
¿QUÉ SABES DE ESTO?

1. ¿Sabes qué es un debate?

2. ¿Qué es el Romanticismo literario? ¿Conoces algún autor perteneciente a este
movimiento?

3. ¿Qué autor romántico escribió la famosa Canción del pirata?

4. ¿Puedes decir algún título de la obra de Bécquer?

5. ¿Qué definición puedes dar de palabra? ¿Las palabras se asocian únicamente con
un significado?

1 · La fuerza 
de la palabra

1 · La fuerza 
de la palabra

VAMOS A CONOCER

COMUNICACIÓN

La comunicación y los medios: 
la radio y la televisión

LITERATURA

La literatura romántica

GRAMÁTICA

Las palabras

TÉCNICAS

El uso del diccionario

ORTOGRAFÍA

La acentuación
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Descansemos un poco de nuestra actividad racionante, que es, en último térmi-
no, un análisis corrosivo de las palabras. Hemos de vivir en un mundo sustenta-
do sobre unas cuantas palabras, y si las destruimos, tendremos que sustituirlas
por otras. Ellas son los verdaderos Atlas del mundo; si una de ellas nos falla antes
de tiempo, nuestro universo se arruina.

A. Machado, Juan de Mairena
Y
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comunicación literatura gramática técnicas ortografía8 Unidad 1 Y

1. El siguiente texto transcribe parte de una tertulia radiofónica. Léelo con atención.

Pepa Fernández: Hoy nos hemos planteado una tertulia sobre la ira. ¿Cómo podríamos definir la ira?

José Antonio Segurado: Hay un par de frases que a mí me gustaría que luego José Antonio y Andrés examinaran,
si a ellos les parece oportuno. Dice Diderot que la ira destruye el sosiego de la vida y la salud del cuerpo, ofusca el
juicio y ciega el corazón. Y añade Confucio que el que domina su ira domina a su peor enemigo.

Dicho esto, quiero añadir nada más, para empezar, que en mi caso particular, yo, que creo haber aprendido a tener
una enorme tranquilidad y una enorme serenidad en muchos aspectos de mi vida, sin embargo, soy presa de la
ira con personas a las que quiero y que muchas veces no actúan como a mí me gustaría. Y yo no sé si eso es, en
el fondo, entrar a no respetar su libertad.

Pepa Fernández: Bueno, Aberas, haz lo que puedas…

Andrés Aberasturi: No, ¡hombre!, yo quiero reivindicar la ira en vista de estos ataques frontales. (Risas). Yo creo
que la ira es necesaria, que es buena, que es muy creativa; la ira en determinados momentos y de una forma con-
trolada ¿no? Pero la castración de la ira, que es una tentación de todas las sociedades, es por algo; no solamente
porque la ira es mala en sí misma y puede llevar a la venganza, a muchas cosas…, sino también por el control que
tiene de la propia sociedad. Ahora mismo me estaba acordando de… ¿cómo era la canción de la transición nuestra,
aquella de…?

José Antonio Marina: Libertad sin ira.

José Antonio Segurado: Libertad sin ira, sin ira libertad, y si no la hay sin duda la habrá…

(Suena la canción Libertad sin ira)

Pepa Fernández: Pues la hay, efectivamente, libertad sin ira.

Andrés Aberasturi: Sí, pero para alcanzarla…

José Antonio Marina: Pero, yo creo que Andrés tiene razón, y que el lenguaje al analizar el campo de la ira es de
una precisión absolutamente maravillosa. Fíjate que uno de los sinónimos de ira es furor. Y una de las definiciones
clásicas de la ira es locura buena; unas veces se considera buena (don Quijote), y otras se considera mala porque
es pérdida de control. (…)

Santo Tomás decía que eran un gravísimo peligro los que no se indignaban contra nada, porque la palabra indig-
nación significa sentir furia ante las injusticias o ante el daño no merecido. (…)

Pepa Fernández: Y no has hablado de la cólera…, ¿tú crees que es lo mismo?

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: Programa No es un día cualquiera. Octubre de 2003.

2. ¿Crees que la conversación reproducida en la actividad 1 es espontánea o, por el contrario, ha sido organizada
y planificada?

La tertulia consiste en un intercambio de opiniones entre varios participantes o tertulianos habituales sobre
un tema previamente fijado y durante un tiempo determinado.

Tiene las mismas características que el coloquio, salvo que la tertulia suele realizarse de forma regular:
cada semana, cada día, cada mes, etc. Son frecuentes en radio y televisión.

A C T I V I D A D E S

La comunicación y los medios:
la radio y la televisión
La conversación es la forma más habitual de comunicación en la lengua
oral. Sin embargo, los llamados medios de comunicación, la radio y la
televisión, nos ofrecen otras modalidades con una finalidad informativa
o de entretenimiento y unas características distintas.

Así, frente al carácter espontáneo y coloquial de la conversación, la
ter tulia, el debate o la entr evista requieren una planificación o pre-
paración previa y predomina el nivel culto o for mal de la lengua.

Compruébalo en las siguientes actividades y en el resumen de la sección
Recuer da.
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3. Di cuál es el tema tratado en la tertulia transcrita en la actividad 1.

4. ¿Te parece que hay algún responsable en la tertulia que te hemos presentado? ¿Quién es?

5. ¿Crees que los tertulianos de la actividad 1 respetan los turnos de palabra o hay interrupciones?

6. En general, ¿qué tipo de registro crees que utilizan los tertulianos de la actividad 1? ¿Es coloquial o su nivel es
más formal o más culto que en una conversación normal? Selecciona un fragmento de cada tipo.

7. Selecciona en la radio o la televisión una entrevista que te parezca interesan-
te y reproduce su contenido en clase.

8. Ahora te presentamos un fragmento que reproduce parte de un debate televisi-
vo. Léelo con atención.

Alfredo Urdaci: ¿Cuál es la salud de nuestra economía? ¿Cuál es su diagnóstico?

José María Fidalgo: No soy economista, soy sindicalista; por lo tanto mi visión pue-
de ser parcial. (…) En la vida todo tiene dos caras. (…) Es cierto que la economía
española está disfrutando de un crecimiento sin precedentes. Además, en contraste con otras economías euro-
peas, tenemos una tasa de crecimiento más alta, pero tenemos también una tasa de desempleo muy alta (…) El
aparato productivo se ha modernizado, pero lo que llamamos balanza comercial, que es la relación entre lo que
importamos y lo que exportamos, es negativa. Se dice también que tenemos un presupuesto equilibrado, pero
yo tengo mis dudas… (…)

Alfredo Urdaci: Parece que ha habido diez años de crecimiento continuado. Profesor Sebastián ¿cuándo se pue-
de quebrar este ciclo?

Miguel Sebastián: Me llama la atención que el señor Fidalgo habla de crecimiento económico como algo sin paran-
gón en la historia reciente. Creo que esto refleja una sensación de bienestar en el conjunto de la sociedad espa-
ñola. Estamos creciendo un 2,2. El promedio de crecimiento de la economía española en los últimos veintitantos
años ha sido del 3 %; luego, no es verdad que estemos creciendo de forma inusitada (…)

El crecimiento de la economía es el crecimiento de la productividad, que está en torno al 0,5 %: muy bajo, es muy
bajo. Estamos creciendo gracias a unos impulsos de la economía a corto plazo, que tiene los días contados, por-
que crecemos fundamentalmente gracias al ladrillo, a la construcción. (…)

TELEVISIÓN ESPAÑOLA: El debate de la 2. Octubre de 2003.

9. ¿Cómo justificarías que el texto de la actividad 8 corresponda a un debate? ¿Las personas que intervienen tie-
nen la misma opinión o, por el contrario, existe desacuerdo entre ellas? Señala algún ejemplo.

La entrevista está basada en un intercambio de preguntas y respuestas entre
un entrevistador y un entrevistado. Se realiza para conocer la personalidad de
alguien o su opinión sobre un tema determinado.

En las tertulias suele haber un responsable de su desarrollo que recibe el nombre de moderador. Se ocupa
de introducir el tema elegido para la tertulia y de dirigirla.

El debate consiste en la discusión o confrontación de opiniones entre dos o más interlocutores sobre un
tema previamente fijado (social, político, científico, etc.). Por tanto, es también una modalidad planificada
de la lengua oral y requiere la presencia de un moderador. Se trata de defender las ideas propias y rebatir
los argumentos contrarios.

comunicación literatura gramática técnicas ortografíaLa fuerza de la palabra 9
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10. ¿Quién es el moderador en el debate reproducido en la actividad 8? ¿Interviene él en el debate?

11. ¿El registro utilizado por los participantes en el debate presentado en la actividad 8 es coloquial o culto?

12. Busca con tus compañeros un tema que os parezca interesante y preparad un debate en clase. Haced dos gru-
pos: uno realizará el debate y otro analizará su desarrollo y su resultado (el papel del moderador, las distintas expo-
siciones, la adecuación del vocabulario, el respeto de los turnos de palabra, etc.).

13. Señala qué rasgos propios de la conversación encuentras en el siguiente texto:

Daniel aprovechó un momento en el que se había quedado a solas con su padre para hablar con él.

—Bueno papá… no me eches la bronca, pero, no sé… he decidido ponerme a trabajar.

—¡Vaya!, ¿otra vez con lo mismo? Mira, Daniel, ya hemos hablado muchas veces de este tema ¿no? Ya… ya
sabes lo que pienso, yo creo que deberías continuar con los estudios de Grado Superior. No es lo mismo… En fin,
no quiero que me digas que ya estoy con la misma charla de siempre.

—¡Vale, vale! Que sí, que ya sé lo que quieres decir, ya conozco el rollo.

—Piénsalo bien, ¡por favor!, que ya eres mayorcito. ¿Tú crees que merece la pena?

—Pues, creo que sí, es que… mira, he recibido esta carta… La verdad es que estoy hecho un lío.

14. Lee con atención el siguiente texto. ¿Te parece que Daniel utiliza ahora el mismo tipo de habla?

Todavía era un poco temprano pero no podía llegar tarde a la cita. Daniel se alisó el pelo con los dedos y salió de
su casa. No le costó demasiado encontrar la dirección. En el ascensor escuchó esta conversación:

—Nos han pedido que instalemos los ordenadores en red. ¿Has traído las tarjetas?

—Sí, pero una está configurada y la otra no. Tendremos que formatear lo que hicimos ayer. No había duda,
estaba en el departamento de informática.

—Buenos días, me llamo Daniel Rivas. Estoy citado para una entrevista de trabajo.

—Siéntese, por favor.

—Gracias. Me comunicaron ayer que había sido seleccionado por ustedes y que debía presentarme hoy a las diez
de la mañana.

—Sí, así es. Su currículum nos parece interesante; además, vemos que ha iniciado estudios de Grado Superior. El
problema será hacer compatibles ambas cosas.

—Ya sé que es difícil, pero confío en mi capacidad de trabajo. También depende del horario que deba cumplir.

—En realidad, no se trata de un contrato de trabajo. Estamos realizando una preselección para varios contratos
formativos de prácticas. ¿Está interesado?

—Creo que sí. Pero me gustaría conocer los requisitos y la duración del contrato.

.

En el debate suele utilizarse el nivel culto de la lengua.

En el debate es imprescindible un moderador. Este no participa en el debate y sus funciones son: introdu-
cir el tema, organizar el turno de las intervenciones, resumir y clarificar las ideas, suavizar los enfrentamientos
y, al final, sintetizar la conclusión del debate.

La conversación es la forma más habitual de comunicación y se basa en el diálogo entre dos o más interlo-
cutores que, salvo excepciones (conversación telefónica, videoconferencia o chat en Internet), comparten el
mismo espacio. Tiene un carácter espontáneo e informal, es decir, no requiere una preparación previa.

El nivel de lengua utilizado es el coloquial, propio de familiares y amigos. Se caracteriza por el uso de
oraciones cortas, repeticiones, interrupciones, vocativos, diminutivos, muletillas, refranes, etc. .

Una misma persona puede hablar de distinto modo según la situación comunicativa en la que se encuen-
tra. Los diferentes usos que hace el hablante de los niveles de lengua existentes reciben el nombre de
registros. A mayor nivel de lengua del hablante, mayor dominio de distintos registros.

comunicación literatura gramática técnicas ortografía10 Unidad 1 Y
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La comunicación y los medios: 
la radio y la televisión
Frente a la conversación cuyas principales características, como has visto, son la
espontaneidad y el uso del habla coloquial, existen otras modalidades que requie-
ren una planificación previa y presentan un nivel culto o formal. Estas modalida-
des responden a una finalidad concreta que va desde el entretenimiento o la infor-
mación hasta la convicción.

Algunas de estas variedades son la tertulia, el debate y la entrevista.

1. La tertulia, el debate y la entrevista. Modalidades planificadas de la lengua oral

2. La conversación. Modalidad no planificada de la lengua oral

RECUERDA

Tertulia Debate Entrevista

• Carácter espontáneo e inmediato.

• No requiere preparación previa (tema, guión y turno).

• Presencia de los interlocutores.

• Importancia de los elementos extralingüísticos.

• Nivel informal y coloquial.

• Se rige por unas normas de cortesía.

• Se pronuncia con claridad y corrección.

• Se emplea un vocabulario correcto.

• Se usa un tono de voz adecuado.

• No se gesticula demasiado.

• No se interrumpe constantemente al interlocutor.

• Se deben evitar expresiones vulgares.

Características Normas de corrección

• Intercambio de opiniones sobre un
tema determinado.

• Se realiza de forma regular: tertulia
radiofónica o televisiva.

• Suele haber un moderador.

• Claridad expositiva.

• Respeto por los turnos de pa labra.

• Se utiliza un registro próximo al colo-
quial.

• Se considera una variante del coloquio.

• Contraste de ideas y opiniones sobre
un tema preestablecido (social, políti-
co, científico, etc.).

• Requiere un moderador.

• Su estructura consta de: presentación
del tema, expo sición y desarrollo de los
distintos argumentos y conclusión.

• Se usa un registro culto: ex presión cui-
dada, vocabulario preciso, recursos
propios de la argumentación.

• Claridad y precisión expositiva.

• Respeto por los turnos de palabra.

• Modalidad basada en un sistema de
preguntas y respuestas.

• Requiere la presencia de dos inter-
locutores: el entrevistador que hace
las preguntas y el entrevistado que
las contesta.

• Su finalidad es conocer la persona-
lidad de alguien o su opinión sobre
un tema concreto.

• Respeto por los turnos de pa labra.

• En general, se utiliza un registro cul-
to.
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La literatura romántica en España

1. Características del Romanticismo

En términos generales, se llama Romanticismo al movimiento cultural
que se opone a los principios de la Ilustración. Sus características son:
• Rechazo de la razón como único medio de conocer la realidad. Se

reivindica la imaginación.
• Preferencia por una naturaleza acorde con el estado de ánimo del

autor: será melancólica o turbulenta según cómo se encuentre el que
la describe.

• Visión idealista que empuja al hombre romántico a una búsqueda
constante de la libertad, del progreso, de la belleza...; y que, a su vez,
lo lleva a la frustración y al desengaño, al no ver satisfecha plenamente
su inquietud.

• Búsqueda de lo exótico y lejano como medio para evadirse de una
realidad desapacible. Así pues, abundan los temas históricos o los refe-
rentes a lugares lejanos. También incluyen el suicidio.

• Interés por  lo tradicional, por el lugar cercano, por su cultura, su
historia y su literatura. Recuperan las leyendas, la épica y las tradi-
ciones locales.

• En el ámbito de la estética se da paso a lo ir racional, lo misterioso...
y a las formas en movimiento, en contraposición a la armonía y el
orden neoclásicos.

En literatura el Romanticismo supuso:

• El r ech azo de pr eceptos n eoclásicos, como la adecuación a la
regla de las tres unidades.

• La defensa de la liber tad métr ica, la mezcla de per sonajes de
distinta categoría social y la combinación de géner os literarios.

1. ¿En qué características del Romanticismo se pone de manifiesto el espíritu desengañado y frustrado de los
artistas románticos?

2. ¿Qué actitudes marcan la diferencia entre los escritores románticos y los neoclásicos?

A C T I V I D A D E S

\ La cueva del Gato, de Manuel Barrón y
Carrillo.

\ La balsa de la Medusa, de Théodore Géricault.

Grandes temas de la literatura romántica

• El amor: un amor desesperado e imposible, per-
seguido por el destino.

• Las ruinas: símbolo de la caducidad e incon-
sistencia de la vida.

• El ansia de libertad frente a las reglas esta-
blecidas.

• La naturaleza como reflejo de los sentimien-
tos del poeta.

• La muerte: fin de la angustia vital para el ser
humano.

• El desengaño ante los ideales frustrados.

• La fuerza del destino y los obstáculos que encuen-
tra el ser humano.

• Las tradiciones, que afianzan su concepción
de pueblo.
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2. El Romanticismo español: la prosa de Larra

El movimiento romántico llegó a España más tarde que a otros países euro-
peos; y, además, fue breve debido a las vicisitudes políticas del momento. 

� La prosa romántica en España    
La prosa sirve de vehículo de difusión de las ideas filosóficas del momen-
to, y es un espejo fiel de la realidad social y de las costumbres de la épo-
ca. Dos son los géneros prosísticos del Romanticismo:

• El género costumbrista. Tiene su expresión en los artículos de cos-
tumbr es o cuadros de costumbres, que son breves composiciones de
estilo llano, que describen los vicios y virtudes, los sentimientos y el
modo de pensar de las gentes. Aparecen publicados en la prensa.

• La novela. Aunque carece de un desarrollo brillante, sirve para rea-
nudar este género, interrumpido en el siglo XVIII por considerarse un
género menor, apto únicamente para jóvenes y mujeres.

\ Imprenta según un grabado del siglo XIX.

El siglo XIX continuó con el desarrollo de

la prensa que había comenzado con

intensidad en el siglo XVIII.

La prensa se convirtió en uno de los

principales medios para que escritores

como Larra, Bécquer, Rosalía... publicasen

sus obras.

Vías de influencia exterior

• Publicaciones periódicas, que recogen la postura de escritores como Juan Nico-
lás Böhl de Faber, cónsul alemán en España, el cual reivindica el teatro de Calde-
rón, considerado modelo del Romanticismo frente a la concepción clásica que había
entonces en España.

Revistas como El Europeo (Barcelona, 1823-1824) contribuyen a difundir las ideas
románticas en contra de las neoclásicas.

• El exilio de los afrancesados, tras la caída de Napoleón, y el de los liberales
tras el restablecimiento del Absolutismo de Fernando VII.

Tipos de novela romántica

• La novela histórica. En este tipo de novela el marco histórico y el paisaje de fondo
dan verosimilitud al relato, aunque el protagonista no sea real. Destacan: El doncel
de don Enrique el Doliente, de Larra, y El señor de Bembibre, de Gil y Carrasco.

• La novela social. Ofrece una visión crítica de la sociedad mostrando las injusticias
y los abusos de las clases dirigentes (como la Iglesia o la monarquía). Al difundirse
por entregas, en revistas o periódicos, resultan baratas y asequibles, de modo que
se convierten en un género popular. Destaca María, la hija de un jornalero, de Wen-
ceslao Ayguals de Izco.

\ Escena costumbrista, de Genaro de la Huerta.

Maestros del
costumbrismo

•  Ramón Mesonero Romanos (con
el seudónimo de El curioso par-
lante).

•  Serafín Estébanez Calderón (con
el seudónimo de El solitario).

•  Mariano José de Larra (con el seu-
dónimo de Fígaro).
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� Larra
Mariano José de Larra nació en Madrid en 1809, se exilió a Francia con
su padre y regresó a los 9 años. 

Fracasó en su vida personal y en la política, lo cual, unido a su incon-
for mismo y actitud cr ítica, lo convirtió en el prototipo de hombr e
r omántico ator mentado, hasta el punto de que eligió el mismo final
que otros tantos personajes de la ficción romántica, el suicidio, cuando
solo contaba con 28 años.

Se dedicó sobre todo al per iodismo, pero cultivó también la poesía, la
novela y el teatro.

• Los ar tículos de costumbr es

Larra consigue perpetuar el género del ar tículo, iniciado ya en el siglo
XVIII, con el ingenio y la vivacidad de los suyos. 

Sus temas son tan variados que, a través de su desarrollo, podemos cono-
cer perfectamente la sociedad, la política y las letras de su tiempo, así como
su propia trayectoria vital. Larra escribe más de 200 artículos de cos-
tumbres, políticos y de crítica literaria.

«El castellano viejo»

En este artículo se dan cita todos los rasgos de estilo con los que irá dise-
ñando la gran car icatura de la vida, que es la r idiculización de una
sociedad que no le gusta, inmersa en un mundo que detesta. 

Paseando Fígaro (seudónimo del autor) por las calles de Madrid en bus-
ca de materiales para sus artículos, embebido en sus pensamientos, tro-
pieza con su amigo Braulio, que lo saluda al modo franco del buen cas-
tellano viejo.

Texto 1

(...) En semejante situación de mi espíritu, ¿qué sensación no
debería producirme una horrible palmada que una gran mano,
pegada (a lo que por entonces entendí) a un grandísimo brazo,
vino a descargar sobre uno de mis hombros. (...)
Echóme las manos a los ojos y sujetándome por detrás:
—¿Quién soy? —gritaba alborozado con el buen éxito de su deli-
cada travesura—. ¿Quién soy?
—Un animal [irracional] —iba a responderle, pero me acordé
de repente de quién podría ser, y sustituyendo cantidades igua-
les—: Braulio eres —le dije.
Al oírme, suelta sus manos, ríe, se aprieta los ijares1, alborota la
calle y pónenos a entrambos en escena.
—¡Bien, mi amigo! ¿Pues en qué me has conocido?
—¿Quién pudiera sino tú...?
—¿Has venido ya de tu Vizcaya?
—No, Braulio, no he venido.
—Siempre el mismo genio. ¿Qué quieres? —es la pregunta del espa-
ñol—. ¡Cuánto me alegro de que estés aquí! ¿Sabes que mañana
son mis días2?
—Te los deseo muy felices.
—(...) estás convidado. (...) a comer conmigo (...).

M. J. DE LARRA: Artículos. Castalia.

1. Ijares: dos cavidades simétricas situadas entre las costillas flotantes y los huesos de las

caderas; 2. mis días: cumpleaños.

\ Mariano José de Larra, de José Gutié-
rrez de la Vega.

En memoria de Larra
•  Los escritores de la Generación

del 98 lo consideraron su maestro
y le rindieron homenaje en la co-
nocida visita a su tumba el año
1901, en el aniversario de su
muerte.

•  «Profundamente romántico, es-
cribe como un clásico» (F. Umbral).
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En el banquete, Fígaro asiste atónito a una serie de desdichas, que son
el fruto de esa educación a la española que tanto aborrece. 

Y el caos de lo expr esado lo vemos también en la expresión: las metá-
foras, personificaciones... se acumulan, los sustantivos y verbos se amon-
tonan, y el tono irónico lo envuelve todo. La car icatura está plenamen-
te conseguida.

Texto 2

A todo esto, el niño que a mi izquierda tenía, hacía saltar las aceitunas a un plato de magras1 con toma-
te, y una vino a parar a uno de mis ojos, que no volvió a ver claro en todo el día; y el señor gordo de mi dere-
cha había tenido la precaución de ir dejando en el mantel, al lado de mi pan, los huesos de las suyas, y los
de las aves que había roído; el convidado de enfrente, que se preciaba de trinchador, se había encargado
de hacer la autopsia2 de un capón, o sea gallo, que esto nunca se supo: fuese por la edad avanzada de la
víctima, fuese por los ningunos conocimientos anatómicos del victimario, jamás parecieron3 las coyuntu-
ras4. «Este capón no tiene coyunturas», exclamaba el infeliz sudando y forcejeando, más como quien cava
que como quien trincha. ¡Cosa más rara! En una de las embestidas resbaló el tenedor sobre el animal
como si tuviera escama, y el capón, violentamente despedido, pareció querer tomar vuelo como en sus tiem-
pos más felices, y se posó en el mantel tranquilamente como pudiera en un palo de un gallinero.

El susto fue general y la alarma llegó a su colmo cuando un surti-
do de caldo, impulsado por el animal furioso, saltó a inundar mi
limpísima camisa; levántase rápidamente a este punto el trincha-
dor con ánimo de cazar el ave prófuga5, y al precipitarse sobre ella,
una botella que tiene a la derecha, con la que tropieza su brazo,
abandonando su posición perpendicular, derrama un abundante
caño de Valdepeñas sobre el capón y el mantel; corre el vino, aumén-
tase la algazara, llueve la sal sobre el vino para salvar el mantel;
para salvar la mesa se ingiere6 por debajo de él una servilleta, y una
eminencia7 se levanta sobre el teatro de tantas ruinas. Una criada
toda azorada8 retira el capón en el plato de su salsa; al pasar sobre
mí hace una pequeña inclinación, y una lluvia maléfica de grasa
desciende, como el rocío sobre los prados, a dejar eternas huellas en
mi pantalón color de perla; la angustia y el aturdimiento de la cria-
da no conocen término; retírase atolondrada sin acertar con las
excusas; al volver tropieza con el criado que traía una docena de
platos limpios y una salvilla9 con las copas para los vinos generosos,
y toda aquella máquina viene al suelo con el más horroroso estruen-
do y confusión. 

M. J. DE LARRA: Artículos. Castalia.

1. Magras: lonjas de jamón; 2. autopsia: examen anatómico de un cadáver; 3. parecieron: aparecieron; 4. coyunturas: articulación entre dos hue-
sos;  5. prófuga: que huye; 6. se ingiere: se introduce; 7. eminencia: elevación del terreno;  8. azorada: sobresaltada; 9. salvilla: bandeja.

1. ¿Qué es, en términos generales, el Romanticismo?

2. Repasa el contexto histórico del siglo XIX tratado en esta unidad didáctica y explica por qué tuvieron que salir los
liberales de España.

3. Explica la importancia de la prosa romántica en general y, en particular, de la novela en la literatura española.

4. En el artículo «El castellano viejo» (texto 1), de Larra, ¿qué quiere decir la expresión sustituyendo cantidades igua-
les? ¿Qué critica el autor del comportamiento de su amigo? ¿En qué consiste ser castellano viejo?

5. En el texto 2 se van acumulando hechos de mal gusto, enuméralos. Señala también ejemplos de hipérboles,
metáforas y personificaciones, empleados por Larra.

6. Larra fue un escritor romántico, pero ¿hay en él influencias de los ilustrados?

7. Explica a tu modo la visión caricaturesca de la sociedad que hace Larra en «El castellano viejo».

A C T I V I D A D E S
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3. La lírica romántica. Espronceda

José de Espronceda y Delgado es el poeta más brillante y representativo
de la lírica romántica española. Nació en marzo de 1808 en Almendrale-
jo (Badajoz), pocos días después de los sucesos de Aranjuez que provo-
caron la caída de Godoy y la abdicación de Carlos IV, como ya sabes.

Su corta vida estuvo marcada por su agitada actuación política del lado
de los liberales, su destierro en plena juventud, sus frecuentes arrestos y
su atormentada pasión por Teresa Mancha, mujer casada a la que raptó
y por la que será abandonado más tarde. Murió a los 34 años de edad.

• Canción del pirata

Esta canción es la más popular del poeta. Ha sido considerada como el
primer poema romántico español. 

Se caracteriza por la sencillez de su vocabulario, capaz de ser entendido
por la mayoría; así como por la concisión, el acierto de las metáforas y la
perfección del ritmo.

A través del pirata, uno de los símbolos preferidos de la poesía románti-
ca europea, Espronceda expresa sus propios sentimientos de amor a la
libertad y a la justicia.

Antología de la literatura española hasta el siglo XIX,
de REY Hazas, A., y MARÍN, J. M. SGEL.

1. Bergantín: Buque de dos palos y vela cuadrada o redonda; 2. Riela: tiembla, vibra.

Texto 3

Con diez cañones por banda
viento en popa, a toda vela,
no corta el mar, sino vuela
un velero bergantín.1

Bajel pirata que llaman,
por su bravura, el Temido,
en todo mar conocido
del uno al otro confín.

La luna en el mar riela,2

en la lona gime el viento,
y alza en blando movimiento
olas de plata y azul;
y ve el capitán pirata,
cantando alegre en la popa,
Asia a un lado, al otro Europa,
y allá a su frente Stambul.

«Navega, velero mío,
sin temor,
que ni enemigo navío,
ni tormenta ni bonanza
tu rumbo a torcer alcanza,
ni a sujetar tu valor.

Veinte presas
hemos hecho
a despecho
del inglés,
y han rendido

sus pendones
cien naciones
a mis pies.

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.

Allá muevan feroz guerra
ciegos reyes
por un palmo más de tierra;
que yo aquí tengo por mío
cuanto abarca el mar bravío,
a quien nadie impuso leyes.

Y no hay playa,
sea cualquiera,
ni bandera
de esplendor,
que no sienta
mi derecho
y dé pecho
a mi valor.

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.
(...)

\ José de Espronceda.
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• El estudiante de Salamanca

Pertenece al género de la leyenda –típicamente romántico–; pero se
trata de una leyenda fantástica, mediante la cual el autor representa
su concepción romántica del mundo.
El protagonista, don Félix de Montemar, es hombre sin escrúpulos, inso-
lente, temerario, famoso por su arrogancia y vicios, burlador de muje-
res. Frente a él, doña Elvira, la mujer seducida, toda dulzura y belleza,
que enloquecerá de amor y de amor morirá. Y los dos en un ambien-
te cargado de misterio, tenebroso, siniestro, fantasmal, estremecedor.

Era más de media noche
En la oscuridad de la noche tiene lugar un desafío en el que muere un
hombre. En este ambiente siniestro destaca la figura de don Félix, con
la que contrasta versos más adelante la descripción de doña Elvira.

Y
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J. DE ESPRONCEDA: El estudiante de Salamanca. Cátedra.

1. Lóbrego: oscuro, tenebroso; 2. Anatema: excomunión.

Texto 4

Era más de media noche,
antiguas historias cuentan,
cuando en sueño y en silencio
lóbrego1 envuelta la tierra,
los vivos muertos parecen,
los muertos la tumba dejan.
Era la hora en que acaso
temerosas voces suenan
informes, en que se escuchan
tácitas pisadas huecas,
y pavorosas fantasmas
entre las densas tinieblas
vagan, y aúllan los perros
amedrentados al verlas:
En que tal vez la campana
de alguna arruinada iglesia
da misteriosos sonidos
de maldición y anatema,2

que los sábados convoca
a las brujas a su fiesta.
El cielo estaba sombrío,

no vislumbraba una estrella,
silbaba lúgubre el viento,
y allá en el aire, cual negras
fantasmas, se dibujaban
las torres de las iglesias,
y del gótico castillo
las altísimas almenas,
donde canta o reza acaso
temeroso el centinela.
Todo en fin a media noche
reposaba, y tumba era
de sus dormidos vivientes
la antigua ciudad que riega
el Tormes, fecundo río,
nombrado de los poetas,
la famosa Salamanca,
insigne en armas y letras,
patria de ilustres varones,
noble archivo de las ciencias.
Súbito rumor de espadas
cruje y un ¡ay! se escuchó;

un ay moribundo, un ay
que penetra el corazón,
que hasta los tuétanos hiela
y da al que lo oyó temblor.
Un ¡ay! de alguno que al mundo
pronuncia el último adiós.

El ruido 
cesó,
un hombre
pasó
embozado,
y el sombrero 
recatado 
a los ojos
se caló.
Se desliza
y atraviesa
junto al muro
de una iglesia
y en la sombra
se perdió. 

\ Los amantes de Teruel, de Muñoz Degrain.

\ Sátira del suicidio romántico, de Leonar -
do Alenza.
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Muerte de amor

Doña Elvira, seducida y abandonada por don Félix, enloquece de triste-
za y muere, no sin antes escribir una apasionada carta a su amado.

¿A quién llevan a enter rar?

Don Félix, en su deambular por las calles de Salamanca persiguiendo
una sombra de mujer, asiste a su propio entierro. 

La visión del blanco velo

La persecución frenética de la dama de blanco lo lleva hasta el cemen-
terio, donde, rodeado de espectros, descubre que la misteriosa mujer es
también un esqueleto. Al ser abrazado por ella, muere.

1. ¿Qué simboliza el pirata en el texto 3? Elige las expresiones del poema que mejor lo muestren.

2. Señala los rasgos románticos presentes en los fragmentos de El estudiante de Salamanca. Indica los versos donde
aparecen.

A C T I V I D A D E S

J. DE ESPRONCEDA: El estudiante de Salamanca. Cátedra.

1. Aura: aliento; 2. Impía: falta de piedad.

Texto 5

Murió de amor la desdichada Elvira,
cándida rosa que agostó el dolor,
suave aroma que el viajero aspira
y en sus alas el aura1 arrebató.

Vaso de bendición, ricos colores
reflejó en su cristal la luz del día,
mas la tierra empañó sus resplandores,
y el hombre lo rompió con mano impía.2

Una ilusión acarició su mente:
Alma celeste para amar nacida,
era el amor de su vivir la fuente,
estaba junto a su ilusión su vida.

Amada del Señor, flor venturosa,
llena de amor murió y de juventud:
Despertó alegre una alborada hermosa,
y a la tarde durmió en el ataúd.

J. DE ESPRONCEDA: El estudiante de Salamanca. Cátedra.

Texto 6

Calado el sombrero y en pie, indiferente
el féretro mira don Félix pasar,
y al paso pregunta con su aire insolente
los nombres de aquellos que al sepulcro van.

Mas ¡cuál su sorpresa, su asombro cuál fuera,
cuando horrorizado con espanto ve
que el uno don Diego de Pastrana era,
y el otro, ¡Dios santo!, y el otro era él...!

J. DE ESPRONCEDA: El estudiante de Salamanca. Cátedra.

Texto 7

Y entonces la visión del blanco velo
al fiero Montemar tendió una mano,
y era su tacto de crispante hielo,
y resistirlo audaz intentó en vano: 

galvánica, cruel, nerviosa y fría,
histérica y horrible sensación,

toda la sangre coagulada envía
agolpada y helada al corazón...

Y a su despecho y maldiciendo al cielo,
de ella apartó su mano Montemar,
y temerario alzándola a su velo,
tirando de él la descubrió la faz.
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4. Un romántico rezagado: Bécquer
Gustavo Adolfo Bécquer nació en Sevilla en 1836. Pronto se trasladó a
Madrid, donde ejerció el oficio de periodista y traductor. Se casó con Cas-
ta Esteban, mujer a la que no ama y que, por tanto, no se ha reconocido
como la musa de su poesía. Gravemente enfermo, murió a los 34 años.
Bécquer vive el final del Romanticismo literar io y la convivencia con
el Realismo lo lleva a la búsqueda de una expresión desnuda, sencilla,
breve e íntima.

� Las Rimas
Las Rimas son una colección de 76 poesías, publicadas con el título
inicial de Libro de los gorriones. 

• Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía
Para Bécquer la poesía es sobre todo sentimiento: el recuerdo de lo
vivido, de lo sentido... Y la esencia de todo sentimiento es, para el poe-
ta, el amor. Por ello, nos ofrece el amor y la poesía fundidos en una
misma identidad; y el amor y la poesía son, a su vez, la mujer : la mujer
ideal que él persigue, si bien lo que pretende alcanzar es la perfec-
ción misma.

\ Gustavo Adolfo Bécquer.

\ Manuscrito del Libro de los gorriones.
Bécquer llamó a este libro Poesías que re-
cuerdo del libro perdido, pues tuvo que rees-
cribirlo de memoria, tras perderlo en un in-
cendio. Posteriormente se llamó Rimas.

No digáis que agotado su tesoro,
de asuntos falta, enmudeció la lira.
Podrá no haber poetas; pero siempre

habrá poesía.
Mientras las ondas de la luz al beso 

palpiten encendidas:
mientras el sol las desgarradas nubes

de fuego y oro vista;
mientras el aire en su regazo lleve

perfumes y armonías;
mientras haya en el mundo primavera,

¡habrá poesía!
Mientras la ciencia a descubrir no alcance

las fuentes de la vida,
y en el mar o en el cielo haya un abismo

que al cálculo resista;
mientras la humanidad, siempre avanzando,

no sepa a dó camina;
mientras haya un misterio para el hombre

¡habrá poesía!
Mientras se sienta que se ríe el alma,

sin que los labios rían;
mientras se llore sin que el llanto acuda

a nublar la pupila;
mientras el corazón y la cabeza

batallando prosigan;
mientras haya esperanzas y recuerdos,

¡habrá poesía!
Mientras haya unos ojos que reflejen

los ojos que los miran;
mientras responda el labio suspirando

al labio que suspira;
mientras exista una mujer hermosa,

¡habrá poesía! 
Rima IV

G. A. BÉCQUER: Rimas. Cátedra. 

Texto 8

Bécquer

Principales temas poéticos

• El amor.
• La poesía en sí misma.

Principales obras

• Poética: Rimas.
• En prosa: Leyendas.
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•   Poesía... eres tú!

Poesía y amor, los dos pilares fundamentales de la obra poética de Bécquer,
se reúnen en varias de las rimas representativas de la fase inicial: la del
amor esperanzado. Destaca la siguiente rima:

•  Dime, mujer: cuando el amor se olvida, ¿sabes tú adónde va?

La mayoría de las rimas están impregnadas del dolor y el desengaño amo-
roso que le sobrevienen ante el amor perdido de Elisa Guillén, pues ella
lo abandona por otros hombres. Este desaire va marcando toda su tra-
yectoria poética, que cada vez se vuelve más desesperanzada y premoni-
toria de la muerte que le acecha por su enfermedad.

\ Viajero ante el mar de niebla, de Caspar David Friedrich.

¿Qué es poesía? dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.

¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía... eres tú!.

Rima XXI
G. A. BÉCQUER: Rimas. Cátedra.

Los suspiros son aire y van al aire.
Las lágrimas son agua y van al mar.
Dime, mujer: cuando el amor se olvida,
¿sabes tú adónde va?

Rima XXXVIII
G. A. BÉCQUER: Rimas. Cátedra.

Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamarán.
Pero aquellas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha al contemplar;
aquellas que aprendieron nuestros nombres,
esas..., ¡no volverán!
Volverán las tupidas madreselvas
de tu jardín las tapias a escalar,
y otra vez a la tarde, aún más hermosas,
sus flores se abrirán.
Pero aquellas cuajadas de rocío
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer como lágrimas del día...
esas..., ¡no volverán!
Volverán del amor en tus oídos
las palabras ardientes a sonar;
tu corazón, de su profundo sueño
tal vez despertará.
Pero mudo y absorto y de rodillas
como se adora a Dios ante su altar,
como yo te he querido..., desengáñate,
¡así no te querrán!

Rima LIII
G. A. BÉCQUER: Rimas. Cátedra.

Texto 9

Texto 1 1Texto 1 0
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� Las Leyendas
La leyenda es un género típicamente romántico, que surge de la novela
histórica y busca su inspiración en el pasado y en la literatura popular.

En Bécquer, aparecen los motivos románticos (castillos, ruinas, paisajes
nocturnos, caballeros, religiosos, amantes e, incluso, visiones de ultra-
tumba), pero la historia es solo un recurso para conseguir una ambien-
tación adecuada. Las Leyendas de Bécquer son líricas, muy cercanas a la
poesía. En ellas Bécquer siente, sufre y ama cuando sus personajes lo
hacen. 

«El rayo de luna»

Una de las leyendas es «El rayo de luna»; en ella Manrique es un persona-
je que vive fuera del tiempo y del mundo que los demás viven. Lucha deses-
peradamente por alcanzar ese otro mundo que él imagina, donde debe de
habitar la mujer ideal con la que sueña, que es lo mismo que decir el amor
ideal o el ideal absoluto que persigue el hombre ansioso de perfección.

Texto 1 2

La noche estaba serena y hermosa: la luna brillaba en toda su plenitud en lo más alto del cielo, y el
viento suspiraba con su rumor dulcísimo entre las hojas de los árboles.
Manrique llegó al claustro, tendió la vista por su recinto y miró a través de las macizas columnas de
sus arcadas... Estaba desierto.
Salió de él, encaminó sus pasos hacia la oscura alameda que conduce al Duero, y aún no había pene-
trado en ella, cuando de sus labios se escapó un grito de júbilo.
Había visto flotar un instante y desaparecer, el extremo del traje blanco, del traje blanco de la mujer
de sus sueños, de la mujer que ya amaba como un loco.
Corre, corre en su busca; llega al sitio en que la ha visto desaparecer; pero al llegar se detiene, fija los
espantados ojos en el suelo, permanece un rato inmóvil; un ligero temblor nervioso agita sus miembros,
un temblor que va creciendo, que va creciendo, y ofrece los síntomas de una verdadera convulsión1, y
prorrumpe2, al fin, en una carcajada, en una carcajada sonora, estridente, horrible.
Aquella cosa blanca, ligera, flotante, había vuelto a brillar ante sus ojos; pero había brillado a sus pies
un instante, no más que un instante.
Era un rayo de luna, un rayo de luna que penetraba a intervalos por entre la verde bóveda de los árbo-
les cuando el viento movía las ramas.

G. A. BÉCQUER: Leyendas, apólogos y otros relatos. Labor.

1. Convulsión: agitación; 2. prorrumpe: emite con fuerza.

1. ¿Qué nombre recibe la repetición de la misma estructura oracional a lo largo del poema que se da en la Rima IV,
recogida en el texto 8? ¿Y la repetición de la misma palabra al comienzo de una serie de versos?

2. En la misma Rima IV (texto 8), podríamos afirmar que los temas poéticos que utiliza Bécquer son el amor, la natu-
raleza, los misterios de la vida, los sentimientos, los recuerdos y la belleza de la mujer. Localízalos en las estrofas
de esta rima.

3. ¿En qué momentos de las Rimas se hace presente el yo del poeta? 

4. Lee en profundidad las dos últimas rimas (textos 10 y 11). De los siguientes temas: desengaño, melancolía, muerte,
nostalgia, confianza en el futuro, ¿cuáles encuentras?

5. Ordena, según el esquema (sujeto + verbo + complementos), los elementos de la oración: 
Volverán las oscuras golondrinas  / en tu balcón sus nidos a colgar.

6. Identifica los elementos del Romanticismo que aparecen en el texto 12: paisaje, ambiente, personaje, tema...

7. Si conoces alguna leyenda popular cargada de misterio, trata de escribirla imitando el estilo de Bécquer.

A C T I V I D A D E S

\ El nombramiento, de Lord Leighton.
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En una de las visitas que como remanso en la lucha diaria
hago a la vetusta y silenciosa Toledo, sucedieron estos pe-
queños acontecimientos que, agrandados por mi fantasía,
traslado a las blancas cuartillas.

Vagaba una tarde por las estrechas calles de la imperial ciu-
dad con mi carpeta de dibujo debajo del brazo, cuando
sentí que una voz como un inmenso suspiro pronunciaba a
mi lado vagas y confusas palabras: me volví apresurada-
mente y cuál no sería mi asombro al encontrarme comple-
tamente solo en la estrecha calleja. Y, sin embargo, induda-
blemente una voz, una voz extraña, mezcla de lamento,
voz de mujer sin duda, había sonado a pocos pasos de
donde yo estaba. Cansado de buscar inútilmente la boca
que a mi espalda había lanzado su confusa queja, y ha-
biendo ya sonado la hora del Ángelus en el reloj de un cer-
cano convento, me dirigí a la posada
que me servía de refugio en las inter-
minables horas de la noche.

Al quedarme solo en mi habitación, y a
la luz de la débil y vacilante bujía, tracé
en mi álbum una silueta de mujer.

Dos días después, y cuando ya casi
había olvidado mi pasada aventura, la
casualidad me llevó nuevamente a la
torcida encrucijada teatro de ella. Em-
pezaba a morir el día: el sol teñía el
horizonte de manchas rojas, mora-
das; caía grave en el silencio la voz de
bronce de las horas. Mi paso era
lento, una vaga melancolía ponía un
gesto de duda en mi semblante.

Y otra vez la voz, la misma voz del pa-
sado día, volvió a turbar el silencio y
mi tranquilidad.

Esta vez decidí no descansar hasta en-
contrar la clave del enigma, y cuando
ya desconfiaba de mis investigacio-

nes, descubrí en una vieja casa, de antiquísima arquitec-
tura, una pequeña ventana cerrada por una reja de capri-
choso y artístico enrejado. De aquella ventana salía, indu-
dablemente, la armoniosa y silente voz de mujer.

Era completamente de noche, la voz-suspiro había callado
y decidí volver a mi posada, en cuya habitación de enjabel-
gadas paredes, y tendido en el duro lecho, ha creado mi
fantasía una novela que, desgraciadamente..., nunca po-
drá ser realidad.

Al día siguiente, un viejo judío que tiene su puesto de quin-
calla frente a la vieja casa en que sonó la misteriosa voz,
me contó que dicha casa está deshabitada desde hace mu-
cho tiempo. Vivía en ella una bellísima mujer acompañada
de su esposo, un avaro mercader de mucha más edad que
ella. Un día el mercader salió de la casa cerrando la puerta

con llave, y no volvió a saberse de él
ni de su hermosa mujer. La leyenda
cuenta que desde entonces todas las
noches un fantasma blanco con for-
mas de mujer vaga por el ruinoso ca-
serón, y se escuchan confusas voces
mezcla de maldición y lamento.

Y la misma leyenda cree ver en el
blanco fantasma a la bella mujer del
mercader avaro.

Voz de mujer que como música ce-
leste, como suspiro de un alma ena-
morada, viniste a mí, traída por la
caricia del aire lleno de aromas de
primavera. ¿Qué misterio hay en tus
palabras confusas, en tus débiles
quejas, en tus armoniosas y extra-
ñas canciones?

G. A. BÉCQUER:
Leyendas, apólogos y otros relatos.

Labor.

La voz del silencio

La bola de cristal, de John William

Waterhouse.
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TEXTO LITERARIO

ACTIVIDADES

Análisis lingüístico y literario

1. Sintetiza todos los rasgos que permitan concluir que es una leyenda de Bécquer.

2. ¿Cómo se hace presente el autor en esta leyenda?

3. Recoge los recursos literarios que encuentres: personificaciones, metáforas, epítetos...

4. Resume el contenido de la leyenda.

5. Localiza y distingue los siguientes cuatro momentos en el texto que acabas de leer: 

a) Una introducción narrativa. c) La leyenda popular. 

b) El relato de la vivencia del narrador. d) La implicación final del narrador en la historia.
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Las palabras
Las palabr as son unidades de la lengua fácilmente reconocibles por-
que en la escr itura se separan unas de otras por un espacio en blanco.

Están formadas por diversos tipos de elementos (monemas) que apor-
tan los significados léxicos y morfológicos. Estos elementos se pueden
combinar de distintas formas para crear nuevas palabras por der ivación
y composición. Y también pueden establecerse distintas relaciones entre
sus significados y sus significantes (polisemia, sinonimia, etc.).

A veces, se les adjudican nuevos significados en sentido figurado.

Compruébalo por medio de las siguientes actividades y consulta la sec-
ción Recuer da cuando lo creas necesario.

a Caligrama, de Apollinaire.

Haz una primera lectura del texto «El síndrome de Ulises» de la Página de lectura de esta unidad para responder a las
siguientes preguntas:

1. ¿A partir de qué otras palabras crees que se han formado las siguientes?

a) especialistas c) endurecimiento e) extranjería g) ciudadanos

b) dramáticas d) indocumentados f) mítico h) desencadenante

2. ¿Qué elementos lingüísticos —que afectan a su significado— tienen en común las siguientes parejas?

a) especialistas / generalistas c) añoranzas / andanzas e) soledad / frialdad

b) desencadenante / causante d) psíquico / físico f) endurecimiento / fortalecimiento

3. Ahora di qué elementos lingüísticos coinciden en las siguientes parejas de palabras:

a) trastornos / psíquicos c) expectativas / frustradas e) los problemas / los síntomas

b) últimos / años d) países / receptores f) ciudadanos / solidarios

4. Clasifica las palabras siguientes en simples, compuestas o derivadas y separa sus elementos:

a) extranjería d) ciudadanos g) indocumentados

b) psicosomático e) inmigrantes h) psicopatológica 

c) vida f) soledad i) fortaleza

5. Escribe varios sinónimos de las siguientes palabras que sean adecuados al contexto en que aparecen:

a) obstáculos c) búsqueda e) endurecimiento

b) aumento d) añoranzas f) ciudadanos

6. Haz una lista con los tecnicismos (palabras específicas de una ciencia u oficio) del texto leído.

7. Identifica los casos de polisemia, homonimia, sinonimia o antonimia de las siguientes parejas expresivas:

a) Tiene carga positiva / tiene carga negativa c) Dame ese tubo / tuvo que salir

b) Batería eléctrica / tocar la batería d) Generación de electricidad / Generación del 98

Los elementos que ahora coinciden expresan valores de género, número o persona: son los morfemas
flexivos, expresados por las terminaciones de las palabras o con ayuda del artículo. Las preposiciones y
conjunciones son consideradas morfemas de relación, pues carecen de significado léxico.

Los elementos lingüísticos que se añaden al lexema (parte de la palabra que incluye el significado) y que
modifican su significado reciben el nombre de morfemas derivativos: cas-ita, am-ante.

A C T I V I D A D E S
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8. Relaciona las palabras de la fila a con las palabras de la fila b, según el motivo que mejor te parezca:

a) Caballo, mármol, nieve, fuente, espinas, torrente.

b) Belleza, vida, dolor, muerte, ímpetu, fuerza.

9. ¿Qué expresión metafórica de la fila b utilizarías para expresar los sentimientos de la fila a?

a) Desamor, enamoramiento, soledad, amistad, vejez, amor puro, pasión, crisis de espíritu, inseguridad.

b) Campo de amapolas, fuente cristalina, noche helada, árbol desnudo, fuego abrasador, clavel temprano, bro-
te tierno, tempestad, barco a la deriva.

10. ¿Qué expresiones utilizarías para nombrar a las siguientes personas?

a) Una persona tacaña. d) Una persona presumida.

b) Una persona mentirosa. e) Una persona muy delgada.

c) Una persona charlatana. f) Una persona de nariz grande.

11. Describe a un personaje de tu película favorita utilizando alguna comparación, metáfora o exageración (hipérbole).

12. Señala en los siguientes fragmentos literarios las figuras retóricas que encuentres (para ayudarte puedes consultar la
sección Recuerda). Si desconoces el significado de alguna palabra, consúltala en un diccionario.

13. ¿Sabes qué es una fábula? La personificación es una de sus características. Invéntate una fábula donde sus pro-
tagonistas sean un árbol y un pájaro.

Como ves, ciertas palabras concretas se asocian con ciertos valores abstractos porque las características
de la realidad que nombran nos sugieren esos valores.

La metáfora es un recurso estilístico de la lengua que consiste en identificar dos realidades a partir de
la comparación que se ha establecido entre ellas.

Es posible que hayas utilizado alguna expresión metafórica, pero sin duda has utilizado expresiones que
exageran los rasgos que quieres resaltar: en esto consiste la hipérbole.

a)
Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una alquitara medio viva,
érase un peje espada mal barbado.

b) 
De este, pues, formidable de la tierra
bostezo el melancólico vacío
a Polifemo, horror de aquella sierra,
bárbara choza es, albergue umbrío.

c)
Tú, viejo Duero, sonríes
entre tus barbas de plata,
moliendo con tus romances
las cosechas mal logradas.

d)
¡Ay! La pobre princesa de la boca de rosa
quiere ser golondrina, quiere ser mariposa
tener alas ligeras, bajo el cielo volar.

e)
Para que alcances todo lo que mi amor te ordena,
para que se pasee mi sombra por tu pelo,
para que así conozcan la razón de mi canto.

f)
¡Oh más dura que mármol a mis quejas
y al encendido fuego en que me quemo
más helada que nieve, Galatea!

g)
La nieve cubrió la tierra con su gran capa blanca
y la escarcha pintó de plata todos los árboles.
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Las palabras
1. ¿Qué son las palabras?

Son unidades lingüísticas que en la escritura se separan de otras por medio de
un espacio en blanco.

• Algunas palabras no son divisibles en elementos menores con significado: sol,
pan, linterna.

• Otras en cambio sí pueden dividirse en unidades menores con significado (deno-
minados monemas) niñ-os.

2. Clases de palabras

Uno de los recursos con los que cuenta la lengua para crear nuevas palabras
consiste en añadir a una palabra primitiva nuevos elementos que modifican su
significación.

Así, dependiendo de los elementos que las constituyen, las palabras se clasifican en:

La Morfolo-
gía estudia
su forma o
estructura.

Lexemas
con
significado
léxico

Nombres: sol.
Adjetivos: azul.
Verbos: llover.
Adverbios: bien.

Artículos: la, los…
Preposiciones: en, ante…
Conjunciones: y, o…

Morfemas derivativos:
• Prefijos: in-
• Infijos: -ic-
• Sufijos: -ción

Morfemas flexivos.

La Semántica estudia su
contenido o significado, así
como los cambios de signi-
ficado.

Los monemas

Morfemas
con
significado
gramatical

Expresan relación:
con, por, y.

Expresan calidad o 
cantidad: cas-ita.

Expresan género,
número, persona, etc.:
cant-ab-an; niñ-o-s.

Tipo Elementos que la componen Ejemplos

Simples Un solo lexema o morfema. Pan, con, jilguero, árbol…

Compuestas Dos o más lexemas o dos morfemas. Sacamuelas, quitaesmalte, porque…

Derivadas Un lexema y uno o varios morfemas. Peluquero, imposible, desleal…

Composición y derivación. Misacantano, picapedrero…Parasintéticas

Y

RECUERDA
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Las palabras adquieren su verdadero sentido en los usos concretos que se hacen
de ellas. Así, en determinadas situaciones, las palabras pueden rodearse de unos
valores que cambian al cambiar esa situación. O bien, la situación determina el uso
de unas palabras frente a otras.

3. Desajustes entre el significante y el significado
Generalmente, en las palabras no se da una correspondencia exacta entre el
significante y el significado, pues, en unos casos, a un mismo significante se le
añaden nuevos significados, y, en otros, se crean nuevas palabras con el mismo
significado.

Por esto y por otros desajustes entre el significante y el significado, podemos
hablar de:

Tecnicismos

Tipo Características

Tipo Características

Palabras de uso específico en una ciencia o profesión: garlopa, esco-
fina, estetoscopia, monema.

Acrónimos Palabras formadas por siglas o iniciales: RENFE, SIDA.

Cultimos
Palabras propias del nivel culto: emolumento (frente a paga), bello (bonito).
También: palabras tomadas del latín sin evolucionar: férreo, oculista, apertura.

Tabú
Palabra con connotaciones negativas socialmente: viejo, ciego, que
son sustituidas por otras mejor aceptadas.

Eufemismo

Polisemia

Palabra que sustituye a la que se considera tabú, por creer que es
mejor aceptada socialmente: tercera edad, invidente.

A un significante le corresponden varios significados:
•  de árbol.

hoja •  de papel.
•  de cuchillo.

Monosemia
A un significante le corresponde un solo significado:
bolígrafo, mendigo, Geología…

Sinonimia
Dos o más palabras coinciden en su significado: 
burro = asno = jumento = pollino.

Homonimia
Coinciden en la forma dos palabras originariamente distintas:

vino •  procedente de la forma latina vı-num: «bebida».
•  procedente de la forma latina ve-nit: «venir».

Antonimia

Palabras que significan lo contrario. Hay tres posibilidades:
•  Una forma excluye a la otra: masculino / femenino.
•  Entre las formas se establece una gradación: caliente / frío / tem-

plado / gélido... 
• Una forma exige la existencia de la otra: vender / comprar.

{

{
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4. El lenguaje figurado
Las palabras tienen unos significados de uso común que vienen recogidos en el diccio-
nario, pero los hablantes pueden añadirles nuevos significados o nuevas intenciones, en
sentido figurado. Son las llamadas figuras retóricas.

Por tanto, podemos definir las figuras retóricas como los recursos expresivos de
la lengua literaria, que consisten en una alteración del uso normal del lenguaje,
con el fin de llamar la atención sobre el uso del propio lenguaje. En ocasiones se
utilizan en la lengua común.

Figura Características Ejemplo

Comparación Relación de dos términos o dos ideas semejantes con expresión de
la comparación (como, igual, etc.).

Dientes como perlas.

Metáfora Identificación de dos términos, uno real y otro imaginario, sustitu-
yendo el primero por el segundo.

Las perlas de tu boca.

Hipérbole Representación de la realidad de forma exagerada, aumentando
o disminuyendo excesivamente cualidades, acciones, etc.

Su boca era una gruta.

Personificación Atribución de cualidades humanas a seres inanimados. El sol nos saluda al amanecer.

Metonimia Designación de un término o cosa con el nombre de otro que 
guarda relación de causalidad, procedencia, etc.

Se compró un Picasso.
Se bebió una copa.

Hipérbaton Alteración del orden lógico o gramatical de las palabras. Del salón en el ángulo oscuro…

Antítesis Presentación de dos ideas, pensamientos, expresiones o palabras 
contrarias.

Vivo sin vivir.

Ironía Dar a entender lo contrario de lo que se desea o se piensa. Es listo el chico…

Anáfora Repetición de una o varias palabras al comienzo de una frase 
o verso.

Por ti…
Por ti…

Aliteración Repetición de un sonido o varios iguales o próximos, en un verso,
estrofa, periodo, etc.

El ala aleve del leve abanico.

Onomatopeya Imitación de sonidos reales por medio de procedimientos fonéticos
de la lengua.

Toc – toc…

Paranomasia Utilización de palabras que suenan de forma parecida, pero de sen-
tido distinto.

Vendado que me has vendido.

PRINCIPALES FIGURAS RETÓRICAS
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PÁGINA DE LECTURA

ACTIVIDADES

Comprensión

1. Busca el significado, de acuerdo con el contexto, de:
inmigración, expectativa, indocumentado, síndrome,
evocar, añoranza, periplo, hostil, colega, patología.

2. Fíjate en estas palabras: psíquico y psicológico. ¿Qué
elemento tienen en común? Averigua su origen y su
significado. Señala todas las palabras del texto que
empiecen por esta raíz.

3. ¿Por qué se ha dado el nombre de síndrome de Ulises
a los trastornos sufridos por los inmigrantes?

4. Según el texto, ¿cuáles son sus síntomas y a qué se deben?

5. ¿Sabes por qué se califica a Ulises como un personaje míti-
co? Busca información sobre él en Internet.

Análisis lingüístico

1. ¿Qué registro lingüístico crees que utiliza el autor
de este texto periodístico: coloquial, culto o vulgar?
Justifica tu respuesta.

2. Identifica los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios
del primer párrafo del texto.

3. ¿Recuerdas qué es un tecnicismo? ¿Y un acrónimo?
Señala alguno en el texto.

4. ¿Por qué aparece entre comillas el penúltimo párrafo?

Comprensión / expresión

Subraya las principales ideas del texto y, a continuación,
haz un resumen.

Los trastornos psíquicos que sufren cada vez más inmigrantes a
causa de la dura carrera de obstáculos que han de superar en su
búsqueda de una vida mejor constituyen un problema sanitario
en las sociedades receptoras de inmigración. (…)

Los especialistas en salud mental de los países receptores de inmi-
grantes han constatado en los últimos años, coincidiendo con el
endurecimiento generalizado de las leyes de extranjería, un
aumento de los trastornos psíquicos entre estos ciudadanos, y
muy particularmente entre los que viven situaciones más dra-
máticas y tienen mayores dificultades para ver cumplidas sus
expectativas: los indocumentados.

Ansiedad, depresión, trastornos psicosomáticos e inclu-
so psicóticos son algunas de las enfermedades que se
engloban en una patología «única y propia» de los inmi-
grantes, descrita por un grupo de psiquiatras de Bar-
celona como el síndrome de Ulises, denominación que
evoca los peligros y añoranzas que sufrió el mítico per-
sonaje griego en su largo periplo por el Mediterráneo.

Joseba Achotegui, director del Servivio de Atención Psi-
copatológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados
(SAPPIR) de Barcelona, es el autor de la denominación
de este nuevo síndrome, asumida ya por sus colegas
europeos.

El síndrome de Ulises, o síndrome del inmigrante con
estrés crónico o múltiple, tiene su desencadenante en
una serie de situaciones derivadas de la pérdida de algo
muy importante para el individuo: la familia y los ami-
gos, la cultura propia, su tierra, su posición social y su
seguridad física.

«Para resistir en estas condiciones de soledad se requiere forta-
leza psicológica y física, especialmente porque a ellas suele sumar-
se un contexto hostil: la persecución policial, la explotación labo-
ral o el peligro físico que a menudo supone un viaje en patera o
en los bajos de un camión», explica Achotegui.

Al llegar al país de destino, el inmigrante ve frustradas sus expec-
tativas y es entonces cuando puede hundirse y pueden aparecer
algunos o todos los síntomas del síndrome de Ulises. (…)

El País, octubre de 2003.

El síndrome de Ulises
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El uso del diccionario
El diccionario es un recurso imprescindible para los aprendizajes, tanto
en las actividades de comprensión de los textos como en la elaboración
de los propios, pues permite aclarar los significados de las palabras, así
como consultar dudas ortográficas y de uso. 

El Diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española
(DRAE) es el que tiene valor normativo en todo el mundo de habla his-
pana. 

Además de los diccionarios básicos de la lengua española, existen otros
tipos: enciclopédicos, de sinónimos y antónimos, de dudas, etimo-
lógicos, bilingües... Actualmente se suman las ediciones electrónicas,
que facilitan una más cómoda y rápida consulta on line.

Pero para utilizar el diccionario de forma eficaz es necesario tener en
cuenta ciertas normas que irás conociendo a través de las actividades pro-
puestas y que se sintetizan en el Recuer da.

1. En el diccionario, las entradas (palabras) están colocadas de acuerdo con el orden alfabético latino internacional.
Aparecen escritas en letra negrita redonda, o cursiva si se trata de extranjerismos no adaptados a las reglas gene-
rales del español. 

Ordena según su aparición en el diccionario los siguientes términos: dandi, longura, damnificado, discernir, dis-
cernible, cháchara, libertino, cincha, cercenar, llaneza. Recoge sus significados.

2. La mayoría de las palabras son polisémicas, es decir, acumulan varios significados que dependen del contexto en
que se emplean. Cada uno de estos significados recogidos en el diccionario recibe el nombre de acepción. Seña-
la cuál de las siguientes acepciones (http://buscon.rae.es/draeI/) de la palabra conocimiento le corresponde a cada
una de las expresiones posteriores:

a) Poco después del desmayo, recobró el conocimiento.

b) A las amistades y conocimientos de mi estancia en Chile debo mi situación actual.

c) En aquel tiempo mis padres no tuvieron conocimiento de los hechos.  

d) Sus conocimientos de arqueología le fueron muy útiles. 

Los términos que contienen las combinaciones ch y ll se sitúan en sus lugares correspondientes dentro de c
y l respectivamente, según acuerdo del X Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española
(Madrid, 1994).

DRAE conocimiento.

1. m. Acción y efecto de conocer.

2. m. Entendimiento, inteligencia, razón natural.

3. m. conocido (  persona con quien se tiene algún trato, pero no amistad).

4. m. Cada una de las facultades sensoriales del hombre en la medida en que están activas.
 Perder, recobrar el conocimiento

5. m. Com. Documento que da el capitán de un buque mercante, en que declara tener
embarcadas en él ciertas mercaderías que entregará a la persona y en el puerto designados 
por el remitente.

6. m. Com. Documento o firma que se exige o se da para identificar la persona del que
pretende cobrar una letra de cambio, cheque, etc., cuando el pagador no le conoce.

7. m. desus. Papel firmado en que se confiesa haber recibido algo de alguien, y se obliga a
pagarlo o devolverlo.

8. m. ant. gratitud.

9. m. pl. Noción, ciencia, sabiduría.

A C T I V I D A D E S
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3. Qué término consultarías en el diccionario para aclarar el significado de las siguientes expresiones. Recoge sus
significados: 

a) desfallecía; b) deplorable; c) impetuosa;

d) está muy visto; e) bajo cuerda; f) subirse por las paredes. 

4. Cuando varias palabras de distinto origen etimológico han confluido en la misma forma (homógrafas) se recogen
en el diccionario mediante el empleo de un superíndice. Fíjate en las siguientes y di cuál es el étimo del que pro-
cede cada una: 

5. Teniendo en cuenta el contexto, busca en el diccionario el significado de las palabras destacadas en negrita:

El racismo es ignorante, impersonal y deshumanizador. Aunque las estrictas leyes que en muchos países prote-
gen a las minorías contra su discriminación en el terreno de los derechos civiles, o en el acceso a las oportuni-
dades de educación y empleo, tienen cierto éxito contra los efectos del racismo, las actitudes y prejuicios raciales
son especialmente vulnerables al trato individual y al conocimiento personal de los hombres y mujeres de color.
Según estudios sociológicos recientes sobre cómo combatir la aprensión y el odio etnocéntrico, el método que
tiene más éxito es el de agrupar personas de distintas razas y culturas en pequeños equipos que trabajan juntos
en busca de una misma meta. En este sentido, la experiencia reciente de los soldados estadounidenses en la gue-
rra del golfo Pérsico de 1991 fue reveladora. En el frente, donde el 25 por 100 de las tropas era de raza negra, no
existían las tensiones raciales. Enfrentados con la muerte y los peligros del conflicto, los soldados se sentían uni-
dos, compartían el mismo objetivo y dependían los unos de los otros. 

L. ROJAS MARCOS, La ciudad y sus desafíos

Los verbos se nombran con las formas del infinitivo. Las variantes morfológicas del femenino de sustantivos
y adjetivos van en la misma entrada que el masculino. Las locuciones, frases y expresiones hechas van colo-
cadas en uno de los vocablos de que constan.

La información etimológica aparece tras la palabra, dentro de un paréntesis.

No olvides que para comprender bien el significado de una palabra es necesario tener presente el contexto
en el que se ha utilizado y elegir así la acepción adecuada del diccionario.

haz1.
(Del lat. fascis).

1. m. Porción atada de mieses, lino, hierbas, leña u otras cosas semejantes.

2. m. Conjunto de partículas o rayos luminosos de un mismo origen, que se propagan sin
dispersión.

3. m. Geom. Conjunto de rectas que pasan por un punto, o de planos que concurren en
una misma recta.

4. m. pl. Fasces de cónsul romano.

haz2.
(Del lat. ac es, fila, con la h de haz1).

1. m. Tropa ordenada o formada en trozos o divisiones.

2. m. Tropa formada en filas.

haz3.
(Del lat. fac es, cara).

1. f. Cara o rostro.

2. f. Cara de una tela o de otras cosas, que normalmente se caracteriza por su mayor
perfección, acabado, regularidad u otras cualidades que la hacen más estimable a la vista y
al tacto.

3. f. Bot. Cara superior de la hoja, normalmente más brillante y lisa, y con nervadura menos
patente que en la cara inferior o envés.

4. f. ant. Fachada de un edificio.
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Los diccionarios son la primera fuente de información y consulta en cualquier acti-
vidad de estudio e investigación. Recogen el léxico general de la lengua culta y
común.

Tipos de diccionarios
– Diccionarios básicos de la lengua española, entre los que cabe destacar el Dic-

cionario de la Lengua española, que trata de recoger el léxico general de la len-
gua hablada en España y en los países hispánicos.

– El Diccionario panhispánico de dudas, obra en la que se da respuesta, desde el
punto de vista de la norma culta actual, a las dudas lingüísticas más habituales
(ortográficas, léxicas y gramaticales) que plantea el uso del español.

– Otros: diccionarios enciclopédicos, que aportan una amplia información, espe-
cializados, con contenidos propios de una disciplina (por ejemplo, de Botánica,
de Arte...), de sinónimos y antónimos, que permiten enriquecer nuestra expre-
sión, de dudas, que resuelven dificultades gramaticales o de uso, etimológicos
que recogen el origen de las palabras, bilingües, que permiten conocer la corres-
pondencia de significaciones en dos lenguas...

Estructura de los artículos del diccionario
Tomamos como modelo el DRAE, 2001

RECUERDA

Y
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Artículo Cada una de las divisiones del diccionario
encabezada con distinta palabra.

claro, ra. (Del lat. clarus).

1. adj. Bañado de luz.// 2. adj. Que se distingue bien.
//3. adj. Limpio, puro, desembarazado. //4. adj. Trans-
parente y terso.

[...]

Lema Encabeza el artículo representado en letra
negrita redonda o cursiva (para los extranje-
rismos). Si tiene variaciones de género, se aña-
de al masculino la forma femenina.

claro, ra.

Información 
etimológica

A veces, le sigue una información etimológi-
ca entre paréntesis, que explica el origen de
la palabra.

(Del lat. clarus).

Acepción 
o acepciones

A continuación, se recoge la acepción o acep-
ciones que corresponden al lema, numeradas
si hay más de una. Indican la categoría gra-
matical de la palabra.

1. adj. Bañado de luz.

2. adj. Que se distingue bien.

3. adj. Limpio, puro, desembarazado. 

4. adj. Transparente y terso. 

[...]

Expresiones
o frases hechas

Finalmente se incluyen las expresiones com-
plejas o frases hechas de las que forma parte
el término buscado.

a la ~, o a las ~s.

1. locs. advs. Manifiesta, públicamente

tener algo ~.

1. loc. verb. coloq. Estar seguro de ello, no tener
dudas.
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Reglas generales de la acentuación
Las palabras son esdrújulas, llanas o agudas dependiendo del lugar que ocupe su sílaba acentuada:

Sobreesdrújulas Agudas

Última

Llanas

Penúltima

Esdrújulas

Antepenúltima

La sílaba acentuada de las 
esdrújulas (y sobreesdrújulas) 
siempre lleva tilde:

ró-tu-lo
tí-mi-do
có-me-te-lo
cá-li-do
rá-pi-do

má-gi-co
có-ge-se-las
ár-bo-les
pró-xi-mo
te-lé-fo-no

La sílaba acentuada de las llanas lleva 
tilde si la palabra no acaba en 
vocal, en -n o en -s:

ho-ja
or-ti-ga

lá-piz
Ro-drí-guez
a-zú-car

mar-gen
can-ta-ron

cés-ped
fá-cil
ár-bol

brin-dis
ti-je-ras

Pé-rez
di-fí-cil
dé-bil

La sílaba acentuada de las agudas 
lleva tilde si la palabra acaba en 
vocal, en -n o en -s:

vo-cal
se-ñal

le-yó
hol-ga-zán
i-glú

re-co-ger
a-vi-sar

hin-cha-zón
por-tu-gués
bis-tu-rí 

ca-ra-col
in-ca-paz

co-ge-rá
o-bús
ci-prés

APLICA LAS REGLAS

1. ¿Por qué no llevan tilde las siguientes palabras?

a) libro c) lentitud e) hospital g) camisa

b) nube d) animaron f) gafas h) orden

2. ¿Por qué llevan tilde estas palabras?

a) bolígrafo c) móvil e) González g) escribirá i) pantalón k) círculo m) ágil o) jardín

b) detrás d) México f) Inés h) rubí j) saxofón l) conseguí n) sartén p) vértice

3. Acentúa correctamente las palabras siguientes:

albañil frances datil escribemelo rotulador

carcel lampara origen origenes camara

Dominguez cadiz septimo bombon cenicero

barril actor plastico azafran tomate

compas sacapuntas regla quitaselo frigorifico

jabali reptil fragil tiburon parrilla

escribire escribiras escribira escribiremos escribiran

4. Algunas palabras pueden llevar tilde o no, por lo que darán lugar a significados diferentes. Pon tildes a las siguientes pa-
labras y explica el significado de aquellas que la llevan y las que no.  Por ejemplo: deposito → del verbo depositar («de-
jar una cosa en un lugar»): yo deposito aquí las joyas; depósito → acción de depositar / estanque o recipiente donde
se almacena algo: Hoy llené el depósito de gasolina.

a) liquido c) animo e) arbitro g) limite

b) habito d) calculo f) trafico h) deseo

ORTOGRAFÍA
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1. ¿Cómo definirías la tertulia?

2. Explica en qué consiste el debate. 

3. ¿Cuál suele ser la estructura del debate?

4. Indica qué es la entrevista y cuál es su finalidad.

5. ¿Cuál es la función del moderador en la tertulia? ¿Y en el debate?  

6. ¿Cómo definirías la conversación? ¿Cuáles son sus características?

7. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la conversación y la tertulia o el debate?

8. ¿Cuáles son los rasgos característicos del Romanticismo? ¿Y los temas propios de la literatura romántica?

9. ¿Qué tipos de novela se desarrollan en la España romántica? Defínelos y cita un ejemplo de cada uno.

10. ¿En qué consistían los artículos de costumbres? ¿A qué representantes de este género conoces?

11. ¿Qué temas recoge la obra de Mariano José de Larra? De acuerdo con ellos, ¿cómo se clasifican sus artículos?

12. Recoge en un esquema el desarrollo de la literatura romántica en España.

13. ¿Qué características destacarías de la lírica de José de Espronceda?

14. ¿Qué dos obras revelan a Gustavo Adolfo Bécquer como poeta y como prosista? Indica sus temas y rasgos princi-
pales.

15. Define la leyenda como género literario y explica por qué se consideran líricas las Leyendas de Bécquer.

16. Señala los morfemas derivativos de las siguientes palabras: cocinita, superinteligente, dificilísimo, hombrón, pai-
sajístico, ambiental.

17. Clasifica las siguientes palabras subrayadas en simples, derivadas o compuestas:

En mi duermevela matinal me despierta una gritería de chiquillos juguetones.

18. Define los siguientes recursos: metáfora, personificación, hipérbole y anáfora.

19. Indica los diferentes tipos de diccionarios que se pueden consultar.

20. En un diccionario, ¿cómo están colocadas las entradas?

21. ¿Qué nombre recibe cada uno de los distintos significados de una palabra recogidos en el diccionario? 

22. ¿Cómo tendrás que buscar en un diccionario los siguientes términos? Recoge sus significados: Se regocijaron,
bondadosas, a pies juntillas, tarareando, a voces, perifrásticas.

23. Señala cuál es la sílaba tónica en las palabras sobreesdrújulas, esdrújulas, agudas y llanas. 

24. Escribe dos palabras esdrújulas, dos agudas con tilde y sin tilde, dos llanas con tilde y sin tilde.

ENTRA EN INTERNET

1. Consulta en la siguiente dirección electrónica la página de «Advertencias para el uso de este Diccionario» co-
rrespondientes al Diccionario de la Lengua Española de la RAE el apartado dedicado a los extranjerismos y toma
nota sobre cómo se recogen estos en dicho diccionario:

http://buscon.rae.es/draeI/html/advertencia.htm

2. Consulta la siguiente dirección electrónica para recoger en síntesis los principales rasgos de la pintura romántica:
relaciónalos con los rasgos característicos de la literatura romántica. Nombra algunos pintores del Romanticismo:
http://portales.educared.net/wikillerato/Historia_del_Arte

REPASA ACTIVIDADES
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