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El sentido más profundo reside
en los cuentos de hadas que me
contaron en mi infancia, más que
en la realidad que la vida me ha
enseñado.
Friedrich Schiller

1

 eflexionad sobre la cita
R
del poeta alemán Friedrich
Schiller (1759-1805). ¿Consideráis que, en efecto, los
cuentos que escuchamos en
la niñez resultan determinantes en nuestra educación?
¿Por qué?

2

 oned en común algunos
P
de los argumentos de los
cuentos tradicionales que
conocéis desde la infancia.

Galloping Foxley
Me acerqué para mirarlo mejor. Nunca en mi vida he tenido una sorpresa
más grande. Desde luego, era Foxley. Bruce Foxley o Galloping Foxley, como
solíamos llamarle. Lo había visto por última vez en el colegio, cuando no tenía
más de doce o trece años.
En aquel momento apareció el tren, y él entró en mi compartimento. Puso el
sombrero y el bastón en la red y se sentó, procediendo a encender su pipa.
Me miró a través del humo con aquellos ojos pequeños y fríos, y dijo:
—Un día caluroso, ¿verdad? Como de verano.
Ya no había duda alguna con la voz. No había cambiado en absoluto, aunque
las cosas que me había acostumbrado a oírle decir eran muy diferentes. «Muy
bien, Perkins —solía decir—, muy bien, idiota. Te voy a pegar otra vez, niño».
¿Cuánto tiempo hacía de eso? Casi cincuenta años. Sin embargo, era extraordinario lo poco que habían cambiado sus facciones. La misma barbilla
arrogante, las aletas de la nariz, aquellos ojos que miraban fijamente, quitándole a uno la tranquilidad; la misma costumbre de enfrentarse con uno empujándolo a un rincón; hasta el pelo era el de entonces, grueso y l igeramente
ondulado, con un poco de brillantina como una ensalada bien aderezada. [...]
Ahora estaba recostado en su asiento leyendo el periódico. Era una sensación curiosa sentarse al lado de ese hombre que cincuenta años atrás me
había hecho tan desgraciado, como para hacerme pensar en el suicidio. No
me había reconocido: no había peligro de ello, por mis bigotes. Me sentía
seguro y a salvo para poder observarle como quisiera.
Rememorando, no hay duda de que sufrí mucho en manos de Bruce Foxley
en el primer año de colegio y, cosa extraña, el causante de todo fue mi
padre. Yo tenía doce años y medio cuando fui por primera vez a ese estupendo
colegio. Esto sería, veamos, en 1907. Mi padre, con su abrigo habitual y
su bufanda de seda, me acompañó a la estación y recuerdo que estábamos
de pie en la plataforma entre montones de maletas y de baúles y miles de
muchachos hablando unos con otros en voz alta, cuando de repente
alguien que quería pasar le dio a mi padre un gran empujón y casi le pisó.
—¿No os enseñan mejores formas que estas en la escuela, chico? —dijo.
El muchacho, que le pasaba a mi padre la cabeza, le miró fríamente y con
arrogancia, pero no dijo nada. Inclinó la cabeza ligeramente en mi dirección, y un par de pequeños y fríos ojos me miraron fijamente. Yo no estaba
asustado en aquel momento. No tenía ni idea del poder que ejercían los
chicos mayores sobre los pequeños en los colegios y recuerdo que le miré
con descaro, defendiendo a mi padre, a quien adoraba y respetaba. Cuando
mi padre quiso comenzar a hablar otra vez, el chico le volvió la espalda, cruzó
la plataforma y desapareció.
Bruce Foxley nunca olvidó este episodio. [...]
¡Oh, qué angustia la de aquellos días! Mirarle después de tanto tiempo era
una experiencia peculiar y sorprendente. Sabía que ya no era peligroso, pero
los viejos recuerdos todavía subsistían y no me sentía muy a gusto en su
presencia. Era algo así como estar en una jaula con un tigre manso.

«¿Qué tontería es esta? —me dije a mí mismo—. No seas tan estúpido.
Cielos, si quisieras podrías decirle lo que pensabas de él y no tendría derecho
a tocarte ni un dedo». ¡Era una idea fantástica!
Solo que... bueno, después de todo no valía la pena. Yo me sentía demasiado
viejo para esto y, en realidad, ya no le odiaba.
Entonces, ¿qué iba a hacer? No iba a quedarme mirando como un idiota.
En aquel momento se me ocurrió otra idea.
Lo que me gustaría hacer, me dije a mí mismo, sería inclinarme hacia él,
darle unos golpecillos en la rodilla y decirle quién era. Luego observaría su
cara y empezaría a hablar de nuestros antiguos días de colegio, hablando lo
suficientemente alto para que la gente del vagón lo oyera. Le recordaría,
como en broma, algunas de las cosas que me hacía y hasta quizá describiera
las palizas en el vestuario, para que se sintiera molesto. No le vendría mal un
poco de angustia y bochorno. A mí, en cambio, me vendría muy bien.
De repente, levantó la vista y nos miramos los dos. Era ya la segunda vez que
sucedía y vi un relámpago de irritación en sus ojos.
Bien, me dije a mí mismo, adelante, pero sé agradable, sociable y educado.
De esta forma serás más efectivo, más embarazoso para él.
Sonreí e hice una ligera inclinación de cabeza. Luego, levantando la voz, dije:
—Discúlpeme, me gustaría presentarme.
Me incliné, mirándolo atentamente para no perderme su reacción.
—Me llamo Perkins, William Perkins, estuve en Repton en 1907.
Los que estaban en nuestro vagón se callaron y me di cuenta de que escuchaban y esperaban los próximos acontecimientos.
—Encantado de conocerle —dijo, bajando el periódico hasta su regazo—.
Yo me llamo Fortescue, Jocelyn Fortescue. Eton, 1916.
Roald Dahl
Relatos de lo inesperado, Anagrama

Comprensión global e interpretación del texto

CL

1 	Escucha con atención y lee el relato Galloping Foxley, obra del escritor
británico Roald Dahl.
2 	¿En qué año transcurre, aproximadamente, la acción que se relata en el
texto? Explica cómo lo has deducido.
3 	Enumera todos los indicios que permiten concluir al narrador que el
hombre que viaja en su mismo compartimento de tren es Bruce Foxley,
con quien coincidió en el colegio muchos años atrás.
4 	Describe los rasgos físicos del narrador y de Foxley que se mencionan en
el texto.
5 	¿Cuál es el desencadenante del odio de Foxley hacia el narrador? Explica
brevemente la anécdota.
6 	¿Qué sentimientos experimenta el narrador ante la idea de volver a
enfrentarse con Foxley? Explícalos, y señala qué palabras y expresiones
del texto te han permitido averiguarlo.
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Escuchar, hablar, leer, escribir
7 	Justifica, de manera razonada y mediante citas del texto, si las siguientes
afirmaciones son verdaderas (V) o son falsas (F).
Los dos personajes viajan solos en el compartimento del tren.
La acción del relato de Roald Dahl transcurre en verano.
Foxley fue alumno del colegio Repton a principios del siglo xx.
Fortescue sometió a acoso y maltrato a un compañero del colegio.
El narrador es mayor que su compañero de compartimento.
8 	¿Qué crees que pretende el narrador al acercarse y saludar a Foxley?
Exprésalo con tus propias palabras.
9 	Explica del modo más claro posible el desenlace del texto.
10 	A partir de tus respuestas a las actividades 2 a 9, redacta un resumen del
AA cuento de Roald Dahl.

Reflexión sobre el contenido y la forma

CL

11 	Especifica de qué tipo es el narrador del relato Galloping Foxley.
12 	Identifica al menos un pasaje en el que el narrador da un salto hacia
atrás en el tiempo para contar un episodio que tuvo lugar en el pasado.
13 	Localiza en el texto el uso de dos símiles o comparaciones.

Investigación

AA CD EC

 oald Dahl es el autor de reI R
latos muy populares, como
Charlie y la fábrica de chocolate o Matilda. Busca información en Internet sobre
estas dos obras y contesta:
 ¿Cómo consigue Charlie
visitar la fábrica de Willy
Wonka?
 ¿Qué poder sobrenatural
tiene Matilda?
 lfred Hitchcock se inspiró
II A
en la antología Relatos de lo
inesperado para rodar algunos capítulos de una exitosa
serie de televisión. Escribe
los títulos de, al menos,
cinco películas del célebre
director de cine británico y
narra oralmente en clase el
argumento de una de ellas.

14 	¿Crees que el narrador ha conseguido superar lo que le ocurrió durante
su etapa escolar? Justifica tu respuesta.

Vocabulario

CL

15 	El narrador describe a Foxley como una persona arrogante. Selecciona
sinónimos de este adjetivo entre las palabras del recuadro.
soberbio   fuerte   altivo   impulsivo   orgulloso
valeroso   altanero   antipático   presuntuoso
16 	La estación de tren en la que se despiden el narrador y su padre está llena
«de maletas y de baúles». Señala a qué ilustración del margen corresponde
cada uno de los siguientes términos, que hacen referencia al equipaje.
maleta
neceser

baúl

maletín

sombrerera

bolso

zurrón

hato

portafolio
mochila

17 	El padre del narrador pregunta a Foxley si no le han enseñado «mejores
formas» en la escuela. ¿Qué quiere decir con la expresión entrecomillada?
Explica el significado de estas otras expresiones con la palabra forma.
a) guardar las formas			
c) no haber forma
b) de cualquier / ninguna forma		
d) en forma
18 	Años después de lo ocurrido, Foxley le parece a Perkins un «tigre manso».
Esta expresión constituye un oxímoron, recurso que consiste en atribuir
una cualidad a un sustantivo que este, por definición, no puede tener.
Construye un oxímoron con cada uno de los siguientes términos.
a) fuego  b) grito  c) piedra  d) luz  e) alegría  f) dolor
UNIDAD 7
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La narración literaria
1 Los elementos de la narración

Orden de la narración

Atendiendo al orden en el que se
presentan los hechos, se distinguen
diversas técnicas narrativas:

	Narración lineal. Los hechos se
presentan cronológicamente, en
el orden en el que sucedieron.

	Analepsis o flashback. El narrador
da un salto hacia atrás en el tiempo
para contar hechos ocurridos en el
pasado.

	Prolepsis. El narrador da un salto
hacia adelante en el relato y anticipa hechos que no correspondería
contar si siguiera un orden lineal.

En toda narración se distinguen los siguientes elementos: el narrador, los
personajes, el tiempo y el espacio.
 Narrador. Es la voz que cuenta la historia. Se distinguen dos tipos:
 En primera persona. El relato lo cuenta el personaje principal (narrador
protagonista) o un personaje secundario (narrador testigo).
 En tercera persona. La historia no la relata ningún personaje. Se dice
que el narrador es omnisciente si conoce todos los detalles de la acción,
y también lo que piensan o sienten los personajes.
 Personajes. Según la importancia que tengan en el relato, se clasifican en
principales (o protagonistas) y secundarios.
 Tiempo. La acción se ambienta en una época (la Edad Media, la actualidad,
el futuro...) y presenta una duración (una hora, varios días, años...).
 Espacio. Es el lugar donde se desarrolla la acción. Puede ser real (Bilbao,
Nueva York...) o imaginario (la Tierra Media, Idhún...).

Actividades
1 	Escucha con atención y lee el texto de García Márquez, e indica si está
narrado en primera o en tercera persona.

Crónica de una muerte anunciada
El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5.30 de la
mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que
atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y por
un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo
salpicado de cagada de pájaros. «Siempre soñaba con árboles», me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel
lunes ingrato. «La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de
papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros», me dijo.
Tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños
ajenos [...].
Tampoco Santiago Nasar reconoció el presagio. Había dormido poco y mal,
sin quitarse la ropa, y despertó con dolor de cabeza y con un sedimento de
estribo de cobre en el paladar, y los interpretó como estragos naturales de
la parranda de bodas que se había prolongado hasta después de la media
noche. Más aún: las muchas personas que encontró desde que salió de su
casa a las 6.05 hasta que fue destazado como un cerdo una hora después,
lo recordaban un poco soñoliento, pero de buen humor.
Gabriel García Márquez
Crónica de una muerte anunciada, Plaza & Janés

2 	Ordena cronológicamente los sucesos de la ilustración del margen.
3 	¿Cuánto tiempo transcurre entre el suceso 4 y el 6? ¿Y entre el 1 y el 7?
4 	Especifica las técnicas narrativas que se usan en los pasajes subrayados.
5 	Enumera los personajes de la narración y clasifícalos.
128

UNIDAD 7

Educación literaria

2 El cuento: concepto y clases
Un cuento es una narración breve de hechos imaginarios, protagonizada por
un número reducido de personajes y con un argumento poco desarrollado.
Los cuentos pueden clasificarse en populares y literarios:
 Cuentos populares. Se trata de relatos anónimos de origen folclórico o
tradicional que se transmiten oralmente de generación en generación.
 Cuentos literarios. Son relatos inventados y escritos por autores concretos
que se han transmitido siempre por escrito.
Los cuentos literarios presentan gran variedad de temas y estilos. Algunos de
los más famosos se inscriben dentro del llamado cuento fantástico.
Un cuento fantástico es aquel en el que el mundo real se ve, de repente,
alterado por un suceso sobrenatural o inexplicable.
Algunos autores que han cultivado el cuento fantástico son E. T. A. Hoffmann,
Edgar Allan Poe, Jorge Luis Borges o Julio Cortázar.

Actividades

Cuentos populares
andaluces

La mayor parte de los cuentos populares que conoces pertenece a un
patrimonio folclórico común a toda
Europa, con variantes en los distintos países y regiones. Andalucía no
es ajena a esta realidad.
En la recuperación de la cuentística
tradicional andaluza destaca la labor
fundamental del folklorista Antonio
Rodríguez Almodóvar (Alcalá de
Guadaira, Sevilla), que ha dedicado
buena parte de su labor a la recopilación y el estudio de los cuentos populares andaluces y, en general, a la
literatura hispánica de tradición oral.

6 	Escucha con atención y lee el cuento de Edgar Allan Poe. ¿Quiénes son
los protagonistas y qué hace cada uno? ¿Dónde transcurre la acción?

El retrato oval
Algunos que contemplaban el retrato hablaban en voz baja de su parecido
como de una asombrosa maravilla, y una prueba tanto de la excelencia del
artista como de su profundo amor por aquella a quien representaba de manera tan insuperable. Pero, a la larga, a medida que el trabajo se acercaba
a su conclusión, nadie fue admitido ya en la torre, pues el pintor se había
exaltado en el ardor de su trabajo y apenas si apartaba los ojos de la tela,
incluso para mirar el rostro de su esposa. Y no quería ver que los tintes que
esparcía en la tela eran extraídos de las mejillas de aquella mujer sentada
a su lado. Y cuando pasaron muchas semanas y poco quedaba por hacer,
salvo una pincelada en la boca y un matiz en los ojos, el espíritu de la dama
osciló, vacilante como la llama en el tubo de la lámpara. Y entonces la pincelada fue puesta y aplicado el matiz, y durante un momento el pintor quedó
en trance frente a la obra cumplida. Pero, cuando estaba mirándola, se puso
pálido y tembló mientras gritaba: «¡Ciertamente, esta es la Vida misma!»,
y volviéndose de improviso para mirar a su amada... ¡Estaba muerta!
Edgar Allan Poe
Cuentos 1, Alianza

7 	Explica con tus propias palabras qué ocurre al final del cuento.
8 	¿En qué persona está narrada la historia? Justifica tu respuesta.
9 	¿Reconoces algún símil? En caso afirmativo, identifica la expresión comparativa y las dos realidades que se relacionan.
10 	¿Crees que se trata de un cuento fantástico? Razona tu respuesta.
11 	Busca información sobre Edgar Allan Poe y redacta una breve biografía
del autor. Indica las fuentes en las que te has basado para escribir tu texto.

AA CL
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3 La novela

Lázaro y don Quijote

	El Lazarillo de Tormes (1554) es

una novela anónima en la que
se relatan las desventuras de un
pícaro llamado Lázaro.

	Don Quijote de la Mancha (1605

y 1615), obra cumbre de Miguel
de Cervantes, narra las aventuras de un hidalgo manchego que
enloquece de tanto leer historias
de caballeros andantes, y decide
imitar a los héroes de sus lecturas.

Una novela es una narración extensa en prosa de sucesos imaginarios.
Frente a la brevedad de cuentos, fábulas y leyendas, las novelas presentan
un argumento complejo, que puede incluir historias secundarias. Además, la
mayor extensión de la novela permite a los autores profundizar en la caracterización de los personajes, y demorarse en la presentación del espacio y del
tiempo en los que se ambienta la acción.
En general, los protagonistas de las novelas modernas no son héroes, sino
personajes comunes o cotidianos.
Un antihéroe es un protagonista desprovisto de cualidades extraordinarias,
con los defectos y las miserias de las personas de carne y hueso.
Las primeras novelas protagonizadas por antihéroes son el Lazarillo de Tormes y
el Quijote. Se dice, por ello, que con ellas nace la novela moderna. Estudiarás
en profundidad estas dos obras el próximo curso.

Actividades
12 	Escucha con atención y lee el inicio de la novela El príncipe y el mendigo,
de Mark Twain. ¿Dónde transcurren los hechos? ¿En qué época suceden?
Explica cómo celebra la ciudad el nacimiento del príncipe.

El príncipe y el mendigo
En la vieja ciudad de Londres, y en cierto día del segundo cuarto del siglo xvi,
le nació un hijo a una familia pobre, apellidada Canty, que no deseaba
tenerlo. El mismo día le nació otro niño inglés a una familia rica, apellidada
Tudor, que lo deseaba. Lo deseaba también Inglaterra toda. Inglaterra lo
había deseado ardientemente mucho tiempo, había hecho votos por tenerlo,
y se lo había pedido a Dios con oraciones; y ahora que le llegaba por fin, su
pueblo estaba casi loco de regocijo. Personas que eran simples conocidos
se abrazaban, se besaban mutuamente y lloraban. No hubo nadie que no
hiciese fiesta: altos y bajos, ricos y pobres, danzaban y cantaban; eso duró
días y noches enteras. Londres era de día digno de verse, con alegres banderas
ondeando en todos los balcones y tejados, mientras recorrían las calles
magníficos cortejos. Y durante la noche volvía a ser digno de verse, con
sus grandes hogueras en todas las esquinas y, en torno a ellas, la multitud
entregándose a la más bulliciosa algazara. No se hablaba en toda Inglaterra
de otra cosa que del recién nacido, Eduardo Tudor, príncipe de Gales, que
descansaba envuelto en sedas y rasos, ajeno a tanta jarana, sin saber que
unos grandes señores y damas le cuidaban y tenían puestos los ojos en él.
Sin saberlo y sin que ello le importase un comino.
Nadie hablaba del otro recién nacido. Tom Canty, fajado en pobres harapos,
como no fuese la familia de pobres de solemnidad a la que había venido a
fastidiar con su presencia.
Mark Twain
El príncipe y el mendigo, El País

13 	¿Cómo se llaman los dos protagonistas de esta historia? Indica qué
tienen en común ambos personajes y qué los diferencia.
14 	Explica, a partir del fragmento, el concepto de antihéroe.
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4 El microrrelato
El microrrelato es una narración literaria caracterizada por su extrema
brevedad.
Se trata de narraciones sugerentes e ingeniosas, que están protagonizadas,
con frecuencia, por un único personaje. Por lo general, no se especifica en
ellos ni el espacio ni el tiempo de la historia, y la acción queda reducida a la
mínima expresión, casi siempre con una situación narrativa única.
El microrrelato ha sido cultivado por importantes narradores latinoamericanos como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Marco Denevi, Augusto
Monterroso o Juan José Arreola. Entre los autores españoles destacan
Ramón Gómez de la Serna, Max Aub o Luis Mateo Díez.

Actividades
15 	Lee los textos I y II, y realiza las actividades que se plantean a continuación.

Texto I

Texto II

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
Augusto Monterroso
www.ciudadseva.com

Traedme el caballo más veloz, pidió el hombre honrado.
Acabo de decirle la verdad al rey.
Marco Denevi
Por favor, sea breve, Páginas de Espuma

Texto III

Texto IV

Una vez cada cien mil años los demonios autorizan ochenta
suicidios en el infierno. Nadie sabe quiénes serán los elegidos, y todos los habitantes bullen en adulación para los torturadores, intrigas y mala fe entre los torturados. El sector
radical de los ángeles ha hecho pública su protesta a fin de
que Dios, en Su Infinita Bondad, presione a los demonios.
Porque no está bien que a la tortura de la infinitud se añada
el castigo mediante la esperanza.

El cacique Huantepeque asesinó a su hermano en la selva, lo quemó y guardó sus cenizas calientes en una vasija.
Los dioses mayas le presagiaron que su hermano saldría
de la tumba a vengarse, y el fratricida, temeroso, abrió
dos años después el recipiente para asegurarse que los
restos estaban allí. Un fuerte viento levantó las cenizas
cegándole los ojos para siempre.

José Emilio Pacheco
Grandes minicuentos fantásticos, Alfaguara

Óscar Acosta
Historias mínimas, Espasa Calpe

Texto V
Enciendo un pitillo, miro por la ventana y vuelvo a verle. Tantos años persiguiéndome. Un acoso que se mantiene insoslayable de la mañana a la noche como si el perseguidor se confundiese con mi sombra. Saber que es él no me importa,
pero estar convencido de que esto puede durar toda la vida es terrible. Si al menos no vistiera como yo, si no usara mi
gabardina y mi sombrero y abandonase esa costumbre de saludarme con mi propia sonrisa cuando le miro...
Luis Mateo Díez
Grandes minicuentos fantásticos, Alfaguara

 T
 rata de sintetizar en una palabra o en un grupo de palabras los temas
de los dos primeros microrrelatos.
CL  Escribe dos relatos de, al menos quince renglones, que incluyan, respectivamente, esos dos microrrelatos en algún momento de su desarrollo.
16 	Lee ahora los microrrelatos III, IV y V, y trata de sintetizar en una palabra
o en un grupo de palabras sus temas.
UNIDAD 7
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5 El microrrelato en Andalucía
Andalucía es uno de los focos más activos del microrrelato en español.
Uno de los precursores fue el poeta Juan Ramón Jiménez, nacido en Moguer
(Huelva). Sus volúmenes póstumos Cuentos largos y Crímenes naturales están
formados por prosas breves, algunas de las cuales se cuentan entre los primeros
ejemplos de este subgénero narrativo.
En la actualidad, cultivan el microrrelato numerosos narradores andaluces
—el gaditano Felipe Benítez Reyes; los cordobeses Pablo García Casado
Vicente Luis Mora y Manuel Moyano; o el malagueño Javier Puche, entre
otros—, así como escritores no andaluces arraigados en Andalucía, como el
peruano Fernando Iwasaki.

El recto

Error burocrático

Tenía la heroica manía bella de lo derecho, lo recto, lo cuadrado. Se pasaba el día
poniendo bien, en exacta correspondencia de líneas, cuadros, muebles, alfombras,
puertas, biombos. Su vida era un sufrimiento acerbo1 y una espantosa pérdida.
Iba detrás de familiares y criados, ordenando paciente e impacientemente lo desordenado. Comprendía bien el cuento del que se sacó una muela sana de la derecha
porque tuvo que sacarse una dañada de la izquierda.

La espada enemiga dividió al
cristiano en dos mitades. Por un
incomprensible error burocrático,
la mitad culpable fue enviada
al cielo y la mitad inocente al
infierno. Lo paradójico del caso
es que, tras cierta perplejidad
inicial, ambas mitades fueron
eternamente felices.

Cuando se estaba muriendo, suplicaba a todos con voz débil que le pusieran exacta la
cama en relación con la cómoda, el armario, los cuadros, las cajas de las medicinas.
Y cuando murió y lo enterraron, el enterrador le dejó torcida la caja de la tumba para
siempre.
Juan Ramón Jiménez
Historias y cuentos, Bruguera

Javier Puche
www.margencero.com

Las reliquias
Cuando la madre Angelines murió, las campanas del convento doblaron, mientras un delicado perfume se esparcía por
todo el claustro desde su celda. «Son las señales de su santidad», proclamó sobrecogida la madre superiora. «Nuestro
tesoro será descubierto y ahora el populacho vendrá en busca de reliquias y el arzobispo nos quitará su divino cuerpo».
Después del santo rosario nos arrodillamos junto a ella. Hasta sus huesos eran dulces.
Fernando Iwasaki
Ajuar funerario, Páginas de Espuma

Actividades
17 	Lee el microrrelato de Juan Ramón Jiménez y trata de explicar con tus
propias palabras cómo es el protagonista.
18 	Lee ahora el texto Las reliquias y explica su desenlace. ¿Quién es el narrador?
19 	En el microrrelato titulado Error burocrático, ¿por qué crees que la mitad
inocente del cristiano termina siendo eternamente feliz en el infierno?
¿Y por qué la mitad culpable logra la felicidad en el cielo?
acerbo: cruel, riguroso.

1
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20 	Tomando como modelos los ejemplos que has leído en los epígrafes 4
CL y 5, trata de escribir uno —o varios— microrrelatos. Procura que sean
textos muy breves y sorprendentes.

Escritura creativa

Educación literaria
CL EC IE

El ensayo-cuento ¿Realidad o ficción?
Algunos destacados escritores, como el autor argentino Jorge Luis Borges o el italiano Italo Calvino, han inventado relatos fantásticos que parten de la estructura
del ensayo para desarrollar una historia de ficción.
Te proponemos que imites a estos grandes creadores y te
animes a escribir un ensayo-cuento sobre un personaje,
un país, un libro, un conflicto o un descubrimiento imaginarios. La originalidad del planteamiento y el efecto
sorpresa son cualidades que añadirán valor a tu relato.

Observa e imagina
1 	Visiona el vídeo del siguiente enlace para conocer
la obra de Borges, maestro del subgénero conocido
AA como «ensayo-cuento». Puedes buscar información
CD extra sobre el escritor argentino en Internet y leer
algún relato de su célebre libro Ficciones.

Inventa y escribe
Elige una de tus creaciones de la actividad 3 e
4 	
inventa un ensayo-cuento. Primero diseña la
estructura del relato:
a) Incluye en el planteamiento una descripción
de la realidad que has inventado.
b)	
Inventa un conflicto impactante sobre esa
realidad que formará el nudo del relato.
c) Imagina una consecuencia imprevista de ese
conflicto, que será el desenlace.

inicia.oupe.es/18ll0s2u701

Ficciones
Ficciones es una colección de cuentos que está dividida
en dos partes: El jardín de los senderos que se bifurcan
y Artificios. La mayoría de los relatos tiene el formato
de ensayos sobre realidades imaginarias. Por ejemplo,
en Tlön, Uqbar, Orbis Tertius se describe un país inventado con un idioma particular. En La lotería de Babilonia, aparece una lotería en la que los premios pueden
ser castigos. El Examen de la obra de Herbert Quain es
un ensayo sobre un escritor que nunca existió. En La
biblioteca de Babel se describe una biblioteca infinita.
Funes el memorioso narra el caso ficticio de un hombre
que, tras un accidente, adquiere una memoria prodigiosa. Y Tres versiones de Judas expone las supuestas
teorías de un teólogo inventado por Borges sobre Judas.
2 	Pon ejemplos de las siguientes opciones que te
llamen mucho la atención.
a) lugar real
c) suceso histórico
b) personaje
d) descubrimiento científico
3 	A partir de los ejemplos que hayas propuesto en la
actividad 2, crea un lugar, un personaje, un suceso
histórico y un descubrimiento científico ficticios,
pero inspirados en los que has elegido. Descríbelos
brevemente.

Escribe tu relato con la estructura diseñada. Te
5 	
serán útiles los consejos que se indican debajo.
Lee tu relato en clase y contesta a las preguntas
6 	
que te hagan tus compañeros y compañeras.
Organizad un debate final en la clase sobre las
7 	
realidades ficticias que habéis creado, y lo más
sorprendente o divertido de cada una de ellas.

Consejos de escritura
1. Inventa detalles muy sorprendentes o llamativos, y

mézclalos con otros tomados de la realidad.

2. Apoya tu exposición con citas de libros falsos, con

testimonios de testigos imaginarios, con recuerdos
inventados o con explicaciones de expertos ficticios.

3. Sustituye una característica de tu inspiración real

por la contraria (por ejemplo, un telescopio que «elimina» el conocimiento de una estrella).

4. Elige con precisión los adjetivos y no abuses de ellos.

Asegúrate de incluir frases con verbos de acción
para que el cuento fluya y no parezca un ensayo.
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Consolidación y síntesis

CL

Después de 20 años
El policía efectuaba su ronda por la avenida con un aspecto
imponente. Aunque apenas eran las 10 de la noche, las
heladas ráfagas de viento, con regusto a lluvia, habían
despoblado las calles, o poco menos. Hacia la mitad de
cierta manzana, el policía aminoró súbitamente el paso. En
el portal de una ferretería oscura había un hombre, apoyado
contra la pared y con un cigarro sin encender en la boca. Al
acercarse él, el hombre se apresuró a decirle, tranquilizador:
—No hay problema, agente. Estoy esperando a un amigo,
nada más. Se trata de una cita convenida hace 20 años. A
usted le parecerá extraño, ¿no? Bueno, se lo voy a explicar,
para hacerle ver que no hay nada malo en esto. Hace más
o menos ese tiempo, en este lugar había un restaurante, el
Big Joe Brady.
—Sí, lo derribaron hace cinco años —dijo el policía.
El hombre del portal encendió un fósforo y lo acercó a su
cigarro. La llama reveló un rostro pálido, de mandíbula
cuadrada y ojos perspicaces, con una pequeña cicatriz
blanca junto a la ceja derecha. El alfiler de corbata era un
gran diamante, engarzado de un modo extraño.
—Esta noche se cumplen 20 años del día en que cené aquí,
en el Big Joe Brady, con Jimmy Wells, mi mejor amigo, la
persona más buena del mundo. Él y yo nos criamos aquí, en
Nueva York, como si fuéramos hermanos. Él tenía 20 años
y yo, 18. A la mañana siguiente me iba al Oeste para hacer
fortuna. A Jimmy no se le podía arrancar de Nueva York;
para él no existía otro lugar en la Tierra. Bueno, esa noche
acordamos encontrarnos nuevamente aquí, a 20 años
exactos de esa fecha y esa hora.
El hombre sacó un hermoso reloj, con pequeños diamantes
incrustados en las tapas.
—Faltan 3 minutos —anunció—. Cuando nos separamos,
a la puerta del restaurante, eran las 10 en punto.
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El policía balanceó la porra y dio un paso o dos.
—Tengo que seguir la ronda —dijo—. Espero que su amigo
no le falle.
Esperó unos 20 minutos. Al cabo, un hombre alto, de
sobretodo largo y cuello subido hasta las orejas, cruzó
apresuradamente desde la vereda opuesta para acercarse
al hombre que esperaba.
—¿Eres tú, Bob? —preguntó, vacilando.
—¿Jimmy Wells? —gritó el hombre de la puerta—. ¡Usted
no es Jimmy Wells! —masculló—. Veinte años son mucho
tiempo, pero no tanto como para que a uno le cambie la
nariz de recta a respingona.
—A veces es bastante para transformar a un hombre bueno en malo —dijo el desconocido—. Estás arrestado, Bob,
alias «Sedoso». A los de Chicago se les ocurrió que podías
andar por aquí y enviaron un cable diciendo que querían
charlar contigo. No te vas a resistir, ¿verdad? Así me gusta.
Ahora bien, antes de llevarte a la comisaría te daré esta
nota que me entregaron para ti. La puedes leer aquí, en la
vidriera. Es del agente Wells.
El hombre del Oeste desplegó el pedacito de papel que
acababa de recibir. Cuando empezó a leer su mano estaba
serena, pero al terminar le temblaba un poquito. La nota
era bastante breve:
Bob. Llegué a nuestra cita a la hora justa. Cuando encendiste el fósforo te reconocí como el hombre que buscaban
en Chicago. Como no pude hacerlo personalmente, fui en
busca de un agente de civil para que se hiciera cargo.
Jimmy.
O. Henry (William Sydney Porter)
Cuentos de Nueva York, www.ciudadseva.com (Adaptación)

3 	Analiza en el cuento Después de 20 años los siguientes
elementos de la narración.

1 	Escucha con atención y lee el texto de William
Sydney Porter, conocido como O. Henry, uno de
los maestros del cuento norteamericano.
 Explica a qué actividad se ha dedicado Bob en
el Oeste. Justifica tu respuesta con indicios del
texto.
 
¿Quién detiene finalmente a Bob, alias «Sedoso»?
 Escribe el nombre del policía mencionado en la
primera oración del texto.

4 	Identifica en el texto de O. Henry una analepsis y
justifica tu respuesta.

2 	Escribe el primer párrafo desde la perspectiva de
ese policía, realizando los cambios necesarios.

5 	Redacta un texto narrativo en el que rememores el
encuentro con un compañero o compañera.

a) Espacio
b) Tiempo desde el principio al final de la acción
c) Personajes
d) Narrador

Educación literaria
6 	Escucha con atención y lee el texto de Pío Baroja.

10 	Vais a narrar, durante cinco minutos, un cuento literario. Seguid estas indicaciones:
a) Formad grupos de tres y escoged un cuento de
los siguientes autores. Podéis localizar los textos
en una biblioteca pública o en alguna página web
como la Biblioteca Digital Ciudad Seva.
www.ciudaseva.com

La Bella Vizcaína
A la vuelta de este viaje me embarqué con don Ciriaco
en Cádiz, en La Bella Vizcaína. La fragata me pareció un
salón, tan limpia, tan arreglada estaba. Don Ciriaco,
como su barco, era también muy atildado y muy pulcro.
Llevaba casi siempre sombrero de paja, traje blanco,
patillas cortas, ya grises. Le gustaban la ciudad y la
vida social. Había estudiado en Vergara y sabía tres
cosas no muy frecuentes entre los marinos mercantes:
sabía latín, sabía bailar y sabía hacer versos. [...]
Salimos de Cádiz; aún no se había pensado en abrir el
istmo de Suez, y el viaje a Filipinas se hacía por el cabo
de Buena Esperanza. Bajamos por la costa de África
a buscar los vientos alisios, atravesamos las calmas
ecuatoriales y paramos en Cabo Verde. Continuamos
hacia el sur, hasta hallar los vientos del Oeste y poder
cortar las calmas del trópico de Capricornio; doblamos
el cabo y fuimos, dando una gran vuelta por el mar de
las Indias, en dirección del estrecho de la Sonda.
La primera Nochebuena a bordo la pasé en el océano
Índico, después de una tarde sofocante. De día, el mar
estuvo como una llanura inmóvil de cristal fundido por
el sol, y la noche fue espléndida, cuajada de estrellas
refulgentes. Atravesando el estrecho de la Sonda, nos
quedaba poca distancia. Tardamos en toda la travesía
cinco meses y, como el viaje en este tiempo era para
don Ciriaco un éxito, entramos en la bahía de Manila
disparando cohetes. Los días que pasé en Manila se
deslizaron para mí rápidamente; todo lo encontraba
nuevo y lleno de interés; era un chico, y no tenía motivos más que para estar contento.
Pío Baroja
Las inquietudes de Shanti Andía, Espasa Calpe

 ¿Qué edad aproximada tiene el protagonista?
 ¿Es este su primer viaje?
 ¿A qué actividad se dedica La Bella Vizcaína?
7 	Localiza un mapa mudo de Europa, África, Asia y
SC Oceanía, y dibuja el trayecto de La Bella Vizcaína.
8 	¿Qué tipo de narrador aparece en el texto?
9 	Según el personaje, ¿qué tiempo transcurre desde
el principio hasta el final del viaje?

b) Leed el texto elegido individualmente, varias
veces, hasta que cada uno lo comprendáis bien.
c) Determinad quién narrará cada parte.
d) Durante la narración oral, evitad transmitir la
sensación de que lo habéis memorizado.
11 	Escribe dos relatos cuyos enunciados iniciales sean,
respectivamente, los siguientes:
a) Cuando vi sacar aquel cadáver del agua, grité: «Ese
soy yo». (Ramón Gómez de la Serna)
b) En medio del Gran Océano hay una isla de la que no
se atreve a hablar ningún marino. (J. E. Pacheco)

Actividades de síntesis

AA

12 	Copia y completa el esquema de los elementos
de la narración.
Elementos de la narración
1.
		
1.1. En
			 1.1.1.

persona
Narrador protagonista

			 1.1.2. Narrador
		
1.2. En
persona
2.
		
2.1. Principales
		
2.2.
3. Tiempo
		
3.1.
		
3.2. Duración de la acción
4.
		
4.1.
		
4.2. Imaginario
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La oración simple (II)
1 El complemento directo
Recuerda
La voz pasiva se construye con el
verbo auxiliar ser más el participio
del verbo que se conjuga:
 Forma en voz activa:
saludas
(presente de indicativo,
2.ª persona del singular)

 Forma en voz pasiva:
eres + saludado

(presente de indicativo,
2.ª persona del singular + participio)

El complemento directo (CD) es un grupo nominal o preposicional que se
puede sustituir por los pronombres lo, la, los, las.
Para reconocer el complemento directo de una oración, debes realizar la
sustitución por el pronombre personal correspondiente:
La directora aplazó la reunión. > La directora la aplazó.
CD (GN)

CD (Pron)

Leyó un libro. > Lo leyó.   Pinté unas láminas. > Las pinté.
CD (GN)

CD (Pron)

CD (GN)

CD (Pron)

Cuando el complemento directo se refiere a personas, aparece representado
por un grupo preposicional encabezado por la preposición a:
Conozco esa leyenda. > La conozco.  Conozco a su tía. > La conozco.
CD (GN)

CD (Pron)

CD (G Prep)

CD (Pron)

En general, el complemento directo de la oración activa pasa a ser el sujeto
de la oración pasiva (sujeto paciente) correspondiente:
La directora aplazó la reunión. > La reunión fue aplazada por la directora.
CD (GN)

S (GN)

Análisis sintáctico
La

directora de

		

D (Art)

E (Prep)
N (Sust)

la

D (Art)

empresa
N (Sust)

T (GN)
CN (G Prep)

S (GN)

aplazó

N (V)

la

reunión.

D (Art)

N (Sust)

CD (GN)
P (GV)

Actividades
1 	Transforma en pasiva las siguientes formas verbales en voz activa.
a) felicitaréis c) observaron
e) hayas obligado g) protegió
b) enviaban
d) ha advertido
f) destruyen
h) pinte
2 	Sustituye los grupos subrayados por el pronombre personal (lo, la, los,
las) correspondiente. ¿Qué función cumplen en la oración?
a) Beethoven compuso la Novena Sinfonía al final de su vida.
b) Ese arquitecto japonés ha diseñado un impresionante rascacielos.
c) Los jardineros podaban un grupo de árboles cada día.
d) El técnico observaba a los jugadores de su equipo en el partido.
3 	Transforma en pasiva las oraciones de la actividad 2, de modo que los
grupos subrayados se conviertan en sujetos de las oraciones pasivas.
4 	Realiza el análisis sintáctico completo de las siguientes oraciones.
a) Mis tíos han comprado unas bicicletas de montaña.
b) Interrogaron al testigo los abogados del acusado.
c) Margarita envió todas las facturas de aquel mes.
d) ¿Conoces a mi hermana pequeña?
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2 El complemento indirecto
El complemento indirecto (CI) es un grupo preposicional encabezado por la
preposición a que se puede sustituir por los pronombres le, les.
Observa la sustitución del complemento indirecto:
Rosa ha pedido un favor a su prima Lara. > Rosa le ha pedido un favor.
CI (G Prep)

CI (Pron)

En ocasiones, el complemento indirecto aparece en el predicado junto a un
complemento directo. Si ambos complementos se sustituyen a la vez por los
pronombres correspondientes, el pronombre le pasa a ser se:

Duplicación del CI
Con frecuencia, el complemento
indirecto aparece duplicado en la
oración, como pronombre y grupo
preposicional con a:
A José Luis no le dije nada.

Rosa ha pedido un favor a su prima Lara. > Rosa se lo ha pedido.
CD (GN)

CI (G Prep)

CI (Pron) CD (Pron)

Análisis sintáctico
Mi

amiga

Rosa ha pedido un

favor

a

prima

Lara.

D (Pos) N (Sust)

su

Ap (Sust)

D (Art) N (Sust) E (Prep)
D (Pos) N (Sust)

Ap (Sust)

N (V)

CD (GN)

S (GN)

T (GN)
CI (G Prep)

P (GV)

Actividades
5 	Sustituye los grupos subrayados por los pronombres personales lo, la,
los, las, le, les, según corresponda en cada caso.
a) Todos adivinábamos la causa de tu tristeza.
b) El paciente escuchaba atentamente a la doctora.
c)	La nueva campaña ha reducido el consumo de bollería industrial.
d) Debe bastante dinero a Hacienda.
e) La trapecista regaló una bonita flor al payaso.
f) Limpié la cara al niño.
g) ¿Todavía guardas rencor a tu familia?
6 	Comprueba si los grupos sustituidos pasan a ser el sujeto de la pasiva,
indica si funcionan como complemento directo o indirecto y analízalos.
7 	Sustituye por pronombres los complementos directos e indirectos de las
siguientes oraciones.
a) Concedieron una ventaja de dos puntos al equipo local.
b) Aquella terrible noticia produjo un intenso dolor a todos los vecinos.
c) Ana y Marcos regalaron a su hija una novela de aventuras.
d) Los alumnos vendieron papeletas a sus familiares.
8 	Fíjate en los modelos de los epígrafes 1 y 2 y realiza el análisis sintáctico
completo de las siguientes oraciones.
a) A Mercedes, mi cuñada, le interesan los juegos de rol.
b) Comunicaron la noticia de la detención a su abogado.
c) La jugadora de yudo tendió la mano a su contrincante.
d) Sara le prestó su diccionario de inglés a su compañero Javier.
UNIDAD 7
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3 El complemento de régimen
Recuerda
Un grupo preposicional (G Prep) es
una categoría constituida por una
preposición seguida, por lo general,
de un grupo nominal.
En los grupos preposicionales, la
preposición desempeña la función
de enlace (E), y el grupo nominal,
la de término (T).

El complemento de régimen (C Rég) es un grupo preposicional encabezado
por una preposición que viene exigida por el verbo.
Por ejemplo, el verbo depender lleva siempre un complemento de régimen
introducido por la preposición de:
El futuro de la empresa depende de esta decisión.
C Rég (G Prep)

Análisis sintáctico
El

futuro

de

la

D (Art)

E (Prep)
	 D (Art) N (Sust)

empresa depende

de

N (Sust)

T (GN)

esta

D (Det)

E (Prep)

CN (G Prep)

N (V)

decisión.
N (Sust)

T (GN)
C Rég (G Prep)

S (GN)

P (GV)

Actividades
9 	Copia las siguientes oraciones y complétalas con los complementos de
régimen propuestos.
a mil pesetas

a)
b)
c)
d)
e)

con un amigo

en nadie

por su aspecto

de ideales

Esta tarde he quedado
en la Puerta del Sol.
No confía
desde que intentaron robarle.
El nuevo delegado de la clase carece
.
Mi nieto Rafael se preocupa demasiado
.
Seis euros equivalen, aproximadamente,
.

10 	Selecciona el verbo adecuado para completar las oraciones. Conjúgalo
en presente de indicativo y en tercera persona (singular o plural).
creer   optar   tratar   contar   soñar   acordarse
a) Los cinco equipos
b)
c)
d)
e)
f)

al título de liga.

cada noche con aquel rostro.
Todas sus películas
de las relaciones de pareja.
Mi hermana
siempre de todos sus sueños.
Ismael
con la ayuda de su familia.
Aunque ya es mayor, todavía
en los Reyes Magos.

11 	Señala los complementos de régimen de las oraciones de la actividad 10.
12 	Realiza el análisis sintáctico completo de las siguientes oraciones.
a) Aquellas lecturas influyeron en su carácter.
b) Su boda coincidió con los carnavales.
c) Convenceré a todos de mi talento.
d) Silvia piensa en sus abuelos.
e) El diafragma separa el tórax del abdomen.
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Ortografía
Uso de la letra j

Las palabras que contienen las sílabas ja, jo, ju se escriben siempre con j:
alhaja, joyero, rejuvenecer. Los problemas ortográficos surgen al escribir las
combinaciones je / ge y ji / gi.
Se escriben con j:
 Las formas de los verbos que en el infinitivo no tienen g ni j: traje (traer);
dijimos (decir).
 Las formas de los verbos con j en la raíz: enrojeció (enrojecer).

Palabras derivadas con j

Se escriben con j las palabras derivadas
de otras acabadas en -ja, -jo:
reja > rejilla
ojo > ojeroso
viejo > envejecer

 Las palabras acabadas en -eje, -aje y -jería: esqueje, viaje, conserjería.

Aplica las reglas

CL

1 	Copia todas las palabras con j del siguiente texto.

Una habitación misteriosa
Las cortinas de gasa ondeaban impregnadas de lluvia
como mortajas al viento. Hannah se adentró unos pasos en la habitación y se apresuró a cerrar la ventana,
asegurando el cierre que el viento había aflojado. La
muchacha palpó el bolsillo de su batín con dedos temblorosos y extrajo la cajetilla de fósforos para prender de nuevo las llamas de las velas. [...] La claridad
desvelaba lo que a sus ojos le pareció la habitación
de un niño. Un pequeño lecho junto a un escritorio.
Libros y ropas infantiles tendidas sobre una silla. Un par
de zapatos pulcramente alineados sobre la cama. Un
diminuto crucifijo pendiente de uno de los mástiles
del lecho. Hannah avanzó unos pasos hacia la estancia. Había algo extraño, algo desconcertante que no
acertaba a descubrir acerca de aquellos objetos y
muebles. [...] No era el orden. Ni la pulcritud. Era
algo tan sencillo, tan simple, que resultaba difícil
incluso el detenerse a pensar en ello. Aquella era la
habitación de un niño. Pero faltaba algo... Juguetes.
Carlos Ruiz Zafón
Las luces de septiembre, Edebé

2 	¿En cuáles de las palabras de la actividad 1 puedes
aplicar alguna de las reglas de uso de la j? Indica en
cada caso la norma correspondiente.
3 	Localiza los dos verbos del texto de Ruiz Zafón que
se escriben con j y realiza las actividades.
 Conjuga las seis personas del pretérito perfecto

simple de indicativo de cada uno de ellos.
 Escribe todas las palabras posibles de la familia

léxica de cada uno.

4 	Escribe términos de las familias léxicas de los seis
sustantivos del texto que contienen la letra j.
5 	Escribe verbos que tengan el mismo lexema o raíz
que las siguientes palabras.
 hoja

 jabón

 rojo

 gajo

 cojo

 viejo

 ejemplo

 traje

 ejercicio

 trabajo

 consejo

 cajón

 homenaje

 bajo

 ojo

 reja

6 	Conjuga en pretérito perfecto simple de indicativo
los verbos de la actividad 5.
7 	Escribe cinco palabras que terminen en -aje y construye una oración con cada una.
8 	Completa las oraciones con palabras con la letra j.
a)	El
se cayó del caballo al saltar la valla.
b) La Inquisición trataba con crueldad a los
.
c) Si vas a viajar al
, llévate el pasaporte.
d)	Las
son mamíferos del cuello muy largo.
e)	El practicante desechó la
después de
ponerme la inyección.
f) Me he comprado un
de cuello alto.
g) Sacamos dinero del
automático.
Fuga de letras. Copia las siguientes palabras y com9 	
plétalas con las letras g o j.
 ara e 

 il uero  he emonía  sufra io
 vi ía

 efe
 esta
 imnasia
 er a  irasol  olea e

 ero lífico
 estión  cora e  eranio

 má ico
10 	Dictado. Escucha con atención y escribe el texto
del dictado.
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Consolidación y síntesis

CL

1 	Escucha con atención y lee el fragmento del relato
de Isaac Asimov, escritor de origen ruso nacionalizado estadounidense.
 Explica cómo son las clases que recibe Margie.
 ¿Qué cosas de las viejas escuelas echa en falta la
protagonista?
 ¿En qué época crees que está ambientada la
narración? Explica cómo lo has deducido.
2 	Localiza las formas verbales de las oraciones subrayadas y analízalas teniendo en cuenta:
a) persona b) número c) tiempo d) modo

Cuánto se divertían
Margie siempre había odiado la escuela, pero ahora más
que nunca. El maestro automático le había hecho un examen
de Geografía tras otro y los resultados eran cada vez peores.
La madre de Margie había sacudido tristemente la cabeza
y había llamado al inspector del condado.
Era un hombrecillo regordete y de rostro rubicundo, que
llevaba una caja de herramientas con perillas y cables.
Sonrió a Margie y le dio una manzana; luego desmanteló al
maestro. Margie esperaba que no supiera ensamblarlo
de nuevo, pero sí sabía y, al cabo de una hora, allí estaba de
nuevo, grande, negro y feo, con una enorme pantalla donde
se mostraban las lecciones y aparecían las preguntas. Eso
no era tan malo. Lo que más odiaba Margie era la ranura
donde debía insertar las tareas y las pruebas. Siempre tenía
que redactarlas en un código que le hicieron aprender a los
seis años, y el maestro automático calculaba la calificación
en un santiamén. [...]
La pantalla estaba iluminada.
—La lección de Aritmética de hoy —habló el maestro—
se refiere a la suma de quebrados propios. Por favor, inserta
la tarea de ayer en la ranura adecuada.
Margie obedeció, con un suspiro. Pensaba en las viejas
escuelas. Las escuelas que había cuando el abuelo del abuelo
era un chiquillo. Asistían todos los chicos del vecindario,
se reían y gritaban en el patio, se sentaban juntos en el
aula, regresaban a casa juntos al final del día. Aprendían las
mismas cosas, así que podían ayudarse con los deberes y
hablar de ellos. Y los maestros eran personas [...]. Margie
pensaba que los niños debían adorar la escuela en los viejos
tiempos. Pensaba en cuánto se divertían.
Isaac Asimov
Cuentos completos, Byblos
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3 	Realiza la prueba de concordancia en las oraciones
subrayadas y señala, mediante cajas de análisis, el
sujeto (GN) y el predicado (GV).
4 	Una de las oraciones de la actividad 3 tiene sujeto
omitido. Identifica el complemento directo que
aparece en su predicado.
5 	Analiza la estructura sintáctica de los sujetos explícitos que has reconocido en la actividad 3.
6 	Fíjate en los grupos sombreados en el relato de
Asimov y realiza las actividades.
 Indica a qué forma verbal complementa cada
grupo.
 Especifica la función sintáctica que desempeñan
dentro del grupo verbal del que forman parte.
 Analiza sintácticamente la estructura interna de
cada grupo.
7 	Sustituye los grupos subrayados en las siguientes
oraciones por los pronombres adecuados.
a) La máquina calculaba la calificación.
b) El inspector dio una manzana a Margie.
c) El maestro automático mostraba las lecciones.
d) Margie odiaba la ranura de las tareas.
e) El hombrecillo desmanteló al maestro.
f)	
La madre de Margie preguntó cosas al inspector
del condado.
8 	Indica si los grupos de la actividad 7 funcionan como
complemento directo o indirecto.
9 	Transforma en pasiva las oraciones de la actividad 7,
de manera que los complementos directos se conviertan en sujetos pacientes de las oraciones pasivas
correspondientes.
	
E jemplo: L a máquina calculaba la calificación. ¨
La calificación era calculada por la máquina.

Conocimiento de la lengua
10 	Escucha con atención y lee el siguiente texto sobre
la ciudad de Ámsterdam.

13 	En las siguientes oraciones, subraya los complementos de régimen y rodea, en cada caso, el verbo
al que se refieren.
a) En nuestras largas conversaciones, el viejo marinero se quejaba siempre de su mala suerte.
b) Juega muy bien al ajedrez.
c) 
No te preocupes por mí; sé arreglármelas solo.
d) Era un físico eminente, pero no sabía nada de
literatura.
e) 
Después de las elecciones, la candidata del partido vencedor pactó con su rival.
14 	Elabora un listado de los verbos que se construyen
con complemento de régimen que han aparecido
en la unidad. A continuación, clasifícalos según la
preposición que exijan.

Ámsterdam
Todas las tardes, hacia las 5 o las 6, los habitantes
de Ámsterdam se reúnen para tomar un aperitivo.
Invaden las terrazas de los muelles, entran en calor
en torno a los minúsculos mostradores de los cafés
marrones o, sencillamente, despliegan unas sillas ante
el embarcadero de su barcaza. Sin duda, el estilo de
vida de Ámsterdam fascina, hasta el punto de que la
circunspección natural de los lugareños se acaba tomando por arrogancia. Es fácil sentir recelo ante estos
barrios tan bien concebidos, con pequeños eetcafés
repletos de productos ecológicos, galerías de arte que
conviven sin problemas con el vendedor de perritos
calientes y unos interiores tan cálidos. Porque aquí no se
oculta casi nada. Las ventanas sin postigos nos obligan
a mirar y juzgar la decoración de las casas, hasta el
punto de que a veces tendrá la impresión de pasear
por una especie de «salón de la vivienda» al aire libre.
¿Indiferencia a la mirada ajena? ¿Deseo de compartir?
Juzgue usted si esta calidad de vida poco corriente y
este espíritu liberal son un mito o una realidad.
Ámsterdam Weekend, Aguilar

 El fragmento está tomado de...
		
a)   una novela
c)   una guía turística
b) una enciclopedia
d) un libro de viajes
 ¿Qué característica de las casas particulares de
Ámsterdam llama la atención al emisor del texto?
 Indica qué dos posibles explicaciones aventura el
autor para tratar de explicar ese rasgo.

a

con

de

en

por

15 Analiza sintácticamente las siguientes oraciones.
a)	
El maestro automático había hecho un examen
a la niña.
b) Un cartel de color rojo advertía del peligro.
c) Los niños adoraban las antiguas escuelas.
d) Algunos personajes carecen de escrúpulos.
e) Su madre llamó al inspector del condado.
f) Disfrutad de este postre exquisito.
g) A Margie le gustaban aquellas viejas historias.
h) Compara este ejercicio con el tuyo.
i)	
Su tesis consistía en un estudio sobre un pintor
holandés.
j) Regaló a sus padres un viaje a Ámsterdam.

Actividades de síntesis

AA

16 	Completa este esquema con los criterios que
debes aplicar para reconocer los complementos
directo, indirecto y de régimen.
1. Complemento directo
		
1.1. Se conmuta por

.

		
1.2.	Pasa a ser
de la oración
correspondiente.
2. Complemento indirecto

11 	Señala la categoría gramatical de las diez palabras
subrayadas en el texto.

		
2.1. Se conmuta por

12 	Analiza la estructura sintáctica de los grupos sombreados y especifica la función que cumple cada
uno en la oración a la que pertenece.

		
3.1.	Es un grupo
preposición

.

3. Complemento de régimen
encabezado por una
por el verbo.
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Repaso y evaluación
Repaso y evaluación
Repasodeyconocimientos
evaluación de conocimientos
teladede
texto
la Penélope
periodista y escritora argentina Leila Guerriero publicado en la sección de Cultura del
1 	Lee el siguiente La
quién engaña
a quién
diario El País, yocontesta
las cuestiones:
Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado
Ulises (quien a pesar de ser bastante sabio era muy
astuto), casado con Penélope, mujer bella y singularmente
dotada, cuyo único defecto era su desmedida afición a
tejer, costumbre gracias a la cual pudo pasar sola largas
temporadas.
Dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises con
su astucia observaba que a pesar de sus prohibiciones
ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus interminables tejidos, se le podía ver por las noches preparando
a hurtadillas¹ sus botas y una buena barca, hasta que sin
decirle nada se iba a recorrer el mundo y a buscarse a
sí mismo.
De esta manera, ella conseguía mantenerlo alejado
mientras coqueteaba con sus pretendientes, haciéndoles
creer que tejía mientras Ulises viajaba y no que Ulises
viajaba mientras ella tejía, como pudo haber imaginado
Homero², que, como se sabe, a veces dormía y no se daba
cuenta de nada.
Augusto Monterroso
El Paraíso imperfecto, DeBolsillo
a hurtadillas: a escondidas, sin ser visto.

1

Homero: poeta griego, autor de la Ilíada y la Odisea.

2

Estoy medio enferma de sombras, por J. W. Waterhouse (siglo xix).

Odisea
Atenea transformó a Ulises de manera que nadie pudiese
reconocerlo, convirtiéndolo en un anciano de pelo blanco
y piel marchita. Lo vistió con sucios harapos y le contó
todo lo sucedido en su ausencia: que, como ya le anticipara
su madre, Anticlea, una treintena de príncipes insolentes,
dando su muerte por supuesta, cortejaban a su esposa,
Penélope, que no se resignaba a ser viuda y que, para
entretenerlos y postergar su elección, había prometido
no decidir nada antes de acabar un gran tapiz de delicada
trama y enormes dimensiones que tejía de día y destejía
de noche.
Ilíada. Odisea. Eneida, Oxford (El Árbol de los Clásicos)

Escucha con atención y lee el relato de Augusto Monterroso y el fragmento de la Odisea en el que está inspirado.
1 	
 ¿Qué personajes aparecen en los dos textos y cuáles intervienen solo en uno de ellos?
 Explica qué visión del personaje de Penélope ofrece el texto de Monterroso, y contrástala con la del fragmento
de la Odisea y con la recreación del pintor prerrafaelita John William Waterhouse.
 Relaciona el título del texto de Monterroso con su desenlace.
Analiza en el texto La tela de Penélope los elementos de la narración (narrador, tiempo, lugar y personajes).
2 	
¿A qué subgénero narrativo —cuento, novela, microrrelato— adscribirías el texto de Monterroso teniendo en
3 	
cuenta que se trata de un texto completo? Escribe al menos tres razones que corroboren tu respuesta.
Recuerda las características de los subgéneros narrativos que has descartado en la actividad 3 y explica por qué
4 	
no los has elegido en tu respuesta.
En las siguientes oraciones, reconoce los complementos directos e indirectos y realiza su análisis sintáctico.
5 	
a)	Penélope había iniciado uno de sus interminables tejidos.
b)	Ulises preparó sus botas y una buena barca al anochecer.
c)	La diosa Atenea le contó a Ulises todos los hechos sucedidos en su ausencia.
d)	Anticlea advirtió a su astuto hijo del supuesto engaño de Penélope.
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Localiza un complemento de régimen (C Rég) en las oraciones de la actividad 5 y otro en el fragmento de la
6 	
Odisea. En ambos casos, señala qué preposición exige el verbo al que se refieren.
6 	La autora del texto utiliza en su escrito las palabras chico y comadreja. Utiliza el diccionario y realiza las siguientes activida	
Realiza el análisis sintáctico completo de las siguientes oraciones.
7 des:
a)	Una treintena de príncipes insolentes cortejaba a la esposa de Ulises.
b)	Ella dudaba de la muerte del héroe de la isla de Ítaca.
c)	Penélope urdió el engaño del tapiz de delicada trama.
d)	El poeta griego Homero narró al público la célebre historia de Ulises y Penélope.

Evaluación de competencias

CL EC AA CD IE

En pocas palabras «Mitomicrorrelatos»
Los rasgos definitorios del microrrelato son la brevedad, el ingenio y la sencillez argumental. Muchas veces estas
narraciones tienen sentido porque el lector las sitúa en su contexto cultural, las compara con historias que conoce
y reacciona con asombro ante la nueva versión. Monterroso utiliza esta técnica en La tela de Penélope y vosotros la
aplicaréis para crear microrrelatos sobre personajes femeninos de la mitología clásica.
En grupos de tres, elegid uno de los mitos ilustrados por John William Waterhouse que aparecen en la parte infe1 	
rior de esta página, u otros que os sugiera vuestro profesor o profesora. Buscad información sobre el personaje y
escribid un resumen de la historia que protagoniza en la tradición clásica.
Cread un microrrelato inspirado en el mito elegido que se extienda entre seis y doce oraciones. Podéis utilizar
2 	
alguno de los siguientes recursos:
a)	
Mantened los sucesos del mito, pero cambiad las motivaciones de los personajes (por qué hacen lo que hacen).
b)	
Invertid los roles: que la víctima sea «el verdugo», que el fuerte sea el débil, etcétera.
c)	
Inventad una consecuencia absurda del mito que explique algún aspecto de la realidad.
d) Redactad el relato de forma concisa y sin adornos innecesarios.
Explicad el mito que habéis elegido ante el resto de la clase y, a continuación, leed vuestro «mitomicrorrelato».
3 	
Escuchad los de los demás grupos y comentad, al final, en gran grupo, todas las creaciones en una tertulia abierta
y respetuosa.
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