
6 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

El libro de Lengua castellana y literatura se estructura en cuatro bloques:
• Comunicación (Unidades 1 a 4)
• Reflexión sobre la lengua (Unidades 5 a 8)
• Las lenguas y sus hablantes (Unidades 9 a 10)
•  Educación literaria (Unidades 11 y 20). Este bloque se subdivide en tres partes, en función de los géneros, contextos 

histórico-culturales, movimientos estéticos, autores, autoras y obras estudiados: Los textos literarios y la literatura 
en la Edad Media, La literatura en los Siglos de Oro y La literatura en el siglo xviii y en el Romanticismo.

Bloques
Los bloques se organizan en torno a las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos de los 
bloques curriculares de la asignatura. En ellos se integran los procesos y estrategias de análisis interpretativo, lingüístico 
y retórico de textos (no literarios y literarios, personales, sociales, académicos, de los medios de comunicación, orales y 
escritos, monomodales y multimodales...), de elaboración de trabajos académicos, y de presentación de la información.

Las tareas de producción planteadas en las situaciones de aprendizaje para el desarrollo de competencias y los itinerarios 
lectores sugeridos en las Lecturas guiadas de las unidades de Educación literaria y en las Lecturas autónomas que cierran las 
tres partes de este bloque se han diseñado para fomentar tu crecimiento individual y social, tu participación en la consecución 
de los retos y desafíos del mundo actual —Objetivos de Desarrollo Sostenible, derechos de la Infancia, igualdad de género, 
competencia digital...—, y el desarrollo de las competencias necesarias en tu futuro personal, académico y profesional.

Presentación del bloque

Cada bloque se introduce con un texto que invita a la reflexión 
sobre los saberes básicos de las unidades que lo integran, 
las situaciones de aprendizaje que se generan en cada 
unidad, y los itinerarios lectores propuestos en las Lecturas 
guiadas y en las Lecturas autónomas de Educación literaria, 
con el fin de contextualizar e integrar todos los aprendizajes.

BLOQUE. EDUCACIÓN LITERARIA.  
LA LITERATURA EN LOS SIGLOS 
DE ORO
UNIDADES 14 A 18

El Renacimiento se complacía en su perfección plácida; su belleza daba 
la sensación de bienestar, estimulaba una libre vitalidad, sin nada que 
pareciera forzado, inhibido, desasosegado o agitado. 

Heinrich Wölfflin 
Renacimiento y Barroco, Alberto Corazón

La segunda parte del bloque Educación literaria tiene como objeto de 
estudio los Siglos de Oro de la literatura española, que se corresponden 
con el Renacimiento (siglo xvi) y el Barroco (siglo xvii). 

Las Unidades 14 y 15 trazan un recorrido por la literatura renacentista. 
Tras la presentación de las características generales del periodo, se 
estudian las principales manifestaciones de la lírica y la prosa, con 
especial atención a figuras como Garcilaso de la Vega, fray Luis de 
León o san Juan de la Cruz, así como al Lazarillo de Tormes, germen de 
la novela moderna. La Unidad 16 se dedica monográficamente al autor 
más universal de la literatura española: Miguel de Cervantes, cuya 
obra sirve de bisagra entre el Renacimiento y el Barroco. Una visión 
panorámica de su producción poética, dramática y narrativa precede 
al análisis en profundidad del Quijote, del que se subraya, sobre todo, 
su radical modernidad y su influencia en la literatura posterior.

En las Unidades 17 y 18 se aborda el estudio del Barroco. En la primera, 
se incide en los rasgos generales de este movimiento, así como en los 
principales cultivadores de la poesía lírica (Luis de Góngora, Francisco 
de Quevedo) y la prosa (Mateo Alemán, Baltasar Gracián). El análisis del  
teatro español (con sus figuras centrales: Lope de Vega, Tirso de Molina  
y Calderón de la Barca) ocupa íntegramente la Unidad 18.

La Situación de aprendizaje de la sección Procesos y estrategias de 
estas unidades incluye comentarios de textos representativos y la 
Lectura guiada de la Égloga I, de Garcilaso de la Vega (Unidad 14); del 
Lazarillo de Tormes (Unidad 15); del Quijote (Unidad 16); de dos novelas 
cortas, de María de Zayas (Unidad 17), y de El castigo sin venganza, 
de Lope de Vega (Unidad 18). Igualmente, la Situación de aprendizaje 
del apartado Desarrollo de competencias que cierra las unidades está 
también vinculada a las competencias del currículo oficial.

Las lecturas guiadas hallarán un adecuado complemento en las Lecturas  
autónomas sugeridas, todas ellas novelas de aprendizaje en las que se 
reflexiona sobre la pérdida de la inocencia o las ilusiones frustradas. 

Así es el libro de Lengua castellana y literatura

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

BLOQUE. COMUNICACIÓN BLOQUE. COMUNICACIÓN
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Modelos de análisis morfológico

Modelos de análisis sintáctico

Modelos de análisis gramatical 

BLOQUE. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA MODELOS DE ANÁLISIS GRAMATICAL

Análisis sintáctico
La interpretación de los mensajes depende de factores extralingüísticos y hay muchos ejemplos de ello.

 D (Art) N (Sust) N (Sust) CN (Adj) E (Prep)  N (Pron)
       
 E (Prep) T (GN) E (Prep) T (GN) D (Cuant) N (Sust) CN (G Prep)
       
D (Art) N (Sust) CN (G Prep) N (V) C Rég (G Prep) N (V) CD (GN)
   
 S (GN) P (GV) GV
   
 O1 Nx (Conj) O2

 Oración compuesta por coordinación copulativa, con nexo y.

Análisis de una palabra derivada
incomunicación

La segmentación en morfemas es:
• in-: afijo derivativo prefijo negativo.
• -comunic-: raíz o lexema.
• -a-: afijo flexivo, vocal temática.
•  -ción: afijo derivativo sufijo nominali-

zador.
La secuencia de formación es: comuni-
car . comunicación . incomunicación. 
Incomunicación es, por lo tanto, una  
palabra derivada que procede del verbo  
comunicar mediante la adición sucesiva 
de los afijos derivativos -in y -ción.

Análisis de una palabra 
compuesta

biblioteca
La segmentación en morfemas 
es:
•  biblio-: elemento composi-

tivo que significa «libro».
•  -teca: elemento composi- 

tivo que significa «lugar 
donde se guarda algo».

Biblioteca es, pues, una palabra  
compuesta formada por dos 
raíces o elementos composi-
tivos de origen griego.

Análisis de una palabra parasintética
enmudecer

La segmentación en morfemas es:
• en-:  afijo derivativo prefijo negativo.
• -mud-: raíz o lexema.
• -ec-: afijo derivativo sufijo.
• -e-: afijo flexivo, vocal temática.
•  -r: morfema afijo flexivo correspon-

diente al infinitivo verbal.
La secuencia de formación es: mudo 
. enmudecer. Enmudecer es, por tanto, 
una palabra parasintética que procede 
del adjetivo mudo mediante la adición 
simultánea de los afijos en- y -ec-.

Análisis sintáctico
La información pragmática es subjetiva, pero los hablantes suelen compartir enormes parcelas de información.

 E (Prep) T (Sust)
    
 N (Adj) CN (Adj) N (Sust) CN (G Prep)
         
 D (Art) N (Sust) CN (Adj) N (V) At (G Adj) D (Art)  N (Sust)  N (Perífrasis verbal) CD (GN) 
    
 S (GN) P (GV) S (GN) P (GV)
   
 O1 Nx (Conj) O2

 Oración compuesta por coordinación adversativa, con nexo pero.

Análisis sintáctico
 ↓ SO: 3. ª pers. sing.
Comprender  una  frase  no  consiste  en  recuperar  el  significado  de  cada  término.

 D (Cuant)  N (Sust) 
  
 E (Prep)  T (GN)
    
 D (Art) N (Sust) CN (G Prep)
  
 N (V)  CD (GN)
    
 D (Art) N (Sust) E (Prep)  T (OS Sust)
     
 N (V)  CD (GN)  M Neg (Adv)  N (V)  C Rég (G Prep)
  
 S (OS Sust)  P (GV) 

  Oración compuesta que incluye una oración subordinada sustantiva con función de sujeto (S) y una oración subordinada sustantiva en función de término (T) del grupo preposicional 
que funciona como complemento de régimen (C Rég) del núcleo del predicado (consiste). 

Análisis sintáctico
Es  cierto  que  todos  esos  elementos  contribuyen  de  manera  decisiva  a  la  comunicación.

 N (Sust)  CN (Adj)  D (Art)  N (Sust)
    

 E (Prep)  T (GN)  E (Prep)  T (GN)
       

 N (Adj)  D (Cuant)  D (Dem)  N (Sust)  N (V) CCM (G Prep) C Rég (G Prep)
    

 N (V)  At (G Adj)  Nx (Conj)  S (GN)  P (GV)
 

 P (GV) S (OS Sust)
 Oración compuesta por subordinación sustantiva. La oración subordinada cumple la función de sujeto (S).

Análisis sintáctico
La teoría de los actos de habla aporta soluciones valiosas a los problemas que el lenguaje plantea.

 CD (Relat)  D (Art) N (Sust)  N (V)
     

 E (Prep)  T (Sust)  P (GV)  S (GN)  P (GV)
      

 D (Art)  N (Sust)  CN (G Prep)   D (Art) N (Sust)  CN (OS Adj)
      

 E (Prep) T (GN) N (Sust)  CN (Adj)  E (Prep)  T (GN)
     

 D (Art) N (Sust) CN (G Prep) N (V) CD (GN)  CI (GN)
   
 S (GN) P (GV) 
 Oración compuesta por subordinación adjetiva. La oración adjetiva está encabezada por el relativo que, con función de complemento directo (CD) en la subordinada.

Análisis sintáctico
 La interpretación pragmática comprende todos los elementos que constituyen nuestro universo mental.

 D (Pos)  N (Sust)  CN (Adj) 
   

 S (Relat)  N (V)   CD (GN) 
    

 D (Cuant)   D (Art)  N (Sust)  CN (OS Adj) 
    

 D (Art)   N (Sust)  CN (Adj)  N (V)  CD (GN) 
 

 S (GN) P (GV) 
 Oración compuesta por subordinación adjetiva. La oración adjetiva está encabezada por el relativo que con función de sujeto (S) de la subordinada.

Análisis sintáctico ↓ SO: 3. ª pers. sing.

La  cortesía  verbal  regula  los  comportamientos  sociales,  ya  que  prohíbe  algunas  conductas.
 D (Cuant)  N (Sust) 

  
 N (V)  CD (GN)

     
 D (Art)  N (Sust)  CN (Adj)  Nx (Loc)  P (GV) 

     
 D (Art)   N (Sust)  CN (Adj)  N (V)  CD (GN) CC Ca (C Causal) 

 
 S (GN) P (GV) 
  Oración compuesta por subordinación que incluye una construcción causal con función de complemento circunstancial de causa (CC Ca) y nexo ya que.  

Análisis sintáctico
 ↓ SO: 1. ª pers. pl. ↓ SO: 1. ª pers. pl.
Si   pronunciamos   determinadas   frases   estamos realizando   acciones   con   las   palabras.

 D (Art)  N (Sust) 
     
 CN (Adj)  N (Sust)  N (Sust)   E (Prep)   T (GN) 
      
 N (V)   CD (GN)  N (Perífrasis verbal)  CD (GN)  CCI (G Prep)
   
Nx (Conj)  P (GV) P (GV)
  
 Prótasis (C Condicional)  Apódosis (OP)

  Oración compuesta por subordinación que incluye una construcción condicional con nexo si (prótasis). La construcción condicional complementa a la oración principal (apódosis). 

Fuente de las oraciones: Escandell, M. Victoria. Introducción a la pragmática. Barcelona: Ariel Letras, 2013
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Lecturas autónomas 

       

Aprendizaje, descubrimiento y pérdida de la inocencia

En las novelas que se proponen a continuación, encontrarás algunos interrogantes que, con certeza, te habrás planteado: quién 

te gustaría ser, quién eres en realidad, cómo entender el mundo que te rodea —que no es como imaginabas que sería—,  

qué hacer para gestionar toda esa confusión que, a veces, sientes... Aunque estos relatos no resolverán todas tus preguntas, sí que  

arrojarán algo de luz.

Autora: Sylvia Plath

Editorial: DeBolsillo

Traductora: Eugenia Vázquez Nacarino

Si te ha gustado…

•  Visiona el documental Sylvia Plath: dentro de la campana de cristal, que explora 

la vida y la obra de la autora a través de impresionantes reconstrucciones, cartas 

jamás publicadas y un material de archivo único.

•  Profundiza en la intensa vida de Sylvia Plath a través de su biografía Magia cruda: 

una biografía de Sylvia Plath, escrita por el editor americano Paul Alexander.

•  Descubre la faceta más íntima de la escritora estadounidense —considerada 

una de las cultivadoras del género de la poesía confesional— leyendo algunos 

de sus poemas, repletos de imágenes y símbolos.

La campana de cristal

Información

Esther, una estudiante de diecinueve años, gana un premio literario que le 

permitirá vivir una temporada en Nueva York. Esta ilusionante experiencia 

supondrá para ella un choque con el mundo real, en el que la protagonista no 

encuentra su sitio. Su pérdida de la inocencia pasará por descubrir, también, 

la opresión que la sociedad ejerce sobre las mujeres. La novela es un texto 

indispensable para entender la perspectiva sobre la realidad de las personas 

que sufren depresión mayor.

LECTURAS AUTÓNOMAS

Autor: William Golding

Editorial: Alianza

Traductora: Carmen Vergara

Si te ha gustado…

•  Prepara sofá y manta para ver la película El Señor de las Moscas (1990), dirigida 

por Harry Hook, basada en la novela.

•  Anímate a ver la serie teen The Society (2019), inspirada en la trama del libro, 

creada por Christopher Keyser.

•  Hazte con la versión ilustrada de la novela, editada por Libros del Zorro Rojo. 

Los dibujos del artista argentino Jorge González son de una gran naturali-

dad plástica, y recrean con maestría la pavorosa incertidumbre de la obra de 

Golding.

El Señor de las Moscas

Información

Podría suponerse que un mundo sin adultos sería más alegre, más feliz, más 

inocente, ya que los niños y los adolescentes lo son. Tras un accidente, un avión 

que transporta a un grupo de estudiantes británicos cae sobre una isla desierta. 

El piloto —el único adulto que viajaba en el avión— muere. Los treinta jóvenes 

supervivientes intentan organizarse, en un principio, de manera sensata, pero 

pronto se entregan a una lucha de poder absolutamente salvaje, discriminando 

y destruyendo a los más débiles. La lectura de la novela, que encierra una  

reflexión de profundo calado ético, te resultará, sin duda, perturbadora.

Si te ha gustado…

•  Lee otra de las obras maestras del autor: El corazón de las tinieblas, que ha  

inspirado películas como Apocalypse Now (1979), de Francis Ford Coppola, o 

La guerra del planeta de los simios (2017), de Matt Reeves.

•  Dedica, si viajas a Polonia, una visita a Gdynia, a unos treinta kilómetros al norte 

de Gdansk. En el puerto de la ciudad podrás visitar el monumento dedicado a 

Joseph Conrad, que fue marino durante ocho años.

•  Visualiza Una vida, una obra, el documental de la BBC sobre el autor, y profun-

diza en su producción literaria y su peculiar visión del mundo.

Autor: Joseph Conrad

Editorial: Anaya

Traductor: Vicente Muñoz Puelles

La línea de sombra

Información

Tal como el propio Joseph Conrad escribió en el prólogo de esta novela, «el 

propósito fundamental de esta obra es presentar ciertos hechos referentes a 

la transformación de la juventud, despreocupada y vehemente, en la madurez, 

más consciente y sutil». Dedicado a su hijo mayor, alistado en el frente en la 

Primera Guerra Mundial, el relato está protagonizado por un joven que traspa-

sará esa línea de sombra durante una travesía en un barco cuyo mando deberá 

asumir.

Józef Teodor Konrad Korzeniowski había nacido en Polonia —adoptó el 

nombre de Joseph Conrad cuando se nacionalizó británico— y no aprendió 

inglés hasta los veintiún años, aunque fue esta lengua la que eligió como 

lengua literaria.

Si te ha gustado…

•  Aprovecha un viaje a Nueva York para realizar la ruta que hizo el protagonista 

antes de conocer que había sido expulsado de la escuela: la Estación de Penn, el 

hotel Edmont, el club Ernie's, el carrusel de Central Park...

•  No te pierdas el biopic Rebelde en el centeno (2017), dirigido por Danny Strong, 

que narra la vida del enigmático escritor, centrándose en las circunstancias que 

rodearon la creación de su obra maestra.

•  Escucha la canción Catcher in the Rye (El guardián entre el centeno, en inglés), de 

Axl Rose. El cantante se inspiró en la obra de Salinger para componerla.

El guardián entre el centeno

Información

Su protagonista, Holden Caulfield, un chico de dieciséis años, se ha convertido 

en arquetipo del adolescente inadaptado. La novela cuenta en primera persona 

las «cosas de locos» que le ocurrieron al personaje tras ser expulsado del insti-

tuto. El tema principal de la novela es, sin embargo, la angustia y confusión que 

le provoca entrar en un territorio ignoto: el de la vida adulta. Un precipicio del 

que él quisiera, como un guardián escondido, salvar a todos los niños.

Autor: J. D. Salinger

Editorial: Alianza

Traductora: Carmen Criado

LECTURAS AUTÓNOMAS

Elige las Lecturas autónomas en función de tus preferencias, 
intereses y motivaciones, para construir tu propia identidad 
lectora. Si te gusta especialmente alguna de las que has 
elegido, te recomendamos obras similares, enclaves literarios, 
películas, series de televisión... ¡La lectura no termina en la 
última página!

Final del bloque

Los bloques de Comunicación, Reflexión 
sobre la lengua y Las lenguas y sus hablantes 
se cierran con modelos de análisis de textos 
(Comunicación: Modelo de comentario de 
textos no literarios), de análisis gramatical 
(Reflexión sobre la lengua: Modelos de 
análisis morfológico y sintáctico) y de 
pruebas que tendrás que afrontar en esta 
etapa de tu vida académica (Las lenguas y 
sus hablantes: Modelo de evaluación por 
competencias).

En cada una de las tres partes de Educación 
literaria, se sugiere un itinerario de Lecturas  
autónomas, que complementan las Lecturas  
guiadas de las unidades didácticas.



18. El teatro barroco

BLOQUE. EDUCACIÓN LITERARIA. LA LITERATURA EN LOS SIGLOS DE ORO
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1  El teatro en España antes del BarrocoLas primeras manifestaciones del teatro profano en España son las églogas de Juan 
del Enzina y de Lucas Fernández (Unidad 13), escritas en el tránsito entre la Edad 
Media y el Renacimiento. 
En el siglo xvi, el teatro se interpretaba en las iglesias, en los salones nobiliarios o en 
la calle, y conservaba aún su vinculación con el rito y la fiesta. Sin embargo, en las 
obras de los principales autores de la época —Torres Naharro, Gil Vicente, Lope de 
Rueda— se prefiguran ya algunos de los rasgos que cuajarán, al final de la centuria 
y gracias a la figura de Lope de Vega, en una exitosa fórmula dramática conocida 
como la comedia nueva. 

1.1. Bartolomé de Torres Naharro El extremeño Bartolomé de Torres Naharro (h. 1485-h. 1530) es autor de ocho 
comedias, que fueron representadas en las cortes cardenalicias y nobiliarias de 
Roma o Nápoles, donde pasó parte de su vida. Dos son las principales aportaciones 
del escritor: 
•  El tema de la honra. En Himenea, considerada su mejor obra, el caballero Hime-

neo, acompañado por los criados Boreas y Eliso (en quienes se aprecia la huella 
de Sempronio y Pármeno), pretende a Febea. Cuando el Marqués, hermano de 
la joven, los sorprende, decide matarla para lavar el buen nombre de la familia. 
La obra acaba felizmente, con el matrimonio de Himeneo y Febea. •  La teorización sobre la comedia. En el proemio1 de su obra Propaladia se esboza, 
por primera vez, una fórmula teatral con rasgos fijos: cinco jornadas, final feliz  
y decoro, de manera que cada personaje hable y actúe según su condición. Se 
considera, por ello, antecedente del Arte nuevo de hacer comedias (1609), de 
Lope de Vega. 

1.2. Gil Vicente 
La obra maestra del portugués Gil Vicente (1465–h. 1536) es la Tragicomedia de Don 
Duardos, escrita en castellano. En ella, encontramos algunos de los elementos que 
configurarán la comedia barroca española: el tema del amor, el motivo del disfraz, 
o la inclusión de romances y cancioncillas populares en el texto teatral. El príncipe Don Duardos se disfraza de jardinero para conquistar por sí mismo el 
amor de la princesa Flérida. Paralelamente, en un ejemplo de la doble acción que 
será característica de la fórmula lopesca, se desarrolla una segunda línea argumental:  
la historia del salvaje Camilote, que mata a varios caballeros antes de ser vencido por  
Don Duardos. Finalmente, Flérida proclama su amor por el príncipe y los perso- 
najes cantan un romance en el que Don Duardos revela su verdadera identidad. 1.3. Lope de Rueda

El sevillano Lope de Rueda (h. 1510–1565) fue el creador del subgénero dramático 
conocido como paso o entremés. 
Los pasos son piezas cómicas breves protagonizadas por personajes tipificados:  
el bobo o simple (antecedente del gracioso de la comedia nueva), el cornudo, el 
estudiante, el rufián... De los diez pasos conservados de Lope de Rueda destaca  
Las aceitunas, obra en la que un matrimonio riñe absurdamente por la venta de  
unas aceitunas que ni siquiera han brotado. El entremés, cultivado a finales del siglo xvi por Cervantes, encontrará su lugar en 
las representaciones barrocas durante los entreactos de la comedia principal.

2  Los corrales de comedias
En el siglo xvii aparecieron por primera vez en Europa locales destinados de manera 
estable y exclusiva a la representación de obras de teatro: •  En Inglaterra, eran construcciones poligonales o circulares con un patio central 

donde se levantaba un escenario cuadrado, con dos o tres pisos de galerías.
•  En Francia, los locales destinados al juego de pelota, de forma rectangular.
•  En Italia, los llamados teatros all'italiana, con el patio de butacas en forma de 

herradura y palcos superpuestos.•  En España, los corrales de comedias, patios de vecindad adaptados para albergar 
representaciones. 

La apertura de corrales permanentes (corral de las Atarazanas [1574], en Sevilla; 
corral de la Cruz [1579] y corral del Príncipe [1583], en Madrid) y la construcción 
del Coliseo del Buen Retiro (1640) en Madrid —para representaciones cortesanas, 
pero con funciones abiertas al público— supusieron la profesionalización tanto de 
los dramaturgos o poetas como de los comediantes y del autor de comedias. Este 
aúnaba las funciones de empresario y director: compraba la obra al poeta, contra-
taba a los actores y las actrices, y decidía sobre el vestuario o el reparto de papeles.El teatro se convirtió en el espectáculo popular por excelencia. Las autoridades, 
conscientes de su importancia social, ejercieron un control estricto a través de la 
figura del protector de comedias, que regulaba la entrada de las compañías y hacía 
cumplir el reglamento, sometido a la presión de moralistas y predicadores.2.1. Estructura de los corrales de comedias A los corrales asistían, sin mezclarse, todos los estamentos sociales. Constituían, así, 

un auténtico microcosmos, reflejo de la extrema jerarquización de la vida real de la 
época. Las obras trataban de satisfacer los gustos y expectativas de los espectadores, 
que acudían a la representación exigiendo, unos, diversión, y otros, calidad poética.La escenografía, muy rudimentaria, se reducía a la pared fija del fondo. Con el 
tiempo se incorporaron recursos como el bofetón (que permitía apariciones y  
desapariciones súbitas); el escotillón o trampa en el suelo; la grúa, para elevar  
cuerpos y objetos; y el bastidor o armazón de madera forrado de tela pintada.

Actores de la «commedia dell'arte», por François Bunel (siglo xvi).

Comedia
Comedia no es otra cosa sino un arti- ficio ingenioso de notables y finalmen- te alegres acontecimientos. La división  de ella en cinco actos no solamente  me parece buena, sino necesaria, aunque yo los llamo jornadas, porque  más me parecen descansaderos que  otra cosa. El decoro en las comedias es evitar cosas impropias, y usar de todas las legítimas, de manera que el siervo no diga ni haga actos del señor y viceversa. En cuanto a los géneros  de comedias, a mí parece que bastarían  dos para nuestra lengua castellana:  «comedia a noticia» y «comedia a fan-tasía». «A noticia» se entiende de cosa nota y vista en realidad; «a fantasía», de cosa fantástica o fingida que tenga  color de verdad aunque no lo sea.

Bartolomé de Torres NaharroProemio de Propaladiacervantesvirtual.com (Adaptación)

1 proemio: prólogo o discurso  antepuesto al cuerpo de un libro.

Estructura de la 
representación

La representación barroca tenía lugar a la luz del sol, y se desarro-llaba en un ambiente festivo. Los actos o jornadas de la comedia principal se alternaban con distin-tos subgéneros del teatro breve,  en el orden en el que se muestra en  la tabla.

Loa
Un único actor 
ensalzaba la comedia 
que iba a ser 
representada.

Primer acto de la comedia

Entremés

Pieza breve y jocosa, 
protagonizada por 
personajes ridículos 
de baja condición 
social.

Segundo acto de la comedia

Jácara

Romance que 
ofrecía una visión  
degradada del mundo, 
protagonizado  
por malhechores  
o prostitutas.

Tercer acto de la comedia

Mojiganga

Especie de 
procesión profana 
y burlesca con 
elementos del 
carnaval, celebrada 
como fin de fiesta.

EL CORRAL DE COMEDIAS

Los nobles se situaban en los aposentos, 
único lugar donde 
estaba permitido que 
hubiera hombres y 
mujeres.

El pueblo llano se distribuía por  sexos: a las mujeres les correspondía la cazuela; a los hombres, el patio (de pie, estaban los mosqueteros: soldados, criados, pícaros...) o las  lunetas, gradas y desvanes (para  comerciantes o artesanos, con  mayores posibilidades económicas). Si no había cazuela, hombres y mujeres compartían el patio, separados por una valla llamada degolladero.

Los clérigos compartían la tertulia con los poetas.

Desvanes

Aposentos

Tertulia

Cazuela

Alojero Entrada

Patio
Lunetas

Escenario

Unidades didácticas
Las veinte unidades didácticas mantienen una estructura similar para facilitar y sistematizar el aprendizaje.

Presentación de la unidad

1177. La oración simple. Clases de oraciones116 BLOQUE. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

Análisis de textos   

Isla Flaubert
Durante aquella primera noche pasada en la isla no se apagó 
la luz en la casita del faro. Era tanto un hito, equivalía tanto a 
un nuevo acto de nacer, cuyo lugar, forma y momento, ahora 
sí, había podido elegir, que no quiso perderse un instante de 
aquel tránsito y renunció a dormir. Desde el camastro, dormido 
de cuerpo pero no de espíritu, dejaba vagar la mirada por el 
perímetro del habitáculo, insólitamente reducido, y se deleitaba 
padeciendo una especie de agradable claustrofobia que, con la 
tibieza que pronto tuvo el aire espeso y húmedo, casi líquido, 
con el que todo él estaba en contacto, le producía la sensación 
agradabilísima de flotar en una placenta. En aquella membra-
na, indicios de una vida existente en el exterior se filtraban en 
forma de rumores, a veces del viento, siempre del mar. Por las 
paredes, allá donde se conservaban adheridas placas de cal, se 
veían aún enteros los grafitis que mucho después, con aquella 
manía de colgar cosas, ya solo vería fragmentariamente. Algu-
nos, arrebatados, ofrecían indicios del lirismo espontáneo de 
algunos visitantes que, estimulados por la soledad, por primera 
vez en su vida habían sucumbido a la tentación de sincerarse. 
Y así, junto a la espontaneidad de alguno que se cagaba en su  
madre, medio se leían nombres que, por ellos solos, sin más adi-
tamentos, constituían enternecedoras declaraciones de amor. 
En otros lugares, se perfilaban signos con los que alguien había 
intentado conjurar viejos encantamientos, o se explicitaba el 
desahogo de gente enfermiza por alguna obsesión que mostraba,  
dentro de aquel espacio ocluido, una voluntad de comunicación 
que él, consciente de la sensación de compañía que podía sacar 
de ellos, desde el primer momento decidió conservar.

Miquel Ángel RieRa 
Isla Flaubert, Destino

1   Lee el texto de Miquel Ángel Riera, explica la situación 
del protagonista y resume su contenido.

2   Analiza la estructura interna de los grupos subrayados 
en el fragmento de la novela Isla Flaubert.

3   Clasifica y analiza los siguientes grupos sintácticos.
 a)  Desde detrás del patio
 b)  Muy inquieto por la situación sanitaria del país
 c)  Tres tazas de porcelana inglesa
 d)  Sobre las ruinas del foro de Roma, capital de Italia
 e)  Unos días antes de la firma del contrato
 f)  Bastante más alto
 g)  En el día anterior 
 h)  Nuestro artista, el pintor mallorquín Miquel Barceló 
 i)  Plenamente satisfecho con su nueva vida
 j)  Cercano a la frontera con Brasil
 k)  El melancólico estado de ánimo del autor del cuadro 
 l)  Experto en temas propios de su ámbito
 m)  Sobre la mesa del despacho de Eva, jefa de sección
 n)  Inmediatamente antes de su conversación telefónica
 ñ)  Demasiado mayor para estos trotes
 o)  Muchos recuerdos para tía Luisa
 p)  Durante todos estos días de vacaciones 
 q)  Increíblemente ingenuo
 r)  Personas de una enorme ambición profesional 
 s)  Su impecable traducción de Santuario, del escritor 

estadounidense William Faulkner
 t)  Un progresivo endeudamiento del Tercer Mundo 
 u)  El recién rehabilitado Teatro Colón de Buenos Aires 
 v)  Por debajo de sus posibilidades

4   Localiza el sujeto de los verbos resaltados en color en el 
texto de Miquel Ángel Riera.

5   Identifica el sujeto de las siguientes oraciones.
 a)  Nos preocupa el bajo rendimiento del equipo. 
 b)  Saldrá el mítico músico español Camarón al escenario.
 c)  Al director le disgustó el escaso apoyo recibido. 
 d)  ¿Quién ha llamado esta mañana? 
 e)  Mañana serán rechazadas las enmiendas a la ley. 
 f)  Laura, escucha esto.
 g)  ¿Qué te paso ayer? 
 h)  Se ha tomado la decisión más justa.
 i)  ¡Cuánta gente ha venido! 
 j)  Es inminente la llegada del tren procedente de París.

6   Analiza los grupos nominales que funcionan como sujeto  
en las oraciones de la actividad 5.

2  La oración

Una oración es una secuencia de palabras relacionadas entre sí que contiene al 
menos un verbo: Este verano he leído diez libros; ¿Vamos al cine esta tarde? 

En general, la oración está formada por un grupo nominal (GN) que desempeña la 
función de sujeto (S) y un grupo verbal (GV) que funciona como predicado (P). No 
obstante, existen las oraciones impersonales, que carecen de sujeto (Ayer nevó).
Según algunos gramáticos, para que una secuencia de palabras sea considerada ora-
ción, son necesarios dos requisitos:
•  Que incluya una forma verbal.
•  Que esté dotada de autonomía semántica y sintáctica.
Desde esta perspectiva, en Espero que llegues a tiempo, la secuencia que llegues 
a tiempo no sería una oración, pues no tiene sentido pleno y cumple una fun-
ción (complemento directo) dentro de una unidad más amplia. Sin embargo, este  
planteamiento ha sido superado por estudios más recientes: que llegues a tiempo 
constituye una oración pues incluye un verbo (llegues), aunque forme parte de una 
unidad superior (Espero que llegues a tiempo) que es también, a su vez, una oración.

3  Oraciones simples y compuestas
Según su complejidad, se pueden distinguir oraciones simples y oraciones compuestas:
•  Oraciones simples. Contienen un solo verbo y, por tanto, un solo predicado: 

Este verano alquilaremos una casa en la montaña.
•  Oraciones compuestas. Presentan dos o más verbos: Cené pronto y vi una serie.

4  Sujeto y predicado
Recuerda los criterios para reconocer el sujeto de una oración simple:
•  La función de sujeto es desempeñada por un grupo nominal.
•  El núcleo del sujeto (sustantivo, pronombre o categoría sustantivada) y el núcleo 

del predicado (verbo, perífrasis verbal o locución verbal) concuerdan necesaria-
mente en número y persona:

Enunciado y oración
No debes confundir los concep-
tos de enunciado (Unidad 2) y 
oración:
•  El enunciado es la unidad  

mínima de comunicación. Trans- 
mite, por lo tanto, un mensaje  
inteligible, en un contexto con- 
creto, y va delimitado por un 
punto en la escritura o una pau-
sa mayor en la cadena hablada.

•  La oración constituye una  
unidad gramatical, abstracta, 
que solo requiere la presencia 
de un predicado.

Existen, por tanto, enunciados  
con estructura oracional (¿Que-
damos hoy?) y enunciados con es-
tructura no oracional (¡Adelante!). 
Igualmente, existen oraciones que, 
emitidas en un contexto deter- 
minado, constituirían enunciados  
(Estoy   cansado) y otras que 
formarían parte de enunciados 
(Aunque me lo pidas, en Aunque 
me lo pidas, no lo haré).

Algunas oraciones presentan un sujeto omitido, tácito o elíptico (SO), que se recu-
pera a partir de los morfemas flexivos del verbo: Llegaremos tarde (SO: 1.ª pers. pl.).

No me interesa ese asunto. No me interesan esos asuntos.
N (V) N (Sust) N (V) N (Sust)

P (GV) S (GN) P (GV) S (GN)

Elementos extraoracionales
Los elementos que guardan relación semántica con la oración, pero se sitúan fuera del  
sujeto y el predicado, se denominan elementos extraoracionales. Aparecen siempre entre  
comas, ya sea al principio, en mitad o al final de la oración:

•  El vocativo, que reclama la atención del receptor: Pablo, ven aquí; Ven aquí, Pablo; 
Escucha, Pablo, lo que tengo que decirte.

•  Los adverbios o locuciones que reflejan la actitud del hablante ante el contenido del  
mensaje: Por fortuna, no hubo víctimas. Se denominan modificadores oracionales (MO).

•  Los marcadores (Unidad 2), que son piezas lingüísticas invariables que enlazan enun-
ciados o conjuntos de enunciados de un texto.

El faro, por Erich Wegner (siglo xx).
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UNIDAD 18
1  El teatro en España 

antes del Barroco

2  Los corrales de comedias

3  La comedia nueva

4  Lope de Vega

5  Tirso de Molina

6  Calderón de la Barca

PROCESOS    
Y ESTRATEGIAS

Comentario de texto
Fuenteovejuna, de Lope 
de Vega

Lectura guiada
El castigo sin venganza, 
de Lope de Vega

CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS. EVALUACIÓN

Desarrollo    
de competencias
El mito de don Juan

El teatro 
barroco

Enfoques        
La violación como tema aparece en el teatro del Siglo de Oro dentro del más 
amplio concepto de la honra, el predilecto móvil dramático que Lope canoniza 
en sus versos de El arte nuevo de hacer comedias: «Los casos de la honra son 
mejores, / porque mueven con fuerza a toda gente». La mujer como depositaria 
del honor familiar ofrece una gama de posibilidades en la creación de conflictos 
dramáticos, porque el acoso sexual contra ella es un ataque al honor de toda 
su familia. [...]
Aunque los agresores son nobles, sus víctimas pueden ser de cualquier clase 
social, desde las ilustres condesas hasta las simples campesinas. El rango social 
en sí mismo no ofrece ninguna protección contra la agresión, pero sí puede 
tener importancia en el proceso de la solución. Un aspecto importantísimo es 
que la violación nunca se mira desde el punto de vista de la mujer ofendida, 
como una afrenta y agravio a su psique y a su integridad personal, sino más 
bien como una ofensa contra el orden social. Aunque en el terreno de la 
comedia la muerte para el violador es la norma, la solución al delito depende 
de cómo se interprete el papel que el agresor desempeña en la sociedad. 
Si se trata de una persona respetada que, en un momento de debilidad, 
llevada por la pasión, impetuosamente comete el grave delito contra una 
mujer de su alcurnia, la reconciliación formal a través del matrimonio es 
posible (Las dos bandoleras, de Lope). Sin embargo, si la mujer ofendida es de  
clase baja, la solución pacífica es imposible, porque el régimen estamental 
de la comedia no permite mezclas entre distintos niveles sociales. Debido 
a esto, los violadores de estas mujeres siempre son personajes negativos 
que demuestran la prepotencia clasista y la maldad innata en su trato social.  
El acto de violación no es más que una de las muchas manifestaciones de  
la corrupción total del personaje y, por lo tanto, siempre es castigado con la 
muerte del agresor (Fuenteovejuna).

Berislav Primorac
Diccionario de la comedia del Siglo de Oro, Castalia

1   En el texto que acabáis de leer se reflexiona sobre dos de los temas 
fundamentales del teatro español del Siglo de Oro: la honra y la violación. 

 • Estableced la relación que existe entre ellos.
 •  ¿Por qué razón o razones ambos temas se convierten en el principal 

motor del conflicto dramático en el teatro de Lope de Vega?
 •  ¿De qué manera el estamento social al que pertenece la víctima condi-

ciona el desenlace de las obras?

2   Según el autor del texto, ¿manifiestan los dramaturgos del Siglo de Oro 
empatía o consideración hacia las mujeres agredidas? Localizad la frase 
que os ha permitido contestar.

3   Reflexionad, desde una perspectiva actual, sobre el hecho de que la viola-
ción no se aborde desde el punto de vista de la víctima.

BLOQUE  EDUCACIÓN LITERARIA. LA LITERATURA EN LOS SIGLOS DE OROEn el índice se anticipan 
los contenidos de la 
unidad y las situaciones 
de aprendizaje ( ) 
que se trabajan en la 
sección Procesos y 
estrategias y en el  
apartado Desarrollo 
de competencias.

El collage que ilustra estas dos 
páginas ofrece información 
visual significativa sobre los 
saberes básicos de cada unidad y 
traduce a imágenes los temas del 
texto de Enfoques.

Los textos de Enfoques te 
permitirán acercarte, desde una 
perspectiva actual, a temas clave 
relacionados con la comunicación, 
la reflexión sobre la lengua, el uso 
que hacen de ella los hablantes 
y a las relaciones entre lengua, 
literatura y sociedad.

Participa en las reflexiones, puestas 
en común, investigaciones, debates... 
de Enfoques, comparte tus puntos 
de vista, escucha las opiniones de los 
demás y descubre, con tus compañeros y 
compañeras, cómo la lengua y la literatura 
contribuyen al desarrollo individual y social.

Desarrollo

El desarrollo de epígrafes se alterna con los  
apartados de Análisis de textos, en los que  
podrás aplicar los conocimientos adquiridos 
al análisis de distintos géneros discursivos 
—no literarios y literarios—, gramatical  
y lingüístico. Aprovecha las tareas 
propuestas para desarrollar tus habilidades 
de interpretación de textos y tu creatividad.

La exposición de los saberes 
básicos se organiza en 
secuencias de una a tres 
páginas.

Utiliza los destacados, 
las tablas, los modelos y 
estrategias de análisis textual 
y gramatical, las biografías, 
el vocabulario, las imágenes... 
para construir tu conocimiento 
de los saberes básicos.

Procesos y estrategias Conocimientos básicos. Evaluación

18. El teatro barroco336

Conocimientos básicos     
1   El teatro en España antes del Barroco. Durante el siglo xvi, el teatro se represen-

taba aún en las iglesias, en salones nobiliarios o en la calle. En las obras de autores 
de la época —Torres Naharro, Gil Vicente—, aparecen ya algunos de los rasgos 
configuradores de la comedia nueva: los temas del amor o la honra, la doble acción, 
el motivo del disfraz, el uso de cancioncillas populares... Contemporáneo de los 
anteriores, Lope de Rueda será el creador del paso o entremés.

2   Los corrales de comedias. A finales del siglo xvi surgen por primera vez en Europa 
locales destinados a la representación teatral. En España, estos espacios son los 
corrales de comedias: patios de vecindad adaptados para albergar representacio-
nes teatrales. Su apertura posibilita la profesionalización del teatro. A los corrales 
asisten, sin mezclarse, todos los estamentos sociales. Durante la función, que se 
desarrolla en un clima festivo, se alternan los actos de la comedia principal con 
subgéneros del teatro breve (loa, entremés, jácara y mojiganga). 

3   La comedia nueva. Los rasgos de esta exitosa fórmula teatral aparecen sistemati-
zados en el Arte nuevo de hacer comedias (1609), de Lope de Vega, y derivan de la 
necesidad de satisfacer los gustos del heterogéneo público de los corrales. 

  Las obras, escritas en verso, se estructuran en tres actos, no respetan la regla de las 
tres unidades, combinan lo trágico y lo cómico, sus temas principales son el amor y el 
honor, desarrollan argumentos muy variados tomados de fuentes diversas (la historia, 
la Biblia, la mitología...), presentan personajes tipificados (galán, dama, contragalán, 
contradama, gracioso, criada de la dama, padre o hermano de la dama, rey) y persiguen 
una doble finalidad: entretener y difundir la ideología de las clases dominantes. 

4   Lope de Vega. El gran éxito de los dramas lopescos reside en el empleo de motivos 
de la poesía popular que el público podía reconocer, en la agilidad de la acción y en 
la intensidad lírica del texto. Sus obras pueden clasificarse en los siguientes grupos: 

 •  Dramas del poder injusto: Fuenteovejuna, Peribáñez y el comendador de Ocaña. 
 •  Comedias de capa y espada: La dama boba, El perro del hortelano. 
 •  Tragedias: El castigo sin venganza, El caballero de Olmedo. 
5   Tirso de Molina. Su producción se caracteriza por la tendencia al protagonismo de un  

personaje, la importancia de los personajes femeninos y el tratamiento de asuntos  
teológicos. Destaca El burlador de Sevilla, donde aparecen ya los dos elementos  
característicos del mito de don Juan: el conquistador que seduce a mujeres de diversa 
condición y el convidado de piedra, que arrastra al protagonista a la condena eterna. 

6   Calderón de la Barca. Sus obras se caracterizan por la profundidad filosófica y el 
uso de densos y elaborados monólogos. Pueden clasificarse en varios grupos:

 •  Comedias de capa y espada. Llevan al límite las posibilidades del enredo amo-
roso: La dama duende; Casa con dos puertas, mala es de guardar.

 •  Dramas de amor conyugal. En las obras El médico de su honra, El pintor de su des-
honra y A secreto agravio, secreta venganza, la sola sospecha de un comportamiento 
deshonroso lleva a los maridos a asesinar a sus esposas. Dentro de este grupo 
ocupa un lugar destacado El alcalde de Zalamea, drama en el que Pedro Crespo, un 
villano honrado, asesina al capitán que ha secuestrado y violado a su hija Isabel. 

 •  Dramas filosóficos. En su obra maestra, La vida es sueño, Calderón combina la 
reflexión sobre la vanidad de la vida y las apariencias, la necesidad de mantener 
un comportamiento virtuoso, la primacía de la libertad sobre el hado o destino, 
y la victoria sobre las pasiones. Pertenece también a este grupo La hija del aire.

 •  Autos sacramentales. Calderón cultiva también este género compuesto por  
piezas alegóricas que se representaban el día del Corpus para ilustrar aspectos  
de la doctrina cristiana. Destacan El gran teatro del mundo y La cena del rey Baltasar.
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Evaluación    
La hija del aire. Jornada I

(En la gruta, SemíramiS, y golpes).
SemíramiS.—Tiresias1, si hoy no dispensas 

las leyes de esta prisión, 
donde sepultada vivo, 
la muerte me daré hoy. [...]

TireSiaS.—Sosiégate, y vuelve, vuelve 5 
a la estancia que te dio 
por cuna y sepulcro el cielo, 
que me está dando temor 
pensar que el sol te ve, y que 
sabe enamorarse el sol. [...] 10 
Mira.

SemíramiS.—   Suelta.
TireSiaS.—                 ¿Ya olvidó 

tu memoria cuán infausto2  
fue tu nacimiento? 
¿Te acordarás que te dije?...

SemíramiS.—Sí; que Venus te anunció, 15 
atenta al provecho mío, 
que había de ser horror 
del mundo, y que por mí habría,  
en cuanto ilumina el sol, 
tragedias, muertes, insultos, 20 
ira, llanto y confusión.

TireSiaS.—¿No te dije más?
SemíramiS.—                       Que a un rey 

glorioso le haría mi amor  
tirano, y que al fin vendría  
a darle la muerte yo. 25

TireSiaS.—Pues si eso sabes de ti, 
y el fin que el hado3 antevió4  
a tu vida, ¿por qué quieres  
buscarle?

SemíramiS.—   Porque es error 
temerle; dudarle basta. 30 
¿Qué importa que mi ambición  
digan que ha de despeñarme  
del lugar más superior,  
si para vencerla a ella  
tengo entendimiento yo? 35 
Y si ya me mata el verme  
de esta suerte, ¿no es mejor  
que me mate la verdad,  
que no la imaginación?

Pedro Calderón de la BarCa

La hija del aire, Cátedra
1 Tiresias: en la mitología griega, adivino 
ciego que tenía el don de la profecía.

2 infausto: desgraciado. 
3 hado: destino.
4 antevió: previó, anticipó.

Evaluación de conocimientos

1   Escucha con atención y lee el fragmento de La hija del aire.
 •  Redacta un resumen en el que expliques en qué situación se encuentra la 

protagonista y por qué está así.
 •  ¿Cuál es el tema del texto? Justifica tu respuesta.

2   Reconoce y explica los recursos estilísticos utilizados por el autor.

3   Realiza el análisis métrico de los diez primeros versos del fragmento.

4   Relaciona el pasaje que has leído con la obra de Calderón de la Barca.
 •  ¿A qué momento de La hija del aire podrías adscribirlo? 
 •  Clasifica esta obra dentro de la producción dramática de su autor.
 •  ¿Qué otros grupos de obras cultivó Calderón?

5   Pon en relación el conflicto de La hija del aire y el de La vida es sueño.

6   Analiza semejanzas y diferencias entre el teatro de Lope y el de Calderón.

7   Desarrolla discursivamente los tipos de personajes de la comedia nueva. ¿A 
cuál correspondería Semíramis? 

      

Desarrollo de competencias

El mito de don Juan
El objetivo de esta tarea es realizar un análisis comparativo  
del mito de don Juan en tres obras clave: El burlador de Sevilla,  
de Tirso de Molina; Don Juan, de Molière; y Don Giovanni,  
la ópera de Mozart con libreto de Lorenzo da Ponte. 

1   Organizaos en grupos de tres y distribuid la  
lectura de las obras. Podéis leer los textos  
completos en los siguientes enlaces:

 inicia.oupe.es/21le1b004  

inicia.oupe.es/21le1b006

2   Elaborad un trabajo escrito en el que establezcáis  
diferencias y semejanzas entre las tres obras. Debéis 
atender a los siguientes aspectos:

 a) argumento y temas c) espacio
 b) personajes d) tiempo

3   Presentad oralmente ante la clase un informe  
de conclusiones de cinco minutos. Para amenizar 
vuestra intervención, seleccionad una escena que se  
repita en las tres obras y leedla en voz alta (en el caso 
de la ópera, podéis reproducir una grabación o un 
vídeo de una representación).
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En Conocimientos básicos se presenta un resumen —escrito y 
locutado— de los contenidos de la unidad para facilitar el repaso 
y la preparación de exámenes. En las unidades de Educación 
literaria, el pódcast A hombros de gigantas rinde homenaje a las 
grandes autoras de la literatura en castellano.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

129

128

Procesos y estrategias 

BLOQUE. EDUCACIÓN LITERARIA. LA LITERATURA EN LA EDAD MEDIA

7. La oración simple. Clases de oraciones

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

129

128

Elaboración de trabajos académicos (I)   
Un trabajo es un texto escrito en el que se presentan los resultados de una investigación, y cuyo objetivo es aportar datos 

o puntos de vista sobre un tema.

Aunque probablemente estés ya familiarizado con este género discursivo, conviene que repases las siguientes orientaciones, 

que podrás aplicar a la elaboración de trabajos académicos de cualquier asignatura. Tenlas en cuenta también al realizar las 

tareas del apartado «Desarrollo de competencias», que figura al final de cada unidad de este libro.  

En esta unidad nos centraremos en las dos fases principales de la elaboración de trabajos: la búsqueda de información y la 

redacción. Las orientaciones se completarán en la sección Procesos y estrategias de la Unidad 8, dedicado a la estructura de 

los trabajos escritos y a los tipos de trabajos que tendrás que realizar a lo largo de tu vida académica.

Procesos y estrategias 
Comentario de texto   
En esta unidad se propone para el comen- 

tario un texto escrito para la revista  

mensual SModa del diario El País, por la 

profesora y ensayista cordobesa Remedios 

Zafra, especialista en el análisis crítico de 

la sociedad contempóranea y en cultura 

digital.

Análisis del contenido

1   Lee atentamente el artículo y redacta 

un resumen de su contenido.

2   Formula, en un breve enunciado, el 

tema principal del texto.

Análisis formal

3   Establece, de manera razonada, la  

estructura del artículo publicado en 

SModa.

4   ¿Cuál es la modalidad textual pre-

dominante en ese texto? Razona tu 

respuesta.

5   ¿Reconoces en el escrito de Remedios  

Zafra algunas marcas de subjetividad? 

En caso afirmativo, explícalas.

6   ¿Qué recursos estilísticos o figuras 

retóricas utiliza la autora para trans-

mitir sus ideas de un modo más suge-

rente o más persuasivo? Identifícalos 

y explica cada uno de ellos.

7   Analiza los mecanismos de cohesión 

textual presentes en el texto.

 •  Pon ejemplos de recurrencia o 

repetición. Recuerda que debes 

considerar tanto la repetición de 

palabras como de lexemas.

 •  Localiza en el último párrafo un 

caso de anáfora.

 •  Reconoce y clasifica cada uno de los  

marcadores o conectores discursivos 

utilizados. Si lo necesitas, repasa 

el empleo de estas partículas en la  

Unidad 2 (epígrafe 3.4.).

Tipología textual

8   Clasifica razonadamente el texto de 

SModa según su ámbito de uso y su 

modo de expresión. 

Estrategias de documentación

•  Documentación en papel (enciclopedias, manuales, dic-

cionarios léxicos o especializados, revistas...). Para con-

sultar este tipo de documentación, tendrás, tal vez, que 

acudir a una biblioteca. Recuerda las instrucciones para 

realizar una búsqueda en la biblioteca y no olvides anotar 

la referencia completa (título, autor, fecha, edición...) 

del libro o la revista que hayas consultado, pues deberás  

incluirla en la bibliografía final de tu trabajo.

•  Documentación digital (páginas web). Al escribir las 

palabras clave del trabajo en cualquier buscador halla-

rás unas cuantas referencias vinculadas con ese tema. 

Consulta aquellas que te ofrezcan mayor garantía por 

proceder de instituciones u organismos reconocidos. 

La información disponible en enciclopedias electróni-

cas populares como es.wikipedia.org suele ser de ca-

rácter general, por lo que debes consultar, también, 

fuentes especializadas en el tema de tu trabajo.

•  Recuerda que puedes consultar diccionarios electrónicos  

si te surgen dudas acerca del significado o del uso de 

cualquier término. Algunos de estos diccionarios re-

suelven, además, dudas ortográficas, léxicas o gramati-

cales, que pueden plantearse durante la redacción.

•  Para documentarte, puedes recurrir a otros archivos: 

hemerotecas, especializadas en periódicos y en revistas;  

videotecas, con registros audiovisuales; o fonotecas, que 

contienen grabaciones de textos orales, músicas u otros 

sonidos. Existen, igualmente, hemerotecas, videotecas  

y fonotecas electrónicas.

Pautas de redacción

•  En la redacción del texto utilizarás, inevitablemente,  

palabras o datos tomados de fuentes externas. Procura 

no copiar literalmente frases o expresiones: la redacción  

final debe ser original, esto es, enteramente tuya. Ten a 

mano tus notas y explica con tus palabras lo aprendido, 

evitando «copiar y pegar» de las fuentes digitales.

•  La modalidad textual predominante en un trabajo aca- 

démico es la exposición. Por lo tanto, no debes incluir,  

valoraciones personales u opiniones, ni marcas lingüísticas  

de subjetividad. 

   No obstante, algunos trabajos —como las reseñas o  

las recensiones, por ejemplo— presentan un carácter 

expositivo-argumentativo. 

   Si decides incorporar tu punto de vista —o si tu profesor o 

profesora así te lo exigen— destina un apartado especí-

fico (Opinión personal, Valoración crítica...), diferenciado  

del resto del texto.

•  Respeta las convenciones tipográficas de los textos 

académicos. Así, recuerda que los títulos de libros, pe-

lículas, cuadros... deben ir en letra cursiva; y las citas 

literales, entre comillas, con indicación expresa de la 

fuente de la que se han extraído.

•  Cuida la corrección sintáctica, la ortografía y el uso de 

signos de puntuación.

•  En tu trabajo, puedes incorporar fotografías, diagra-

mas, mapas... Cada imagen debe llevar un pie que es-

pecifique de qué se trata y cuál es la fuente.
7. La oración simple. Clases de oraciones

Vidas-Trabajo: dónde está el límite entre 

trabajo y ocio cuando reputación y visibilidad 

son moneda de cambio

«Si un día laborable no acredito formalmente mis tareas,  

no me pagan, mientras que si un día de vacaciones  

no descanso y sigo trabajando, nada se inmuta».

Trabajo en mis vacaciones, un tiempo ya solo ornamentado con esta pala- 

bra que rememora las olas rompiéndose en las piedras, los paseos sin  

teléfono, las horas desocupadas, las comidas pausadas y las charlas sin reloj.  

[...] Hubo una época, y aún permanece para algunos, en que las palabras  

descanso y vacaciones se referían a un tiempo y un espacio claramente 

perfilado como por un rotulador infantil de color negro. Una razón de este  

desajuste tiene que ver con que ahora las máquinas vienen con nosotros, 

de forma que, para muchos, el trabajo también viene con nosotros.

La pandemia ha facilitado el teletrabajo. Tanto tiempo desconfiando de los 

trabajadores y escuchando que el trabajo precisaba el control de moverlos  

y concentrarlos en una oficina o despacho, desplazando los cuerpos y  

contaminando el trayecto, ida y vuelta, como si el trabajo fuera el lugar  

y no la práctica que hacemos, que ahora parecemos haber caído con ansia  

productiva en demostrar que trabajar es otra cosa. Porque, si te resistes, 

en la casa-pantalla el trabajo se hace líquido y se derrama a la totalidad  

del día, como esas tareas del trabajo doméstico y de cuidados, invisibles 

porque nunca terminan y fácilmente se apropian de la energía psíquica.

El teletrabajo es la fórmula y el sueño que muchos llevamos tiempo reivin- 

dicando. Pero, en la hiperproductividad alentada, difuminados los  

husos horarios, abiertos 24 horas, es difícil gestionarlo sin quedar sepultado.  

Y, a todas luces, el debate se confunde cuando se focaliza en un «a favor 

o en contra» del teletrabajo. Porque el teletrabajo es y será el futuro de 

muchos de nosotros, con enormes posibilidades para la emancipación, la 

conciliación y la igualdad. El debate debiera avanzar en qué teletrabajo  

queremos, cómo construir las condiciones de confianza, productividad y des-

conexión que vida y trabajos requieren. Hacerlo también en la invisibilidad 

del cuarto conectado, venciendo la inercia de «seguir trabajando» cuando  

la sensación de «tareas pendientes» no fragua ni culmina. Conectados, 

siempre hay cosas que hacer, gestiones y mensajes que atender. Siempre  

hay otros trabajadores como nosotros que nos piden colaborar, como  

nosotros a ellos. [...] Nos enfrentamos al amontonamiento de ahora temiendo  

robotizarnos, esperando que conscientes de estos males podamos cuidar y 

defender no solo nuestros tiempos de descanso, sino los de los otros.
Remedios Zafra

SModa, 1 de febrero de 2022

BLOQUE. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

Fases de elaboración

La elaboración de un trabajo escrito —en general, de las llamadas monografías, en las que se aborda con profundidad un 

tema— presenta dos fases o procesos: la búsqueda de información y la redacción de trabajo. 

Búsqueda de información

Todo trabajo es el resultado de una investigación, que implica 

la consulta de fuentes diversas.

Redacción

En el proceso de redacción del trabajo, ten en cuenta las si-

guientes indicaciones.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
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Procesos y estrategias 
Comentario de texto  
Para completar el estudio y el análisis del 
teatro barroco se propone el comentario  
del uno de los pasajes más célebres del drama  
Fuenteovejuna, de Lope de Vega. 

Análisis del contenido

1   Escucha con atención y lee el diálogo 
entre Laurencia y los hombres de Fuente 
Ovejuna. Después, resume el contenido 
de esta parte del tercer acto. 

2   Especifica razonadamente el tema del 
texto de Lope.

3   Caracteriza al personaje de Laurencia.

4   ¿Dónde se desarrolla la acción en esta 
parte de la obra? Indica la expresión 
que te ha permitido deducirlo.

Análisis de la forma

5   Identifica en el texto rasgos lingüísticos 
de las funciones conativa y expresiva.

6   Razona si el parlamento de Laurencia 
constituye o no un monólogo.

7   Explica la información que ofrecen las 
acotaciones.

8   Reconoce y explica los recursos estilís-
ticos empleados en el diálogo.

9   Analiza la métrica de este pasaje.

Contextualización y valoración

10   Sitúa el fragmento de Fuenteovejuna 
en el desarrollo argumental de la obra.

11   ¿En qué grupos temáticos se clasifica 
el teatro de Lope de Vega? Indica a 
cuál de ellos se adscribe la obra a la que 
pertenece el texto.

12   Identifica los tipos característicos de 
la comedia nueva entre los personajes 
que intervienen en el fragmento.

13   Analiza el concepto de honra que  
reflejan las palabras de Laurencia. 

14   Trata de explicar la referencia a los 
reyes de los versos 52–53. ¿Dirías que el 
texto incita a rebelarse contra el poder 
establecido? Razona tu respuesta.

Fuenteovejuna. Acto III

(Sale Laurencia, desmelenada).
Laurencia.—Dejadme entrar, que 

bien puedo, 
en consejo de los hombres; 
que bien puede una mujer, 
si no a dar voto, dar voces. 
¿Conocéisme?

esteban.—               ¡Santo cielo!  5 
¿No es mi hija?

Juan.—                   ¿No conoces 
a Laurencia?

Laurencia.—        Vengo tal, 
que mi diferencia os pone 
en contingencia quién soy.

esteban.—¡Hija mía!
Laurencia.—         No me nombres 10 

tu hija.
esteban.—   ¿Por qué, mis ojos? 

¿Por qué?
Laurencia.— ¡Por muchas razones! 

Y sean las principales, 
porque dejas que me roben 
tiranos sin que me vengues, 15 
traidores sin que me cobres. 
Aún no era yo de Frondoso, 
para que digas que tome, 
como marido, venganza, 
que aquí por tu cuenta corre; 20 
que en tanto que de las bodas 
no haya llegado la noche, 
del padre, y no del marido, 
la obligación presupone. [...]

 Llevome de vuestros ojos 25 
a su casa Fernán Gómez; 

la oveja al lobo dejáis,  
como cobardes pastores. 
¡Qué dagas no vi en mi pecho! 
¡Qué desatinos enormes, 30 
qué palabras, qué amenazas, 
y qué delitos atroces, 
por rendir mi castidad 
a sus apetitos torpes! 
Mis cabellos, ¿no lo dicen? 35 
¿No se ven aquí los golpes,  
de la sangre, y las señales? 
¿Vosotros sois hombres nobles? 
¿Vosotros, padres y deudos?  
¿Vosotros, que no se os rompen 40 
las entrañas de dolor,  
de verme en tantos dolores? 
Ovejas sois, bien lo dice 
de Fuenteovejuna el nombre. 
¡Dadme unas armas a mí, 45 
pues sois piedras, pues sois bronces! 
[...]

Mengo.—Juntad el pueblo a una voz; 
que todos están conformes 
en que los tiranos mueran.

esteban.—Tomad espadas, lanzones, 50 
ballestas, chuzos y palos.

Mengo.—¡Los Reyes, nuestros señores, 
vivan!

todos.—  ¡Vivan muchos años!
Mengo.—¡Mueran tiranos traidores!
todos.—¡Traidores tiranos mueran! 55
(Vanse Todos).

Lope de Vega
Fuenteovejuna, Cátedra

Representación de Fuenteovejuna, dirigida por E. Andrés (Madrid, Teatro Real, 2002).

Lectura guiada. El castigo sin venganza    

Acto I

1   Aparece en escena el Duque de Ferrara, acompañado 
por Ricardo y Febo.

 •  ¿De qué metáfora sobre la luna se burla Ricardo? 
 •  Ricardo llama a casa de Cintia y esta explica la situa-

ción en la que se encuentra el Duque. Resúmela. 
 •  ¿Por qué el noble no ha querido casarse hasta ahora?
 •  Localiza la definición de comedia que aparece en 

boca de Ricardo y explícala.
2   Intervienen a continuación Federico y su criado Batín, 

que van de camino a Mantua.
 •  ¿Qué sentimientos experimenta Federico ante la 

misión que se le ha encomendado?
 •  ¿Cómo y cuándo aparece Casandra por primera vez?
 •  Resume la conversación entre Lucrecia y Batín.
 •  Analiza la serie de metáforas que emplea Casandra 

para explicar la confusión que se ha producido.
 •  ¿A qué referencias mitológicas recurre Federico al 

hablar con el Marqués?
 •  ¿Qué confidencia hace Casandra a su criada?
3   La escena se sitúa de nuevo en Ferrara.

 •  ¿Cuál es la verdadera razón del Duque para casarse, 
tal como confiesa a Aurora? Y esta, ¿qué le propone?

 •  ¿Cuáles son las primeras palabras de Casandra hacia 
su futuro esposo?

 •  Interpreta el significado del aparte de Federico antes 
de hablar con Casandra. ¿Qué sentimientos revela?

 •  Identifica el tópico que aparece en las palabras de 
Federico en su conversación con Batín.

 •  ¿Qué significan los últimos versos del primer acto?
A estas alturas, estás ya en disposición de resolver las  
siguientes cuestiones sobre los personajes.

4   Escribe los nombres de todos los personajes, indicando  
quiénes son y qué relación existe entre ellos.

5   Explica la evolución que se advierte en los sentimientos  
de los tres personajes principales.

Acto II

6   Casandra ofrece información sobre el papel de la mu-
jer en la sociedad en la época. Explica cuál es.

7   En las siguientes escenas se hacen explícitos los verda-
deros motivos y sentimientos de los personajes.

 •  ¿Se arrepiente el Duque de su matrimonio? ¿Crees 
que ama realmente a Casandra?

 •  Identifica el pasaje en el que Federico expresa con 
mayor intensidad su sufrimiento amoroso. ¿Cómo 
reacciona Batín?

 •  ¿De qué se lamenta Aurora ante Casandra?
8   Casandra se presenta ante Federico para aclarar la  

situación, pero la conversación toma otros derroteros.
 •  Casandra le dice al conde que jamás tendrá hermanos.  

¿Por qué está tan segura? ¿Por qué cree que esta  
confesión apaciguará el sufrimiento de Federico?

 •  ¿Cómo reacciona Casandra ante las grandilocuentes  
palabras del joven? Explica qué le aconseja.

 •  ¿Tranquiliza Casandra a Aurora? ¿Qué decide esta?
9   ¿Por qué Federico no acompaña al Duque en su marcha?

Acto III

10   ¿Qué aconseja el Marqués a Aurora?

11   ¿Cómo reacciona Casandra ante los planes de Federico?

12   A su regreso, el Duque dedica unas palabras a su hijo. 
 •  Resume e interpreta sus ideas sobre el amor paternal.
 •  ¿Qué cambio se ha operado en el Duque? 
 •  ¿Cuál es el contenido de los papeles que lee el Duque? 

¿Qué sentimientos experimenta hacia Federico?

13   El Duque trata de averiguar si son ciertos los rumores. 
¿Qué estrategias emplea? Menciona qué le preocupa 
de la conversación entre Casandra y Federico.

14   Identifica el verso del que está tomado el título de la 
obra y explica su sentido.

15   ¿Qué ordena el Duque hacer a Federico? Explica qué 
sucede desde ese momento hasta el final de la obra.

La tragedia El castigo sin venganza, de Lope de Vega, concluida en 1631 y estrenada  
un año después, cuando el autor tenía casi setenta años, es una de las obras maestras 
de nuestro teatro áureo. Su argumento se inspira en una novela corta del escritor  
renacentista Mateo Bandello, en la que se recrea la historia del noble italiano Niccolò III  
d'Este, marqués de Ferrara, quien mandó ejecutar a su mujer y su hijo ilégitimo por  
adulterio. Al final del tercer acto, el criado Batín alude al asombro que la historia  
real causó en Italia y al carácter ejemplar de los hechos representados en España.

En los Procesos y estrategias de 
Educación literaria encontrarás 
modelos resueltos de comentarios 
de textos líricos, dramáticos y 
narrativos (Unidad 11), un apartado 
para la práctica del Comentario de 
texto a partir de textos literarios y 
Lecturas guiadas de clásicos de la 
literatura en castellano.

En la situación de aprendizaje ( ) 
de Procesos y estrategias de 
Comunicación, Reflexión sobre 
la lengua y Las lenguas y sus 
hablantes, se ofrecen pautas para 
la elaboración de comentarios 
de textos no literarios, trabajos 
académicos y presentaciones 
orales. Se incluye, además, un 
apartado específico para la práctica 
del Comentario de texto a partir de 
textos no literarios.

La Evaluación de conocimientos 
te permitirá practicar modelos 
de examen, y con la situación de 
aprendizaje ( ) del apartado 
Desarrollo de competencias 
podrás incorporar, en una tarea 
de producción, los saberes y 
competencias específicas de la 
unidad desde una perspectiva 
transversal e integradora.

Las dos páginas finales de cada unidad 
están orientadas a la consolidación de 
los aprendizajes de los saberes básicos 
y al desarrollo de las competencias 
específicas a los que están vinculados.



8 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Escritorio   

El Escritorio  es un espacio digital desde donde tendrás acceso a tu libro digital y a un amplio banco de 
recursos en distintos formatos (audio, vídeo, pódcast, html, PDF, PPT, infografía...) que te facilitarán la realización de las 
tareas y de los procesos asociados al aprendizaje: observar, analizar, consolidar y ampliar los conocimientos, sintetizar, 
repasar, preparar exámenes... Aprovecha estos recursos y disfruta de ellos. ¡Están pensados exclusivamente para ti!

  Audiotextos para desarrollar la capacidad de comprensión oral.

  Presentaciones para introducir los saberes básicos de cada unidad.

  Textos y documentos, para la ejecución de las tareas.

 Biografías para conocer la faceta más personal y humana de grandes autores y autoras de la literatura universal.

 Galerías de imágenes para establecer relaciones entre las producciones literarias y las artes plásticas.

 Aula de cine para aproximarse a grandes obras de la literatura española y del lenguaje cinematográfico.

 Actividades digitales, para aplicar los conocimientos aprendidos en un formato interactivo.

 Enlaces a páginas web para ampliar conocimientos y realizar tareas de análisis e investigación.

  Procesos y estrategias, infografía de los procedimientos de análisis gramatical, comentario de textos no litera-
rios y literarios, realización de trabajos académicos escritos y de exposiciones y presentaciones orales.

 Audiorresúmenes para repasar los saberes básicos desde cualquier lugar.

 A hombros de gigantas, un pódcast para consolidar el aprendizaje desde una perspectiva de género.

  Espacio PRO, concebido para facilitar el autoestudio, la autoevaluación y la preparación de los exámenes y 
pruebas a los que tendrás que enfrentarte en esta etapa académica.

¡Y mucho más! Entra en tu Escritorio  y descubre todas las ventajas que te ofrece esta herramienta.

COMPETENCIAS CLAVE
  Competencia en comunicación lingüística
  Competencia plurilingüe
  Competencia matemática y 
competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería (STEM)
  Competencia digital
  Competencia personal, social y de 
aprender a aprender
  Competencia ciudadana
  Competencia emprendedora
  Competencia en conciencia y expresión 
culturales

ENFOQUES
  Derechos de la 
infancia
 Igualdad de género
  Bienestar físico y 
emocional
 Competencia digital
 Desarrollo profesional
  Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS)

Agenda 2030

OTROS ICONOS
  Situación de aprendizaje
  Tarea en grupo y trabajo cooperativo
 Tarea de producción oral
  Audiotexto
 Audiorresumen

   Vídeo
 Pódcast A hombros de gigantas
 Infografía. Procesos y estrategias
 Espacio PRO

Los enlaces se marcan con este recurso:

inicia.oupe.es/21le1b004

Iconos utilizados en este libro
Algunas secciones, apartados y actividades del libro están específicamente diseñados para el desarrollo de las competencias 
clave y el tratamiento de los enfoques relacionados con tu desarrollo individual y social, y con los retos y desafíos del 
mundo actual. Para identificar estos objetivos y algunos recursos que te ayudarán a conseguirlos, se ha utilizado un sistema 
de iconos que te permitirán reconocerlos fácilmente.

Así es el libro de Lengua castellana y literatura
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una iniciativa impulsada desde 2015 por Naciones Unidas y apoyada 
por los Estados miembros con el fin de erradicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia, y resolver el 
cambio climático sin dejar a nadie atrás. Estos son los diecisiete objetivos fijados por la ONU para un desarrollo mundial 
respetuoso con los límites planetarios. Fíjate en el plazo (el año 2030), en las metas e indicadores de la Agenda 2030 para 
alcanzar cada ODS y conviértete en agente del cambio.

DESARROLLO MUNDIAL RESPETUOSO CON LOS LÍMITES PLANETARIOS

GOBIERNOS COOPERACIÓN 2050

2030Aumentar los niveles de paz, seguridad y 
prosperidad; combatir la corrupción y el soborno; 
y garantizar el acceso a la información.

Promover la voluntad política para alcanzar 
las metas. Los países desarrollados deben 
ayudar a países en desarrollo y mejorar la 
cooperación en ciencia y tecnología.

NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS
Erradicar la pobreza 
extrema y reducir la 
pobreza en general; 
desarrollar sistemas 
de protección social y 
asegurar el acceso de 
toda la población a los 
servicios básicos.

Garantizar la salud y 
el bienestar en todas 
las edades; reducir 
las muertes evitables; 
acabar con epidemias, 
y proporcionar 
el acceso a los 
medicamentos.

Asegurar el acceso 
a una alimentación 
sana y suficiente; 
y duplicar la 
productividad 
agrícola, manteniendo 
la calidad del suelo y 
de la tierra.

DESARROLLO 
SOCIAL Y ECONÓMICO

Mantener el 
crecimiento económico 
sin dañar el medio 
ambiente; elevar la 
productividad gracias a 
la tecnología y reducir 
el desempleo juvenil y 
femenino.

Asegurar a todas las 
personas el acceso a 
viviendas y servicios 
básicos, ampliar el 
transporte público, 
mejorar la calidad de 
aire y la gestión de los 
residuos.

Introducir 
innovaciones 
tecnológicas para 
lograr soluciones 
duraderas para los 
desafíos económicos 
y medioambientales.

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA TIERRA
Incorporar medidas 
para frenar el cambio 
climático y favorecer la 
concienciación sobre 
este tema.

Conservar los 
ecosistemas 
terrestres; rehabilitar 
los suelos degradados, 
proteger las especies 
amenazadas, y acabar 
con el tráfico de 
especies exóticas.

Reducir la 
contaminación 
marina; evitar la 
sobreexplotación e 
impulsar la pesca, 
la acuicultura y el 
turismo sostenibles.

USO SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS
Lograr el acceso 
universal al agua 
potable, reducir 
la contaminación, 
y proteger los 
ecosistemas acuáticos.

Garantizar el acceso 
universal a servicios 
energéticos y aumentar 
el uso de energías 
renovables.

Gestionar de forma 
sostenible los recursos 
naturales y reducir los 
desechos mediante las 
3R: reducir, reciclar y 
reutilizar.

VALORES
UNIVERSALES

Garantizar una 
educación inclusiva de 
calidad y promover el 
aprendizaje permanente.

Lograr la igualdad de 
género, acabar con 
cualquier forma de 
discriminación y eliminar 
prácticas nocivas para 
las mujeres.

Incrementar los 
ingresos de la población, 
garantizar la igualdad de 
oportunidades y facilitar 
la migración ordenada, y 
regular.


