Tennin? No es necesario viajar a otro 
país: puede suceder al visitar otra localidad, barrio, centro educativo… 
Explica qué sentiste y qué te provocó ese choque.

Crear y componer

Ponte en el lugar de Casie 

Tennin: después de un año en 

Fregenal de la Sierra regresas 

a tu ciudad, Nueva York. Ima-

gina cómo se siente, qué 

piensa, qué echaba de menos 

y qué cosas le resultan ahora 

extrañas… 

 Redacta el nuevo post que 

promete la neoyorquina sobre 

el «choque cultural inverso» al 

volver a su ciudad. 
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3 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

LOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS

1. La argumentación y sus características

En su post, Casie Tennin parte de su experiencia personal para concluir con su propia 
opinión sobre la felicidad. Su post, por tanto, es un ejemplo de argumentación.

La argumentación es una modalidad textual en la que se defiende una opinión o 
tesis apoyándola con argumentos.

En la argumentación, no se debe confundir el tema con la tesis: 

❚	 El tema es el asunto del que trata el texto. En el texto de Casie Tennin, el tema es la 
experiencia de una joven neoyorquina en un pequeño pueblo de Extremadura.

❚	 La tesis es la opinión que se defiende. La tesis que defiende Casie Tennin es que la 
felicidad está en la gente con la que compartes, no en el dinero.

Para apoyar la tesis, es necesario aportar argumentos de distinto tipo: ejemplos, tes-
timonios o experiencias, cifras y datos, analogías o comparaciones con otras rea-
lidades, citas de autoridad, relaciones lógicas de causa-efecto, consecuencia, etc.

Los textos argumentativos pue-
den ofrecer dos estructuras:

❚	Estructura analítica: se 
presenta la tesis seguida de 
argumentos que la apoyan. 

❚	Estructura sintética: a par-
tir de los argumentos se llega 
a la tesis que se defiende.

Estructura 
de los textos 

argumentativos

3

CARACTERÍSTICAS DE LOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS

En un texto argumentativo, su emisor pretende justificar razonadamente sus opinio-
nes. Por tanto, son frecuentes las marcas de subjetividad. 

Funciones del lenguaje

Suele predominar la función 
expresiva y la función apelativa. 

La función poética aparece en las 
argumentaciones literarias. 

Personas gramaticales

Es frecuente el empleo de la 1.ª 
y 2.ª p. sing. (quiero decir, 
quieres) y la 1.ª p. pl. (sentimos) 
como expresión de subjetividad  
y para implicar al receptor. 

Léxico valorativo

Suelen emplearse sustantivos, 
adjetivos y adverbios 
valorativos (pequeñeces, 
interesantes, tranquilamente…).

 Un saber imprescindible

Hay ciencias que se estudian por simple interés de saber cosas nuevas; otras,  
para aprender una destreza que permita hacer o utilizar algo; la mayoría, para obtener 
un puesto de trabajo y ganarse con él la vida. Si no sentimos curiosidad ni necesidad 
de realizar tales estudios podemos prescindir tranquilamente de ellos. Abundan 
los conocimientos muy interesantes pero sin los cuales uno se las arregla bastante bien 
para vivir: yo, por ejemplo, lamento no tener ni idea de astrofísica ni de ebanistería, 
aunque tal ignorancia no me ha impedido ir tirando hasta la fecha.

Lo que quiero decir es que ciertas cosas uno puede aprenderlas o no, a voluntad. 
Como nadie es capaz de saberlo todo, no hay más remedio que elegir y aceptar con 
humildad lo mucho que ignoramos. Se puede vivir sin saber astrofísica, ni ebanistería, 
ni fútbol: se vive peor, si quieres, pero se vive. Ahora bien, otras cosas hay que saber-
las porque en ello, como suele decirse, nos va la vida. Es preciso estar enterado, por 
ejemplo, de que saltar desde el balcón de un sexto piso no es cosa buena para la 
salud. Tampoco es aconsejable ignorar que si uno cada vez que se cruza con el vecino 
le atiza un mamporro las consecuencias serán antes o después muy desagradables. 
Pequeñeces así son importantes. 

En una palabra, entre todos los saberes posibles existe al menos uno imprescindible: ciertas 
cosas nos convienen, y a lo que nos conviene solemos llamarlo «bueno» porque nos sienta 
bien; otras, en cambio, nos sientan pero que muy mal, y a todo eso lo llamamos «malo». 
Saber lo que nos conviene, es decir, distinguir entre lo bueno y lo malo, es un conocimiento 
que todos intentamos adquirir —todos sin excepción— por la cuenta que nos trae.

Fernando SavaTer 
Ética para Amador, Ariel (adaptación)
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ANALIZAR Y RECONOCER
3

2. Los textos expositivo-argumentativos

Como ya sabes, los textos argumentativos pueden ser orales (mítines políticos, deba-
tes…) o escritos (géneros periodísticos de opinión, textos humanísticos…). En ambos 
casos, es frecuente que exposición y argumentación aparezcan combinadas.

Los textos expositivo-argumentativos defienden una tesis mediante argumentos 
objetivos: pruebas científicas, datos empíricos, hechos históricos o citas de autoridad. 

Los textos expositivo-argumentativos aúnan la objetividad de la exposición, para infor-
mar, y la subjetividad de la argumentación, para persuadir al receptor. Estas son sus 
principales características:

❚	 Se emplean preferentemente verbos en 3.ª persona; la 1.ª persona del plural solo se 
usa en ocasiones para implicar al receptor.

❚	Abundan los sustantivos abstractos y los tecnicismos propios de la disciplina en la 
que se enmarca. 

❚	 Se prescinde del lenguaje figurado y de los recursos expresivos, puesto que prima 
la objetividad de los datos que apoyan la tesis.

Actividades 

 1. Vuelve a leer el texto de Ética 
para Amador y contesta:

❚	 ¿Qué tesis defiende?

❚	 ¿Qué argumentos aporta?

❚	 Señala su estructura.

 2.    Lee ahora el texto de Eduar-
do Punset y contesta:

❚	 ¿Qué tipo de texto es?

❚	 Formula la tesis que defiende.

❚	 Señala las citas de autoridad 
que se usan.

❚	 ¿A qué disciplina se adscribe? 
Razona tu respuesta.

 3. Analiza las características lin-
güísticas del texto. Ten en cuen-
ta lo siguiente: 

❚	 El vocabulario: ¿qué tecnicis-
mos se utilizan?

❚	 ¿Qué personas verbales se 
emplean? 

❚	 ¿Se emplea algún recurso ex-
presivo? ¿Por qué?

 4.   Investiga sobre la inteligencia 
emocional y añade al texto dos 
argumentos (ejemplos, compa-
raciones…) que apoyen la tesis 
del autor.

 4

Sé optimista

Mirado desde una perspectiva evolutiva, sobrevivir y perdurar, para una especie, repre-
senta un duro trance en el que los organismos influidos por corrientes optimistas son 
los que llegan a mejor término. Tanto es así que, para poder sobrevivir, los humanos 
nos engañamos a nosotros mismos haciéndonos creer que el futuro será más fácil que 
ahora. A la espera de noticias positivas, nos adaptamos a los contratiempos de la vida.

En esta línea, las investigaciones encabezadas por la neurocientífica Tali Sharot, del 
Affective Brain Lab del University College London, sugieren que para ser felices y tener 
buena calidad de vida la clave está en apostar por una actitud optimista. De hecho, en 
sus trabajos, Sharot ha observado que el comportamiento humano está sesgado hacia 
el optimismo.

Por otro lado, trabajos recientes apuntan hacia los beneficios que las actitudes positivas 
tienen en nuestra salud, como, por ejemplo, una reducción del riesgo de sufrir dolencias 
cardiovasculares. Los científicos atribuyen este efecto beneficioso al hecho de que el 
optimismo reduce los niveles de cortisol, hormona asociada al estrés. Estas hormonas 
son necesarias en momentos puntuales para que reaccionemos rápidamente ante 
situaciones de peligro o alarma, pero liberadas a largo plazo pueden incrementar 
el riesgo de padecer ciertas enfermedades.

Por primera vez en la historia de la evolución, empezamos a conocer y gestionar las 
emociones. Por fin, estamos descubriendo la prioridad que deberíamos otorgar a la 
inteligencia emocional, a la habilidad para tomar conciencia de nuestras propias emo-
ciones, así como de las ajenas, y poder gestionarlas.

La ciencia constata la importancia del aprendizaje social y emocional tanto en el seno 
de la familia como en las aulas, y de su prioridad frente a los contenidos académicos. 
Aquí, en aprender a manejar las propias emociones reside la clave del éxito de los futu-
ros adultos.

Eduardo PunSeT

www.fundacionpunset.org

El ensayo es un texto argu-
mentativo literario en el 
que el autor ofrece su visión 
subjetiva de un tema relacio-
nado con las ciencias socia-
les o las humanidades.

Analizaremos a fondo las 
características del ensayo en 
la Unidad 7.

El ensayo+
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3 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
AMPLIAR EL LÉXICO

EL LÉXICO DE LAS IDEAS

Las argumentaciones nos permiten conocer las ideas de su autor. 
Todos tenemos nuestras propias ideas, desarrollamos un pensa-
miento crítico sobre la realidad que nos rodea.

 1. ¿Qué significa el término idea en las siguientes oracio-
nes? Sustitúyelo por un sinónimo en cada caso:

a. Tenía idea de salir a correr esta tarde.

b. Tenía una idea equivocada del nuevo compañero.

c. Tiene una idea para crear su propia empresa.

d. Defendió firmemente sus ideas.

 2. Escribe una oración con cada una de las siguientes expre-
siones construidas con el término idea:

❚	 mala idea

❚	 hacerse a la idea

❚	 no tener idea

 3. Una idea no es lo mismo que un ideal. Explica la diferen-
cia entre ambos términos.

 4. ¿Qué significan los términos idealizar e idealismo?

 5. ¿Son antónimos los términos realista e idealista? Razona 
tu respuesta.

 6.   Lee el texto Los molinos de viento y contesta: 

❚	 ¿A qué pasaje del Quijote remite este texto? Resúmelo. 

❚	 ¿Qué quiere decir Ortega y Gasset cuando afirma «Estos 
molinos tienen un sentido: como “sentido” estos molinos 
son gigantes»?

❚	 ¿Qué significa «no andar en su juicio»? Busca en el texto un 
sinónimo de esta expresión.

❚	 Explica la siguiente idea: «Lo que en él es anormal, ha sido y 
seguirá siendo normal en la humanidad».

❚	 ¿A qué se alude con el adjetivo ideal?

 7. ¿Cuáles de los siguientes sustantivos del texto se han 
formado por derivación? Indica de qué palabras derivan 
y qué sufijos se han añadido.

línea vertiente alusión
humanidad molino realidad

 8. Forma sustantivos por derivación a partir de los términos 
línea y molino.

 9. ¿Qué es un ideograma? Pon ejemplos de ideogramas que 
conozcas.

10.  Una ideología es un conjunto de ideas o valores que ca-
racterizan una forma de pensar o de actuar. Selecciona 
una ideología que te parezca interesante y explica sus 
ideas básicas (tesis y argumentos).

10

La formación de sustantivos

El principal procedimiento de formación de 
sustantivos es la derivación, añadiendo sufijos 
a distintas clases de palabras:

❚	Adjetivos: -idad (facilidad), -eza (tristeza), 
-ismo (idealismo), -ura (gordura).

❚	Verbos: -anza (esperanza), -ancia (abundancia), 
-aje (arbitraje), -ción (organización), -sión (inclu-
sión).

❚	Sustantivos: -aje (paisaje), -al (robledal), -ar (pi-
nar), -ero / a (frutero / a), -ista (pianista).

En unidades posteriores analizaremos otros proce-
dimientos de formación de sustantivos, como la 
composición (telaraña, abrecartas, mediodía, 
ciempiés…) y la acronimia (ovni, sida…).

Los molinos de viento

Sobre la línea del horizonte en estas puestas de sol 
inyectadas de sangre —como si una vena del firma-
mento hubiera sido punzada— levántanse los molinos 
harineros de Criptana y hacen al ocaso sus aspavien-
tos. Estos molinos tienen un sentido: como «sentido» 
estos molinos son gigantes. Verdad es que don Quijo-
te no anda en su juicio. Pero el problema no queda 
resuelto porque don Quijote sea declarado demente. 
Lo que en él es anormal ha sido y seguirá siendo nor-
mal en la humanidad. Bien que estos gigantes no lo 
sean; pero… ¿y los otros?, quiero decir, ¿y los gigantes 
en general? ¿De dónde ha sacado el hombre los gi-
gantes? Porque ni los hubo ni los hay en realidad. Fue-
re como fuere, la ocasión en que el hombre pensó por 
vez primera los gigantes no se diferencia en nada 
esencial de esta escena cervantina. Siempre se trataría 
de una cosa que no era gigante, pero que mirada desde 
su vertiente ideal tendía a hacerse gigante. 

José OrTega y gaSSeT

Meditaciones del Quijote, Espasa Calpe
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DE UNA CANCIÓN, UN TEXTO ARGUMENTATIVO

Fase de observación y análisis

Nuestro pensamiento crítico es básicamente argumentativo: argumentamos para convencer de nuestra opinión. Por 
eso, la argumentación está presente en distintos géneros textuales.

El amor es un arte

Soy sincero con tus dudas 
cuando triste me preguntas: 
¿qué sería de nuestra vida si se acabara el amor? 
Las entiendo porque a mí también me dan miedo, 
porque es tu olor quien cose todo lo que quiero. 5
Pero el amor no se puede medir en tiempo, 
porque es un arte, 
no se rige por un calendario, 
es lo invisible que mantiene este mundo girando.

Tan solo amemos nuestros cuerpos,  10
mientras lo permita el alma, 
y no me hagas más preguntas 
porque no sé contestarlas. 

Hagamos hoy el equipaje 
con los recuerdos que vivimos,  15
por si nos encuentra el destino. 
Porque el amor, corazón, no se mide; 
el amor es un arte, 
unos versos de Allan Poe, 
si no una obra de Miguel Ángel,  20
pero con tu pelo. 
El concepto de amor verdadero no lo entiendo, 
y tampoco lo quiero. 
Una estación de Vivaldi, amor, 
que sonando en tu cintura,  25
hay que aprender a tocarla sin leer la partitura. 
Es el caballo de Troya, 
que cambia la historia y a veces te arranca la piel. 
Y si tú me preguntas por los sentimientos, 
¿qué voy a saber?  30
Tengo que contestarte: el amor es un arte. 

Es imposible explicarte cómo acabarán las cosas, 
cuánto tiempo aguantarán vivas nuestras mariposas. 
Es un arte, como pintar los sentimientos, 
es como un baile entre una nota y sus silencios.  35
Es la poesía con la que se viste el viento, 
es solamente un cuadro efímero, cruel, vanguardista, 
que va buscando quien lo firme y no encuentra al artista. 

Melendi

45

 1.   Escucha la canción de Melendi y lee la letra. 
Observa la estructura argumentativa que encierra 
la composición:

❚	 ¿Cuál es el tema de la canción?

❚	 Señala qué tesis defiende Melendi: copia la expresión 
textual con la que la expresa.

❚	 ¿Qué tipo de argumentos emplea el autor para apoyar 
su tesis? Localízalos en la canción y explícalos con tus 
propias palabras.

 2. Expresa tu opinión sobre esta canción. Explica si  
te gusta o no y justifícalo aportando, al menos, dos 
argumentos.

Propuesta  En parejas, vais a elegir una canción sobre un tema 
social (violencia de género, racismo, acoso, etc.) y a a escribir su 
estructura argumentativa (tesis y argumentos) con el fin de 
defenderla o criticarla ante vuestros compañeros.

Fase de planificación, composición y revisión

 3. Realizad un esquema o mapa con el análisis de la 
estructura de la letra, teniendo en cuenta:

❚	 ¿Cuál es el planteamiento central o tesis que defiende la 
canción?

❚	 ¿Qué informaciones, ejemplos, comparaciones, etc. 
constituyen argumentos que apoyan la tesis?

❚	 ¿Cuál es vuestro punto de vista sobre lo que cuenta? ¿En 
qué os basáis?

 4. Redactad una primera versión del escrito que desarrolle 
estos puntos:

❚	 Una introducción que presente el tema de la canción y 
despierte el interés de los lectores.

❚	 La posición o tesis bien definida.

❚	 Los argumentos que se dan en ella y sus justificaciones.

 5.  Revisad el texto, observando la correcta organización 
de los párrafos y de los elementos de cohesión. Com-
poned la versión definitiva.

Fase de presentación

 6. Leed los distintos textos y, si es posible, escuchad 
las canciones a las que se refieren. ¿Qué ideas y qué 
posturas se defienden en ellas? ¿Qué pensáis vosotros?

 5
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LA ORACIÓN SIMPLE

1. Oración: concepto y estructura

A la hora de expresar experiencias, pensamientos o sentimientos, utilizamos textos 
compuestos por enunciados, que son la unidad mínima de comunicación con sentido 
completo. Esos enunciados pueden tener una estructura oracional o no oracional.

La oración es un enunciado que incluye, al menos, un verbo. 

La oración está constituida generalmente por un sujeto y un predicado: 

❚	 El sujeto de la oración es un grupo nominal (GN) cuyo núcleo concuerda con el 
verbo en número y persona.

❚	 El predicado es un grupo verbal (GV), cuyo núcleo es un verbo conjugado, una 
perífrasis verbal o una locución verbal, y puede estar acompañado por comple-
mentos.

ANÁLISIS SINTÁCTICO

 La ciencia constata la importancia del aprendizaje emocional.
 D (Art) N (Sust) N (V) Comp (GN)
  
 S (GN) P (GV)

Algunas oraciones tienen un sujeto omitido, tácito o elíptico, que puede recuperarse 
a partir de los morfemas flexivos del verbo: Viví ocho meses en un pueblo extremeño. 
(SO: 1.ª p. sing.) Existen también oraciones impersonales, que carecen de sujeto (Llue-
ve mucho). Estudiaremos estas oraciones más adelante.

Según su complejidad, las oraciones pueden ser simples o compuestas:

❚	 Las oraciones simples presentan un solo verbo y, por tanto, un solo predicado: Una 
tarde de febrero perdí mi cartera. 

❚	 Las oraciones compuestas contienen dos o más verbos: En menos de 5 minutos 
desde que me di cuenta, el pueblo entero entró en alerta.

Algunas palabras no forman 
parte del sujeto ni del pre-
dicado. Se consideran ele-
mentos extraoracionales:

❚	Vocativos que llaman la 
atención del receptor: Niños, 
abrid la puerta. Rápido, 
chicas, adentro.

❚	Adverbios o locuciones 
que indican la actitud del 
emisor: Afortunadamente, 
los resultados fueron buenos.

❚	Marcadores que enlazan 
enunciados: Por el contrario, 
mi padre creía en la suerte.

Elementos 
extraoracionales

+

                   El equipo

Como todo jugador, había pasado por muchas rachas sin apenas anotar, pero 
incluso en sus peores noches se había sentido al amparo de algo mayor —del 
equipo, la deportividad, la idea de que el deporte era importante— y había 
obtenido verdadero consuelo de los gritos de aliento de sus hermanas de 
equipo. Siempre había querido tener la pelota, porque la pelota siempre la 
había salvado, la pelota había sido su compañera leal en los interminables 
veranos de su infancia. El choque de palmas después de cada canasta, la 
piña después de cada tiro libre marcado, los inacabables gritos de «¡Bien 
hecho, Shawna!» y «¡Así se juega, Cathy, bien visto!» se habían convertido 
en algo natural en ella. Pero los deportes de competición se basaban en el 
truco de la fe, una forma de creencia, y en cuanto te la inculcaban plenamen-
te, no tenías que plantearte nada importante cuando ibas al gimnasio y te 
ponías la camiseta, conocías la Respuesta a la Pregunta, la Respuesta era el 
Equipo, y los insignificantes asuntos personales quedaban de lado.

Jonathan Franzen

Libertad, Salamandra (adaptación)

Actividades 

 1.    Lee el texto y fíjate en las oracio-
nes subrayadas: 

❚	 Indica cuáles son sus constituyentes 
y sus núcleos.

❚	 ¿Cuáles tienen sujeto elíptico? Expli-
ca cómo lo has recuperado.

 2. Fíjate ahora en la oración destacada en 
color. ¿Cuál es el sujeto de la oración? 

 3. Localiza en el texto algún enunciado 
que no tenga estructura oracional. 

 4. Indica qué función realiza la palabra 
subrayada en la oración ¡Así se juega, 
Cathy!
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2. Los complementos del verbo

Como ya sabes, el núcleo del predicado puede aparecer solo o acompañado por com-
plementos. A continuación analizaremos los complementos del verbo.

2.1. Complemento directo

CATEGORÍAS QUE FUNCIONAN 
COMO CD

CÓMO RECONOCER  
EL CD

	❚ Un sustantivo o un GN: He aprendido 
muchas cosas sobre mí misma.

	❚ Un G Prep con a, cuando se refiere a personas: 
He conocido a gente tan acogedora. 

	❚ Un pronombre átono: ¿Me conocían  
todos?

	❚ Una oración subordinada sustantiva: He 
aprendido que la felicidad no tiene que 
ver con el dinero.

	❚ Sustitución por los pronombres átonos lo, 
la, los, las: He aprendido muchas cosas 
sobre mí misma. g Las he aprendido.

	❚ En la transformación a pasiva, 
generalmente se convierte en sujeto: El 
director suspendió las clases. g Las clases 
fueron suspendidas por el director.

	❚ Siempre aparece con verbos predicativos, 
nunca copulativos.

ANÁLISIS SINTÁCTICO

  El  director suspendió las clases.
 D (Art) N (Sust) N (V) CD (GN)
  
 S (GN) P (GV)

2.2. Complemento indirecto

CATEGORÍAS QUE FUNCIONAN 
COMO CI

CÓMO RECONOCER  
EL CI

	❚ Un G Prep introducido por a: El Gobierno 
español mandó un e-mail a Casie.

	❚ Un pronombre átono: Y entonces me llegó 
el e-mail. 

	❚ A veces pueden aparecer ambos en la 
misma oración: A Casie le llegó un e-mail.

	❚ Sustitución por los pronombres átonos le, 
les: El Gobierno español mandó un e-mail a 
Casie. g El Gobierno español le mandó un 
e-mail. g El Gobierno español se lo mandó.

	❚ Sustitución por se si el CD también se 
sustituye por su correspondiente pronombre: 
El Gobierno español se lo mandó.

ANÁLISIS SINTÁCTICO

  El  Gobierno español mandó un e-mail a Casie.
 D (Art) N (GN) N (V) CD (GN) CI (G Prep)
  
 S (GN) P (GV)

Actividades 
 5. Lee las oraciones de la cartela y resuelve estas cuestiones:

❚	 Señala el sujeto y el predicado.

❚	 Localiza el núcleo del predicado y sus complementos.

❚	 Indica si los complementos son CD o CI y explica cómo los has reconocido.

 6. Vuelve a escribir las oraciones con CD y CI de la actividad anterior, sustituyendo esos 
complementos por pronombres átonos. ¿En alguna de las oraciones se puede dar 
un caso de leísmo aceptable?

a. Elena dio un empujón a la silla.

b. Nadie ha entregado sus regalos al 

homenajeado.

c. La corriente arrastró a los bañistas.

d. A esa novela le sobran páginas.

e. Su comportamiento desagrada a 

todos.

f. Eva telefoneó a su hermana.

g. El recepcionista proporcionó una 

agenda a cada asistente.

h. Los arqueólogos descubrieron una 

nueva cripta.

i. Llamaron por teléfono a los familiares.

j. El ladrón arrebató la cartera a Enrique.

k. Han arreglado su cámara a Roberto.

l. Esa película gusta mucho al público.

El leísmo consiste en el em-
pleo de los pronombres le y 
les en función de CD. Solo se 
considera correcto el leísmo 
de persona masculino sin-
gular: Le vi en la calle (a Luis).

El laísmo y el loísmo consisten 
en el empleo de la, las y de lo, 
los en función de CI. Se consi-
dera incorrecto en todos los 
casos: *La dije que viniera (a 
Ana). *Lo mandé un correo 
electrónico (a Raúl).

Leísmo, laísmo, 
loísmo

3
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2.3. Atributo

CATEGORÍAS QUE FUNCIONAN 
COMO ATRIBUTO

CÓMO RECONOCER  
EL ATRIBUTO

	❚ Un sustantivo o un GN: Casie fue becaria 
de una empresa.

	❚ Un adjetivo o G Adj: Casie parece muy 
confusa. 

	❚ Un adverbio o G Adv: Casie está 
estupendamente en Fregenal de la Sierra.

	❚ Un G Prep: Casie es de Nueva York.

	❚ Siempre acompaña a un verbo copulativo: 
ser, estar, parecer.

	❚ Si es un GN o G Adj, su núcleo concuerda 
con el sujeto: Casie parece confusa. Los 
vecinos parecen confusos.

	❚ Puede sustituirse por el pronombre lo, pero 
sin concordar con el núcleo del sujeto: Esta 
gente es increíble de verdad. g Lo es. 

ANÁLISIS SINTÁCTICO

 Esta gente  es  increíble de verdad.
 D (Dem) N (Sust) N (V) At (G Adj)
  
 S (GN) P (GV)

2.4. Complemento predicativo

CATEGORÍAS QUE FUNCIONAN 
COMO C PVO

CÓMO RECONOCER  
EL C PVO

	❚ Un sustantivo o un GN: Nombraron a Casie 
auxiliar de conversación (C Pvo del CD).

	❚ Un adjetivo o G Adj: La neoyorquina llegó 
ilusionada (C Pvo del S).

	❚ Un adverbio o grupo adverbial: Casie se 
encuentra bien en su destino (C Pvo del S).

	❚ Un gerundio o un participio: Regresó a 
Nueva York llorando.

	❚ Siempre acompaña a un verbo predicativo 
(no copulativo). 

	❚ Si es un GN o G Adj, su núcleo concuerda 
en género y número con el núcleo del 
sujeto o del CD: La neoyorquina llegó 
ilusionada. 

	❚ A diferencia del At, el C Pvo puede 
suprimirse: Regresó a Nueva York [llorando].

ANÁLISIS SINTÁCTICO

Nombraron a Casie auxiliar de conversación. (SO: 3.ª p. pl.)
 N (V) CD (G Prep) C Pvo (G Adj)
 
 P (GV)

Actividades 
 7. Lee las oraciones de la cartela y resuelve estas cuestiones: 

❚	 Señala el sujeto y el predicado.

❚	 Localiza el núcleo del predicado y sus complementos.

❚	 Distingue los At de los C Pvo y explica cómo los has reconocido.

❚	 Indica si los C Pvo complementan al sujeto o al CD de la oración.

 8. Escribe una oración simple con cada uno de estos verbos semicopulativos:

❚	 quedarse

❚	 ponerse

❚	 volverse

❚	 caer

 9. Analiza sintácticamente las oraciones que has escrito en la actividad anterior.

a. Esa opinión es bastante discutible.

b. Todos encontraron a José muy  

demacrado.

c. La casa estaba llena de gente.

d. El bosque parece un lugar siniestro 

y triste.

e. Las aguas bajaban muy turbias.

f. Esa teoría se ha quedado obsoleta.

g. Asistimos emocionados a su debut 

como actor.

h. La eligieron capitana del equipo de 

baloncesto.

Algunos verbos que en algu-
nos contextos equivalen a 
verbos copulativos y exigen 
un atributo son los verbos se-
micopulativos (quedarse, vol-
verse, ponerse, salir, andar…):

Se quedó anonadada.

Se ha vuelto muy perezoso.

Se puso enfermo.

Salió elegida por mayoría 
absoluta.

Últimamente anda muy 
nervioso.

En estos casos, el atributo no 
admite la sustitución por lo.

Verbos 
semicopulativos

+

48
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2.5. Complemento de régimen

CATEGORÍAS QUE FUNCIONAN 
COMO CR

CÓMO RECONOCER  
EL CR

	❚ Un G Prep encabezado por una preposición 
seleccionada por el verbo: Basó su tesis en 
datos científicos.

	❚ No puede suprimirse, ya que la oración 
resultante es incorrecta o incompleta: 
*Basó su tesis.

ANÁLISIS SINTÁCTICO

Basó su tesis en datos científicos. (SO: 3.ª p. sing.)
 N (V) CD (G Prep) CR (G Prep)
 
 P (GV)

2.6. Complemento circunstancial

CATEGORÍAS QUE FUNCIONAN COMO CC CÓMO RECONOCER EL CC

	❚ Un sustantivo o un GN: Una tarde perdí mi cartera.

	❚ Un adverbio o G Adv: Me ayudaron muy amablemente.

	❚ Un G Prep: Ella negó con la cabeza. 

	❚ Una oración subordinada: Todos saludan cuando pasan.

	❚ Se puede suprimir sin que 
la oración resultante sea 
incorrecta: Perdí mi cartera. 
Ella negó. Me ayudaron. 
Todos saludan.

ANÁLISIS SINTÁCTICO

Una tarde de febrero perdí mi cartera. (SO: 1.ª p. sing.)
 CCT (GN) N (V) CD (GN)
 
 P (GV)

2.7. Complemento agente

CATEGORÍAS QUE 
FUNCIONAN COMO C AG

CÓMO RECONOCER 
 EL C AG

	❚ Un G Prep encabezado por la 
preposición por: La investigación 
fue dirigida por Tali Sharot.

	❚ Complementa a verbos en voz pasiva: ha sido dirigida.

	❚ Al transformar la oración a la voz activa, se convierte 
en el sujeto: Tali Sharot dirigió la investigación.

ANÁLISIS SINTÁCTICO

 La  investigación ha sido dirigida por la científica Tali Sharot.
 D (Art) N (Sust) N (V) C Ag (G Prep)
  
 S (GN) P (GV)

Actividades 
10. Analiza sintácticamente las oraciones de la cartela.

11. Explica las diferencias entre estas oraciones: 

❚	 Pensó una solución para el problema.

❚	 Pensó en una solución para el problema.

Según su significado, existen 
distintas clases de CC: de lu-
gar, de tiempo, de modo, 
de cantidad, de compañía, de 
instrumento, materia o me-
dio, de causa, de finalidad  
y de beneficiario.

Clases de CC3

a. Mi tesis trata sobre la inteligencia emocional.

b. El proyecto fue suspendido por falta de medios.

c. Por muchas razones, considera España el mejor país.

d. Renunció a su trabajo en una agencia de prensa.

e. Los premios fueron entregados por los Reyes.

f. Defendió sus ideas con argumentos sólidos.
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3. Clasificación de las oraciones

Las oraciones pueden clasificarse según diferentes criterios sintácticos: 

ORACIONES SUJETO-PREDICADO / IMPERSONALES ORACIONES ACTIVAS / PASIVAS

Según la existencia o no de un sujeto, las oraciones pueden ser:

	❚ Oraciones con sujeto. Son aquellas en las que existe un sujeto 
expreso u omitido.

	❚ Oraciones impersonales. Son oraciones que no tienen sujeto. 
Pueden ser de distintos tipos: 

a. Con verbos de fenómenos atmosféricos: nieva, llueve, truena…

b. Con los verbos hacer, ser y estar con sentido atmosférico o 
cronológico: Hace frío; Es tarde; Está nublado. 

c. Con el verbo haber cuando expresa existencia (no funciona 
como auxiliar): Había muchísima gente.

d. Con verbos en 3.ª persona de plural, si el sujeto no se conoce  
o no interesa: Llaman a la puerta. 

e. Con el pronombre se como parte del verbo: Se ruega silencio.

Según la voz verbal, las oraciones pueden ser:

	❚ Oraciones activas. Presentan un sujeto agente que realiza o 
participa en la acción del verbo: El jurado premió el cortometraje.

	❚ Oraciones pasivas. Presentan un sujeto paciente que recibe o sufre 
la acción del verbo. El cortometraje fue premiado por el jurado. 

Voz activa:

El jurado premió el cortometraje.
 S (agente) CD

Voz pasiva:

El cortometraje fue premiado por el jurado.
 S (paciente) C Ag

ORACIONES ATRIBUTIVAS / PREDICATIVAS ORACIONES TRANSITIVAS / INTRANSITIVAS

Según la naturaleza del verbo, las oraciones son:

	❚ Oraciones atributivas, copulativas o de predicado nominal. Se 
construyen con verbos copulativos (ser, estar, parecer) y contienen 
un atributo: Ese científico es un genio.

	❚ Oraciones predicativas. Se construyen con verbos predicativos  
y no llevan atributo: Los corredores llegaron a la meta agotados.

Según la presencia o ausencia de CD las oraciones pueden ser:

	❚ Oraciones transitivas. Se construyen con un complemento directo: 
Olga ha traído flores.

	❚ Oraciones intransitivas. Carecen de complemento directo: 
He llegado a última hora.

Darth Vader irrumpe en el Louvre

El museo más visitado del mundo explora los mitos 
de la Antigüedad y de la modernidad

El Louvre ha abierto la Petite Galerie. Es un área pensada 
como puerta de acceso a las colecciones del museo. Per-
mite descubrir 60 obras de arte de distintas épocas y tra-
diciones. La primera exposición se titula Mitos fundadores. 
De Hércules a Darth Vader. Recorre la representación de 
estos mitos y leyendas en la historia del arte. La muestra 
cuenta con lienzos y esculturas originales, procedentes de 
varios departamentos del museo y de otras colecciones 
públicas. 

Sin embargo, es la última sala la más popular. Está presi-
dida por alguien tan inesperado como Darth Vader, el ca-
ballero jedi que terminó cediendo ante el lado oscuro de 
la fuerza. «En el museo hubo cierta resistencia. Pero fui 
muy tozuda. Para mí, era esencial incorporar a figuras 
contemporáneas», explica la comisaria de la Petite Galerie, 
Dominique de Font-Réaulx. Tuvo la idea viendo a sus dos 
hijos adolescentes pegados al videojuego Civilization, 
poblado por distintos mitos de la Antigüedad clásica. 
«El propio Lucas ha reconocido que se inspiró en el mito 
de Hércules. Ambos tienen una increíble fuerza que no 
logran controlar».

www.elpais.com (adaptación)

Actividades 

12.    Lee el texto y analiza las oraciones subrayadas. Clasifíca-
las según su estructura sintáctica.

13. Escribe en pasiva la oración destacada en color en el texto y 
explica las transformaciones que se han producido.
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3.1. Oraciones impersonales con se
En las oraciones impersonales en las que aparece el pronombre se, este va incluido 
dentro de la forma verbal en 3.ª persona del singular.

ANÁLISIS SINTÁCTICO

En este pueblo se trata muy bien a los turistas.
 CCL (G Prep) N (V) CCM (G Adv) CD (G Prep)
 
 P (GV)

3.2. Oraciones pasivas reflejas
Las oraciones pasivas reflejas tienen un sujeto paciente —generalmente pospuesto 
al verbo y siempre en 3.ª persona del singular o del plural— y un verbo en voz 
activa. El pronombre se también se incluye dentro de la forma verbal.

ANÁLISIS SINTÁCTICO

Se convocarán elecciones generales la próxima primavera.
 N (V) N (Sust) CN (Adj) CCT (GN)
   
 P (GV) S (GN) P (GV)

3.3. Oraciones reflexivas
Las oraciones reflexivas son aquellas en las que el ser u objeto que complementa 
al verbo es el mismo que hace de sujeto de la oración. Siempre se construyen con un 
pronombre reflexivo (me, te, se, nos, os) que desempeña la función de CD o de CI 
(si la oración ya tiene CD). 

ANÁLISIS SINTÁCTICO

 Mi  hermana    se    cuida mucho.   Mi  hermana   se   cuida mucho los dientes.
 D (Pos)  N (Sust) CD (Pron) N (V) CCC (Adv)  D (Pos)  N (Sust) CI (Pron) N (V) CCC (Adv) CD (GN)
    
 S (GN) P (GV) S (GN) P (GV)

3.4. Oraciones recíprocas
Las oraciones recíprocas son aquellas en las que dos o más seres realizan y reciben 
una acción mutuamente. Tienen, por tanto, un sujeto múltiple y se construyen con un 
pronombre reflexivo (me, te, se, nos, os) que puede funcionar como CD o CI. 

ANÁLISIS SINTÁCTICO

 Los participantes   se   saludaron al principio de la carrera.
 D (Art) N (Sust) CD  (Pron) N (V) CCT (G Prep)
  
 S (GN) P (GV)

Actividades 
14. Analiza las oraciones con se de la cartela.

15. Clasifica las oraciones anteriores según su estructura sintáctica. 

16. Explica la diferencia entre estas oraciones:

❚	 Sandra se olvidó el libro en casa.

❚	 Carlos se olvidó de mí rápidamente.

a. En la estación, la gente se despide emocionada.

b. Se ha tomado la decisión más justa.

c. El escalador se rompió una pierna durante el descenso.

d. Según los sindicatos, se trabaja demasiado.

e. Después de muchas negociaciones, se logró un acuerdo.

f. Los protagonistas se besan al final de la escena.

g. En el pueblo se vive sin grandes sobresaltos.



UN ARMA PODEROSA CONTRA EL MAL

Su obra Lo raro es vivir —de la periodista y escritora Rosa Montero— se inspira en el diario personal de Marie Curie, 
que pierde a su marido, Pierre, en un accidente. Rosa Montero se identifica con la científica y habla de una pérdida 
personal como mecanismo para exorcizar su dolor. Un dolor que puede transformarse a través del arte.

Para vivir tenemos que narrarnos; somos un producto de nues-
tra imaginación. Nuestra memoria en realidad es un invento, un 
cuento que vamos reescribiendo cada día (lo que recuerdo hoy 
de mi infancia no es lo que recordaba hace veinte años); lo que 
quiere decir que nuestra identidad también es ficcional, puesto 
que se basa en la memoria. Y sin esa imaginación que completa 
y reconstruye nuestro pasado y que le otorga al caos de la vida 
una apariencia de sentido, la existencia sería enloquecedora e 
insoportable, puro ruido y furia. Por eso, cuando alguien fallece, 
como bien dice la doctora Heath1, hay que escribir el final. El fi-
nal de la vida de quien muere, pero además el final de nuestra 
vida en común. Contarnos lo que fuimos el uno para el otro, 
decirnos todas las palabras bellas necesarias, construir puentes 
sobre las fisuras, desbrozar el paisaje de maleza. Y hay que tallar 
ese relato redondo en la piedra sepulcral de nuestra memoria.

Marie no pudo hacerlo, claro está, y por eso escribió ese diario. 
Yo tampoco pude, y quizá por eso escribo este libro. Aunque la 
enfermedad de mi marido se prolongó durante varios meses, no 
logramos construir nuestro relato por diversas razones, entre 
ellas el carácter extremadamente estoico2 y reservado de Pablo, 

y que terminó perdiendo por completo su maravillosa, original, 
inteligentísima cabeza. Y así, yo me quedé sin poder narrar la 
experiencia más importante de mi vida. Ese silencio duele.

Sin embargo, hubo una palabra. Una noche estábamos en el hospi-
tal, ya muy cerca del fin. Habíamos ingresado por urgencias porque 
Pablo se encontraba violentamente agitado, confuso, incoherente. 
Éramos los dos únicos habitantes del mundo y me parecía notar 
bajo los pies la pesada y chirriante rotación del planeta. En ese mo-
mento Pablo abrió los ojos y me miró. «¿Estás bien?», susurré, aun-
que para entonces ya resultaba prácticamente imposible hablar con 
él y trabucaba todo y decía esmeraldas cuando quería decir médi-
cos, por ejemplo. Y, en ese minuto de serenidad perfecta, Pablo 
sonrió, una sonrisa hermosa y seductora; y con una ternura absolu-
ta, la mayor ternura con que jamás me habló, me dijo: «Mi perrita».

Fue una palabra rebotada por su cerebro herido, una palabra 
espejo sacada de otra parte, pero creo que es lo más hermoso 
que me han dicho en mi vida.

¡Y ahora escucha! Lo que acabo de hacer es el truco más viejo 
de la humanidad frente al horror. La creatividad es justamente 
esto: un intento alquímico3 de transmutar4 el sufrimiento en be-
lleza. El arte en general, y la literatura en particular, son armas 
poderosas contra el Mal y el Dolor. Las novelas no los vencen 
(son invencibles), pero nos consuelan del espanto. En primer lu-
gar, porque nos unen al resto de los humanos: la literatura nos 
hace formar parte del todo y, en el todo, el dolor individual pa-
rece que duele un poco menos. Pero además el sortilegio fun-
ciona, porque, cuando el sufrimiento nos quiebra el espinazo, el 
arte consigue convertir ese feo y sucio daño en algo bello. Narro 
y comparto una noche lacerante y al hacerlo arranco chispazos 
de luz a la negrura (al menos, a mí me sirve). Por eso Conrad 
escribió El corazón de las tinieblas: para exorcizar, para neutrali-
zar su experiencia en el Congo, tan espantosa que casi le volvió 
loco. Por eso Dickens creó a Oliver Twist y a David Copperfield: 
para poder soportar el sufrimiento de su propia infancia. Hay 
que hacer algo con todo eso para que no nos destruya, con ese 
fragor de desesperación, con el inacabable desperdicio, con la 
furiosa pena de vivir cuando la vida es cruel. Los humanos nos 
defendemos del dolor sin sentido adornándolo con la sensatez 
de la belleza. Aplastamos carbones con las manos desnudas y a 
veces conseguimos que parezcan diamantes.

Rosa MOnTerO

La ridícula idea de no volver a verte, Círculo de Lectores

3
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1doctora Heath: Iona Heath, médica generalista británica, autora del libro  
Ayudar a morir.

2estoico: que muestra entereza y dominio de los sentimientos.

3alquímico: relacionado con la alquimia, que estudiaba las propiedades y trans-
formaciones de la materia.

4transmutar: cambiar una cosa en otra, convertirla.
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3
COMENTAR UN TEXTO

Valorar el texto

¿Crees que Rosa Montero consigue el propósito que 

busca con su texto? Explica en qué medida los recur-

sos lingüísticos que emplea contribuyen a lograrlo.

 1.   Escucha y lee el texto atentamente. 

Reflexionar sobre el contenido

 2. Contesta estas cuestiones:

❚	 Además de la autora y su marido, ¿qué otras personas 
se mencionan en el texto?

❚	 Relaciona cada una con la imagen correspondiente.

 3. Investiga quiénes fueron Pierre y Marie Curie, y es-
cribe una breve reseña sobre su vida y su obra.

 4. ¿Quién es Rosa Montero? ¿Qué obras ha publicado? 
¿Qué tipo de textos escribe?

 5. Compara las experiencias de Rosa Montero y Marie 
Curie:

❚	 ¿Qué tienen en común? ¿Por qué no pueden concluir 
el relato de su vida con sus parejas?

❚	 ¿Qué sentimientos produce «no poder escribir el final» 
de su vida en común?

 6. Explica con tus palabras el sentido de la primera fra-
se del texto: «Para vivir tenemos que narrarnos; so-
mos un producto de nuestra imaginación». 

 7. Según la autora del texto, ¿qué aporta la imagina-
ción a la vida?

 8. Resume la idea principal de cada párrafo. ¿Cuál es el 
tema del texto? 

 9. ¿Qué función tiene el arte en relación con el dolor? 
Escoge la expresión del último párrafo, que, a tu juicio, 
defina mejor lo que aporta el arte al sufrimiento.

a. b.

c.
d.

Analizar la forma

10. Analiza la expresión de la subjetividad en el texto:

❚	 ¿Qué personas gramaticales predominan? ¿Con qué 
finalidad?

❚	 Justifica con ejemplos del texto si la autora emplea un 
léxico valorativo.

❚	 ¿Se emplean tecnicismos? ¿Por qué?

11. ¿A quién se dirige la expresión «¡Y ahora escucha!»? 
¿Con qué finalidad? 

12. Señala qué funciones del lenguaje están presentes 
en el texto.

13. Indica qué recursos expresivos se emplean en estos 
fragmentos del texto y explica su significado:

❚	 «Construir puentes sobre las fisuras, desbrozar el paisaje 
de la maleza».

❚	 «Ese silencio duele».

❚	 «Marie no pudo hacerlo […]. Yo tampoco pude».

❚	 «Aplastamos carbones con las manos desnudas y a  
veces conseguimos que parezcan diamantes».

14. Identifica los procedimientos de cohesión en el últi-
mo párrafo: repetición o sustitución de palabras (si-
nónimos, hiperónimos, campos semánticos), deixis, 
paralelismo, elipsis, etc. 

15. Localiza en el texto alguna oración impersonal. 
¿Abundan este tipo de oraciones? ¿Por qué?

Reconocer la modalidad y la tipología 

16. Razona cuál crees que es la finalidad del texto de 
Rosa Montero. 

17. ¿A qué modalidad textual pertenece? Justifica tu 
respuesta.

18. ¿Qué tesis defiende la autora en el texto? Copia las 
palabras literales con las que se expresa. 

19. ¿En qué argumentos se apoya para defender su  
tesis? Localízalos en el texto.

20. Analiza si el texto presenta una estructura analítica 
o sintética, y explica por qué.
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Fase de inspiración

54

La televisión es un medio de 
comunicación de masas con un gran 
impacto en las personas y en los 
colectivos. Las informaciones y 
opiniones que se difunden por este 
medio tienen un gran alcance e 
influencia en toda la sociedad. Por eso, 
hay que desarrollar una actitud crítica 
ante los contenidos que recibimos de 
la televisión.

Imaginad que tenéis un canal de televisión en vuestro centro y vais a realizar una TERTULIA TELEVISIVA sobre 

un tema interesante para la comunidad educativa. Para participar en la tertulia, tendréis que preparar argumentos 

que apoyen vuestras opiniones y puntos de vista.

UNA TERTULIA TELEVISIVA

 1.   Leed el texto y contestad: 

❚	 ¿Cuál es la finalidad del texto? 

❚	 ¿Qué idea se transmite? 

❚	 ¿En qué razones se apoya para defen-
derla? ¿Cómo se ve la televisión en 
vuestra casa?

 3.   La tertulia es una conversación en-
tre personas que intercambian puntos 
de vista diferentes. Leed el artículo de 
opinión sobre las tertulias televisivas y 
contestad: 

❚	 ¿Qué idea transmite el título? 

❚	 ¿Qué crees que opina de las tertulias 
Agustín García Matilla, a partir de las 
preguntas que plantea? 

❚	 ¿Qué opináis vosotros?

 2.  Observad la ilustración y reflexionad sobre la programación tele-
visiva de los canales que más os gusta ver:

❚	 ¿Qué tipo de programas tienen mayor audiencia? ¿Por qué? 

❚	 ¿Qué características tienen esos programas? 

❚	 ¿Qué función cumplen? 

❚	 ¿Cómo se ve la televisión en la actualidad?

Televisión: la familia y uno más

¿La solución pasa por apagar la tele? Creemos que la televisión puede 
mirarse de manera positiva para que sea útil. Pero también es posible mi-
rarla de manera negativa. 

Hablamos de un uso inadecuado de la televisión cuando no se mantiene 
una postura crítica, cuando no se la mira con distancia, pero también 
cuando se la niega y se sostiene que es un electrodoméstico inútil. Se 
nos ha dicho que no somos nosotros quienes miramos la tele, sino que 
es ella quien nos mira. Esa idea representa de una manera muy gráfica 
que podemos adoptar una postura de sumisión a este medio. Se hace 
un uso negativo de la televisión cuando no se la pone en cuestión y se 
considera que lo que ella dice «es la realidad». Se hace un mal uso tam-
bién cuando se aleja de la vida cotidiana sin valorar que tiene un poten-
cial educativo, informativo o de entretenimiento. E, incluso, si se ignora 
su potencial de facilitador psicosocial, porque la televisión orienta, por-
que rompe soledades y crea lazos interactivos, porque consolida grupos 
y acerca a las personas a su entorno. 

La familia y los medios de comunicación
Comunidad de Madrid (adaptación)

Pequeño y gran 
grupo

Banaliza, que algo queda

Las preguntas que se hace Agustín García Matilla, catedrático de Comu-
nicación Audiovisual en la Universidad de Valladolid, resumen los pro-
blemas más importantes que plantea el sistema actual de tertulias y de 
tertulianos en las principales emisoras. ¿Este formato de tertulia facilita 
o complica la comprensión de un mundo complejo tan confuso como el 
nuestro? ¿Estos programas promueven un debate interesante e inteli-
gente, fomentan la reflexión, contribuyen a obtener una información 
contrastada y refuerzan los valores democráticos de nuestra sociedad?

«¿Un tertuliano que a veces participa en tres y hasta cuatro diferentes 
tertulias puede tener capacidad para opinar con conocimiento de causa 
sobre un abanico de temas tan variados? ¿De qué sirven tertulias soste-
nidas con argumentos recurrentes que tratan de reforzar las ideas 
preconcebidas de los telespectadores que las siguen, sin que pueda 
haber una preparación previa que invite a la reflexión meditada?», se 
pregunta García Matilla.

www.elmundo.es (adaptación)
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 5.   Reproducid el vídeo con la emisión de la tertulia televisiva o, 
si no se ha grabado, recordad su representación. 

 6.   Analizad la experiencia y comentadla, comparando vuestra 
tertulia con las que se emiten en televisión.

 7.   Podéis publicar el vídeo en el blog de clase o en la web del 
centro.

Fase de comunicación y publicación

 4.  Seguid estos pasos del proceso de producción de la tertulia televisiva:

a.  Contenido de la tertulia

En gran grupo, elegid un tema interesante para tu centro (el uso del 
móvil en las aulas, la necesidad de más y mejores instalaciones para 
practicar deporte…) o para la sociedad (el límite de velocidad en 
autopistas, la pena de muerte, las energías renovables…). 

Organizaos en equipos más pequeños, que defenderán distintas 
opiniones: cada uno escribirá su tesis y los argumentos para defen-
derla en la tertulia.

c.  El guion básico

Diseñad la puesta en escena, la co-
locación de los intervinientes y los 
distintos momentos de la tertulia 
(presentación inicial, diálogo con 
turnos de palabra y despedida).

d.  Realización del programa

Representad la tertulia y grabad la 
sesión. Si es posible, emplead más 
de una cámara para recoger en dis-
tintos planos las reacciones de los 
tertulianos, del moderador, etc.

e.  Postproducción

Dad forma al producto audiovi-
sual final en un vídeo: seleccio-
nad las herramientas necesarias 
y editad las imágenes, el sonido, 
los efectos especiales, etc.

b.  Producción audiovisual 

Organizad la grabación del programa: 
elegid el plató y su decorado, el presenta-
dor-moderador y los tertulianos que re-
presentarán a cada equipo. 

Preparad los recursos técnicos que nece-
sitaréis: cámaras de vídeo, programas de 
edición de vídeo y audio…

Fase de realización

 1.  Señala qué tipos de textos orales y escritos has utilizado en la realización de esta tarea. 

 2. Explica las características del medio televisivo, sus ventajas e inconvenientes.

 3. ¿Qué son y para qué sirven las tertulias televisivas? 

 4. Establece las diferencias que existen entre un debate y una tertulia.

 5.  Analiza si el texto argumentativo de vuestro equipo respeta las características de esta modalidad textual y se ajusta al 
tema elegido.

 6. Señala de qué tipo son los argumentos que han utilizado los tertulianos en la defensa de sus posturas. 

 7.  Analiza el desarrollo de la sesión grupal. ¿Cuál ha sido el papel del presentador-moderador y de los tertulianos? 
Evalúa la comunicación oral formal.

 8.  Describe cómo te has sentido como espectador al ver la tertulia. ¿Cumple su finalidad?

 9.  ¿Crees que este tipo de actividades grupales favorece el desarrollo del pensamiento crítico y la tolerancia en quienes 
las practican? Justifica tu respuesta.

10.  Escribe un breve texto en el que expreses tu opinión y expliques si es la misma que tenías antes de realizar la tarea 
o si, por el contrario, has cambiado tu idea, tu postura y tus sentimientos sobre el tema.

EVALUACIÓN


