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Carta al estudiante:
Asumiendo la necesidad de incluir a más salvadoreños y salvadoreñas como tú, en la ruta 
hacia el desarrollo, el Ministerio de Educación viene implementando modalidades flexibles 
dirigidas a jóvenes con sobreedad y personas adultas que por varios motivos abandonaron 
los estudios y desean retomarlos y culminarlos con éxito.  

Para la atención de la población beneficiaria, y evidenciando el compromiso por la búsqueda 
del crecimiento personal y colectivo de los salvadoreños, las modalidades flexibles de 
educación han requerido de la preparación particular de experimentados docentes para que 
se conviertan en auténticos tutores y tutoras, responsables de acompañarte en el proceso 
formativo que a partir de ahora inicias.

Este material impreso que llega a tus manos ha sido diseñado con el propósito de ayudarte 
a adquirir competencias que te permitirán con seguridad, crecer personalmente y aportar 
al desarrollo del país desde variados ámbitos y son el resultado del trabajo dedicado de 
varios especialistas. Contiene propuestas pedagógicas que te permitirán adquirir nuevos 
conocimientos, desarrollar otras habilidades y vivenciar una escala de valores renovada.

Hoy que continúas este recorrido por el mundo del saber, te recordamos que el éxito 
dependerá de la entrega y dedicación que tengas por el estudio, poniendo lo mejor que 
caracteriza a los salvadoreños y a las salvadoreñas: “Tesón para el trabajo”, el que con 
esfuerzo y disciplina te permitirá construir un futuro mejor para ti, tu familia y el resto de la 
sociedad salvadoreña.

Aprovecho para reafirmarte mi compromiso y el compromiso de este gobierno de trabajar 
por ti y por los tuyos, ofreciéndote opciones para que puedas formarte y culminar los 
estudios pendientes; pero al mismo tiempo,  te exhorto a llevar adelante tu proceso de 
aprendizaje, poniéndolo al servicio de la democracia, la unión  y la paz de nuestra nación.

Confiamos en tí, ¡ adelante !

Prof. Salvador Sánchez Cerén

Vicepresidente de la República y Ministro de Educación Ad-honorem
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Cuarta Unidad

El poEma

En las lecciones anteriores hemos estudiado que el 
poema pertenece al género lírico, y que puede escribirse 
en prosa y en verso, tanto en sus diferentes forma clásicas 
como en forma libre. 

Un poema identifica a su autor porque es una 
construcción única en el que se encuentran dos 
aspectos de suma importancia:

 Lo objetivo: los conocimientos de la realidad en la que 
vive, las ideas o conocimientos generales que se captan 
en la primera lectura.

Piensa en tu propia definición de poema y escríbela en tu cuaderno.

Actividad 1

Motivación

Lección 1

 Analizarás el poema como signo lingüístico y lo valorarás como tal.

 Clasificarás con interés diferentes estrofas a partir del número de 
versos.

 Diferenciarás con esmero la métrica clásica y el verso libre, mostrando 
tu preferencia por las formas de versificación.

Indicadores de logro

Analiza estas definiciones de poema:
El poema es la vivencia íntima de la existencia de 
un poeta, que transita en un mundo de imágenes 
oníricas.
“El poema es la concentración subjetiva de las 
emociones del poeta, un cruce de caminos en 
el que se une cantidad de matices emocionales, 
resueltos en una expresión íntima”. (anónimo) 

 Lo subjetivo: es el trasfondo, lo que se trata de 
comunicar o que no se aprecia a simple vista, vestido 
con el disfraz de las figuras literarias.

El poeta hace uso de todos sus conocimientos 
generales y utiliza figuras literarias o tropológicas y 
algunas técnicas de versificación y métrica va para 
comunicar sus anhelos, sentimientos, emociones, 
temores, alegrías, logros e insatisfacciones.

UNIDAD 4

26 Lenguaje - Octavo Grado

Autocomprobación
 

FIGURAS EN LA LITERATURA

Soluciones

La literatura engloba una serie de elementos que 
le dan vida y sentido  a la obra, ya sea que esté 

escrita en prosa como  la novela; o en verso como 
la poesía. Por lo que se debe analizar e interpretar 
su contenido. Para comprender  los aspectos que 

la conforman,  descubrir el mensaje que nos quiere 
comunicar y la  importancia cultural que ha tenido 

a través de la historia de la humanidad. 
Las figuras literarias y los tropos, han recreado 

y causado gozo estético  pero también han 
disfrazado ante el lector ingenuo, el verdadero 

sentido de muchos poemas, un análisis  
debe basarse  en juicios a posterioridad  

y evitando los  prejuicio.

1. b   2. d   3. d   4. c

31

4 2 

Indicación: Identifica la alternativa que corresponda con cada enunciado.

Escritor español que escribió el poema Cantares.

a) Alfredo Espino
b) Antonio Machado
c) Roque Dalton García
d) Alberto Masferrer

Escritor salvadoreño cuya obra es  La ventana en 
el rostro”

a) Alfredo Espino
b) Antonio Machado
c) Roque Dalton García
d) Alberto Masferrer

Son características del análisis extratextual 
exafórico 

a) Manifiesta recursos y figuras literarias
b) Se basa en inferencias o suposiciones
c) Analiza datos del ámbito socio históricos  
d) Estudia la motivación del lector.

Son características del análisis comunicativo.

a)  Estudia la versificación y la métrica.
b) Se basa en inferencias o supuestos
c) Analiza el mensaje e intencionalidad
d) Estudia ámbito socio histórico.

UNIDAD 4

21Octavo Grado - Lenguaje

Datos Referenciales

Debes buscar información en libros de análisis y en 
diccionarios literarios para conocer otros datos acerca 
de la vida del autor, de su época y de sus circunstancias o 
sea de los aspectos extratextuales o exafóricas

El tema

El tema principal se puede observar en la primera 
estrofa: la humildad.

Podemos observar varios temas secundarios. En la 
segunda estrofa es: la miseria y pobreza, en la tercera 
estrofa se habla de la tierra árida y a pesar de todo es: 
Tierra generosa, pues da señales de vida nueva que surge 
entre la aridez. Las otras estrofas, hablan de la fortaleza la 
que a pesar del dolor, la guerra y la muerte. 

El subtema es la inmortalidad de España.

Estructura

Es la interrelación que tienen los versos y estrofas del 
poema, la forma como esta se va desarrollando y la 
cohesión que guarda entre sus diferentes partes y puede 
ser externa, interna y métrica. 

Estructura interna

El tema principal lo eetá en la primera estrofa, tomando 
humildad como: rendimiento, sumiso, modesto, pobre, 
escuálido, decrépito. Ejemplo:

Escribe el ejemplo de anáfora encontrado en el poema de 
Antonio Machado.

¿Por qué que el poema anterior está escrito en 
verso libre?

Actividad 3

Actividad 2

Primera estrofa:
¡Primavera soriana primavera
humilde como sueño de un bendito,
de un pobre caminante que durmiera 
de cansancio en un párrafo infinito!

Temas de las siguientes estrofas

 Donde pace la escuálida merina. (desnutrición, 
hambre)

 Aquellos diminutos pegujales. (aridez. Tierras 
yermas)

 Malezas, jarales, zarzas y cambrones (pobreza, 
agricultura)

 Castilla tus decrépitas ciudades. (construcciones 
deterioradas)

 La agria melancolía. (nostalgia, tristeza y dolor))
 Castilla del desdén contra la muerte (carencia de 
valores).

Estructura externa

Es la organización formal del texto, Este fragmento 
está constituido por siete redondillas o sea estrofas 
que constan de cuatro versos con rima consonante 
combinando A,B,A,B, También tiene un verso de 
quince. sílabas métricas.

Estructura métrica

En este apartado estudiamos el ritmo dado por el 
número de sílabas métrica que posee cada verso en este 
caso son irregulares porque tiene versos combinados de 
ocho y once sílabas métricas y un verso de quince sílabas 
métricas
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Solucionario

Lección 1 
Actividad 1
 Poema es la exaltación emotiva del intimismo.

Actividad 2
 Está formado por seis estrofas que se alternan en 

tercetos y pareados de versos alejandrinos con rima 
consonante.

Actividad 3
 La primera es un ovillejo con rima pareada en sus 

primeros seis versos eneasílabos y heptasílabos y 
una cuarteta con rima consonante. La segunda es 
una décima o espinela  de versos octosílabos 
los seis primeros son pareados y los últimos una 
cuarteta con rima consonante. 

Actividad 4
 Lo motivó la muerte de su amada Ana Cecilia 

Dailliez, a quien conoció en París el 31 de agosto 
de 1901. La mujer quien amó y quien lo acompañó 
en secreto por más de una década cuando fue 
enviado a España como secretario de la embajada. 
con el tiempo ella enfermó gravemente. Neruda la 
cuidó personalmente hasta su deceso, el 7 de enero 
de 1912. Los poemas a su musa enjaulada, como lo 
dicen algunos autores. Los recopiló en su poemario 
“La amada inmóvil”.

Actividad 5
 Escuchen mi canto de abejita tímida 
 escuchen mi queja de sonrosado verso
 escuchen mi trabajo que salpica proezas 
 escuchen mi piel que se quiebra en la hoguera.
 escuchen mi plegaria tintinear de campanas. 
 escuchen con su espíritu mi queja trasnochada. 

Lección 2
Actividad 1
 El problema del análisis de texto no es sólo 

la aceptación del receptor sino sus diferentes 
interpretaciones de acuerdo con su bagaje cultural y 
experiencias, por lo que algunas veces se dan dudas 
u oposición con el mensaje y con quien se tiene que 
negociar, impactar, persuadir y convencer, 

Actividad 2
 Campiña viril, fertilizada tierra. Campiña de 

experiencias que el sol curte calcinante. Campiña 
que no se somete al barbecho.

 Campiña regada por los cristales transpirados del 
valor.

 Campiña testigo de leyendas costumbres y guerras. 
Campiña fortalecida con nixtamal y café.

 Campiña tierra bendecida con la flor de tu sangre.

Actividad 3
 Porque sus versos no poseen una métrica especial, 

ni se basan en ningún tipo de rima, solamente 
guardan cierta musicalización interna.

Actividad 4
 El análisis poético solamente analiza la motivación, 

el gozo, y sentido estético que despierta la lectura 
del tecto en el receptor. El literal sólo indaga los 
aspectos referenciales plasmados en el escrito.

Actividad 5
 Alegoría: Somos el tiempo... Somos la famosa 

parábola… Somos río… Metáforas: Todo el 
poema es una macrometáfora, todo el poema es 
una comparación. Anáforas: Se repite, la palabra 
“somos” y el verso: “sin embargo hay algo que se…” 
Antítesis: Somos el agua, no el diamante duro, / la 
que se pierde, no la que reposa.

Las lecciones de los módulos 
se inician con PREGUNTAS 
EXPLORATORIAS sobre  los 
PRESABERES de los estudiantes , 
porque como señala  
Ausubel : el sujeto que aprende  
para poder entender lo que 
aprende debe poder conectar las 
nuevas experiencias o conceptos 
con algo que ya está instalado 
en el bagaje de sus experiencias 
, debe poder conectar lo nuevo 
con lo viejo , porque sin los viejos 
andamiajes construidos por el 
que aprende durante toda la vida 
, no tienen mayor significado los 
nuevos conocimientos que son  
utilizados para que los estudiantes 
conversen , discutan y analicen en 
grupos de trabajo colaborativo .

Los INDICADORES DE LOGROS  
permiten a los  jóvenes y adultos 
conocer cuales so las competencias 
que deben desarrollar al concluir  
el módulo

Con el icono de un lápiz , se indican 
LAS ACTIVIDADES que el estudiante 
debe desarrollar en forma autónoma 
o  en forma grupal en las sesiones 
presénciales y no presénciales , son 
guías , laboratorios,  cuadro sinópticos,  
interpretar o escribir fragmentos 
, elaborar mapas conceptuales 
,  leer obras literarias y otras que 
la carmplementan el aprendizaje 
autónomo del estudiante Los EJERCICIOS DE A 

AUTOCOMPROBACIÓN ayudan 
a retroalimentar, consolidad  y 
aplicar lo aprendido por los 
estudiantes; los SOLUCIONARIOS de 
AUTOCOMPROBACION aparecen debajo 
del recuadro y en forma inversa para 
que no sean leídas de inmediato, esto 
apoya el refuerzo académico personal

La VENTANA  sirve al final de la 
lección como sugerencia para la 
aplicación de los conocimientos 
a la realidad de la vida del 
educando y de su comunidad 

EL icono del reloj indica el 
SOLUCIONARIO de las actividades 
que se han realizado durante toda la 
unidad.

¿Cómo usar Los móDuLos?
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Pintar

El pintar de Lisarda la belleza,
en que a sí se extendió naturaleza,
con un estilo llano,
se me viene a la pluma y a la mano.
Y cierto que es locura
el querer retratar yo su hermosura,
sin haber en mi vida dibujado,
ni saber qué es azul o colorado,
qué es regla, qué es pincel, oscuro o 
claro, aparejo, retoque , ni reparo.

Copia divina en quien veo

¿Qué pincel tan soberano
fue a copiarte suficiente?
¿Qué numen movió la mente?
¿Qué virtud rigió la mano?
No se alabe el Arte, vano,
que te formó peregrino:
pues en tu beldad convino,
para formar un portento,
fuese humano el instrumento,
pero el impulso, divino.

¿A qué tipo de formas poéticas pertenecen las anteriores muestras?

Lee los siguientes fragmentos de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz 

e identifica su forma poética

Actividad 

3

Punto de apoyo

El ovillejo y la espinela

 Son formas poéticas conformadas 
por diez versos, pero distintos en 
la métrica. El ovillejo combina 
los primeros seis versos con 
endecasílabos y octosílabos, y 
los cuatro últimos forman una 
redondilla o cuarteta. 
La décima o espinela la conforman 
versos octosílabos de rima 
consonante.
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Se escriben con “x” las palabras que empiezan con la combinación xeno =extranjero, 
xero=árido, y xilo = madera. Ejemplo: xenofobia, xerocopia y xilófono.

Las palabras que empiezan con la sílaba “ex” seguidas por la combinación pl y pr. 
Ejemplos: expresar expropiar, exprimir y explorar, explicar, explotar. 

Las palabras que empiezan por los prefijos ex = fuera, más allá; y extra =fuera de. 
Ejemplos: excarcelar, excursión, extratexto, extraoficial, extraterritorial. 

Se escribe “xc” 

Después de “e” e “ i ” en palabras que empiezan con exca, exce, exci, exco, excu se 
escriben con “x”. 
Ejemplos: 

Resumen

La oración es la palabra o conjunto de palabras con sentido e independencia de 
significado: está constituida por un sujeto y un predicado. El sujeto de quien se 
expresa algo en la oración y el predicado es todo aquello que se dice del sujeto Es 
la clase de función sintáctica que expresa una acción cuyo núcleo es el verbo y 
también es el núcleo de la oración.
Los verbos según su naturaleza, se dividen en copulativos y predicativos: son 
copulativos los que sólo sirven de enlace entre el sujeto y el predicado nominal o 
atributo y los predicativos expresan cualidades, fortalezas, debilidades o algún dato 
de la persona, animal o cosa de quien se habla.
En la oración se dan funciones sintácticas formadas por una o más palabras, un 
núcleo y modificadores que cambian y regulan la significación del núcleo y a las 
que se denominan sintagmas. Estos pueden ser: sintagma nominal, verbal, adjetival, 
adverbial y preposicional. 
Existe otro tipo de funciones: las deícticas, representadas por palabras que sirven 
como marcadores que indican personas, situaciones lugares, y época como: tú, él, 
nosotros, aquí, allá, ayer, etc. Dependen para su mejor interpretación del contexto 
del emisor y del receptor y permiten manifestar una relación tripartita entre el 
sistema lingüístico o sea el vocabulario, la subjetividad, sentimientos y emociones 
del emisor y factores del contexto.

exca exce exci exco excu
excavar excelente excitable excoriación excursión

excavadera excelencia excipiente excomulgar excusa 

excarcelar excéntrico excitante excomunión excusable

La corrección ortográfica de texto. Uso de las letras 
“x”  y  “xc” 
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Proyecto

Elaboración de un glosario

 En el transcurso de esta Unidad realizarás un glosario o sea la definición de los términos desconocidos, 
nuevos o de uso frecuente en la asignatura; los que escritos en orden alfabético se especificará su 
significado, se reafirmará el estudio, análisis e interpretación de textos y muestras literarias con la 
comprensión adecuada de estos términos.

Centro teórico

Para realizar este nuevo proyecto debes remitirte las diferentes unidades, donde encontrarás algunas 
definiciones de términos básicos y otras que tendrás que investigar por tu cuenta; sé creativo en las 
definiciones sin desviarte de la sintaxis en los enunciados. Busca nuevas definiciones en diccionarios 
enciclopédicos y en la Internet

Desarrollo

Durante el desarrollo de cada Unidad has tenido la oportunidad de conocer un buen número de 
vocablos nuevos, irás realizando tu proyecto, enriqueciéndolo con los elementos que se estudien durante 
las clases y las que aparecen en tu texto. Busca nuevas definiciones en diccionarios enciclopédicos y en 
Internet. Como todo glosario tienes que presentarlo en forma alfabética, y como mínimo reflejarás 75 
términos, 100 como máximo. Se evaluará al final de la unidad.

Cierre del proyecto

 Al final de la unidad entregarás el informe del proyecto,  que comprenderá:

 El fólder.
 La carátula. 
 La introducción.
 El contenido del glosario.
 La bibliografía.

Puedes utilizar fotografías, dibujos o ilustraciones para documentar e ilustrar tu proyecto.
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Recursos

Es necesario que tomes en cuenta las distintas obras que a través de las lecciones se te han recomendado para 
que leas, pues éstas te dan orientación de cómo llevar la redacción del bosquejo de tu obra.
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El CONTENIDO  organizado que corresponde a cada lección está escrito en forma dialogada 
para que el estudiante pueda comprender lo esencial de la temática , que va acompañada de 
ilustraciones apropiadas que le ayudan en la comprensión lectora ; al concluir el desarrollo 
del tema esencial de cada lección  el material u objeto de aprendizaje que se le presenta al 
estudiante es altamente significativo , hay que agotar hasta donde sea posible la exploración 
de experiencias previas para que los jóvenes y adultos encuentren el sentido y lo apliquen  
a su vida.

PUNTO DE APOYO son acciones 
que el estudiante debe reconocer 
para lograr aclarar dudas o tener 
más claridad sobre un mensaje 
recibido  del cual  no alcanzó la 
comprensión necesaria; el punto 
de apoyo le sirve aclarar lo  
difuso  u oscuro.

Para desarrollar la capacidad de 
síntesis y análisis, la inducción y la 
deducción  en los contenidos de 
cada  lección se integra un apartado  
llamado RESUMEN que hace que el 
estudiante encuentre lo significativo  
de su aprendizaje.

LOS RECURSOS son los elementos 
informativos que pueden apoyar y 
ampliar la información contenida en los 
módulos descritos como bibliografías 
básicas de cada lección o los link que 
pueden consultar en las páginas Web o 
correos electrónicos

Inicia la actividad llamada PROYECTO, presentando problemas o  situaciones problemáticas 
para que sean resueltas auxiliándose de informaciones que encuentra en otros libros, en el 
Internet o por consultas a expertos u otros docentes tutores. 

¿Cómo usar Los móDuLos?



8 Lenguaje - Primer Año

orIENTaCIoNEs  GENEraLEs:

	 El	presente	módulo	esta	 integrado	 	por	cinco	unidades	correspondientes	a	cada	
una	de	las	cinco	asignaturas	básicas	de	tu	plan	de	estudio:	Lenguaje	y	Literatura,	
Matemática,	 Ciencias	 Naturales,	 Estudios	 Sociales	 e	 Inglés,	 cada	 una	 de	 ellas	
comprende	una	serie	de	apartados	que	te	ayudarán	a	desarrollar	las	competencias	
requeridas	 para	 lograr	 con	 éxito	 el	 grado	 que	 estudias;	 para	 hacer	 efectivo	 tu	
aprendizaje	deberás	tomar	en	cuenta	las	siguientes	sugerencias:

1.	Al	principio	de		cada	Unidad	se	presenta	un		Mapa	Conceptual	para	que	lo	analices,		
este	es	una	síntesis	del	contenido		que		aprenderás	en	cada	una	de	ellas,	a	la	vez	te	
permitirá	visualizar		la	organización	de	la	temática	presentada	en	cada	una	de	las	
asignaturas.

2.	En	 cada	 asignatura	 se	 presentan	 los	 Logros	 de	 Aprendizaje	 que	 se	 espera	 que	
alcances	al	finalizar	el	módulo,	léelos		y	analízalos	con	detenimiento	ya	que	ellos	te	
deberán	guiar	hacia		los	aprendizajes	que		lograrás		al	finalizar		el	estudio	de	cada		
una	de	las	unidades	desarrolladas.

3.	Las	Actividades	sugeridas	en	cada	Unidad	del	módulo	tienen	un	fin	práctico,	si	las	
realizas	 	con	esmero	y	dedicación,	 te	permitirán		desarrollar	capacidades	que	se	
convertirán	en		aprendizajes	significativos		para	el	desempeño	de	tu	vida	familiar	y	
laboral.

4.	El	contenido	del	módulo	está	elaborado	de	tal	forma	que	lo	puedas	estudiar	solo,	
en	grupo	o	con	el	apoyo	de	 tu	 tutor,	 siempre	 	 léelo	con	anticipación,	pues	esto	
te	permitirá	 	avanzar	 con	mayor	 rapidez	 y	 eficiencia.	 En	 las	 	 sesiones	de	 tutoría	
deberás	consultar	sobre	aquellos	aspectos	que	te	fue	difícil	comprender		y	que	no	te	
permitieron	trascender	a	otros	conocimientos	más	complejos;	todo	ello	te	llevará	a	
una	mayor	autonomía	en	tu	aprendizaje.

5.	En	 cada	 Unidad	 se	 presenta	 el	 desarrollo	 de	 un	 Proyecto,	 el	 cual	 tiene	 como	
propósito	la		aplicación	del	conjunto	de	conocimientos	presentados	en	la	misma,		
deberás	 desarrollarlos	 con	mucho	 interés	 	 ya	que	 ello	 te	 permitirá	 consolidar	 lo	
aprendido	en	la	Unidad.	

6.	Debes	 cuidar	 el	 módulo	 y	 no	 mancharlo	 ya	 que	 este	 lo	 utilizará	 otro	 de	 tus	
compañeros	que	te	sucederá.	No	llenes	los	espacios	en	blanco	que	aparecen	en	el	
apartado	de	ejercicios,	deberás	realizar	todas	las	tareas	en	el	cuaderno	de	trabajo.

7.	En	 conclusión,	 se	 recomienda	 considerar	 este	módulo	 como	 un	 valioso	 recurso,	
que	brinda	las	generalidades	de	cada	uno	de	los	temas	enfocados,	pero	que	como	
estudiante	tienes	el	deber	de	enriquecer	con	tus	investigaciones	en	la	biblioteca	o	
en	la	internet,	para	tener	un	marco	mucho	más	amplio	del	contenido,	en	cada	una	
de	las	asignaturas,	pues	el	módulo	no	es	la	única	fuente	para	tu	aprendizaje..
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LENGuaJE

 objetivos de la unidad
	 Analizarás	 obras	 literarias	 propias	 del	 Clasicismo	 grecolatino,	
valorando	oralmente	y	por	escrito	los	recursos	expresivos,	los	elementos	
del	 género,	 las	 situaciones	 comunicativas	 imaginarias	 y	 reales;	
construyendo,	además,	los	significados	y	el	sentido	de	cada	muestra,	
con	el	fin	de	desarrollar	habilidades	para	analizar	críticamente	toda	
clase	de	discursos	y	producir	escritos	de	cualquier	 tipo,	respetando	
las	propiedades	de	coherencia,	cohesión,	adecuación	y	corrección.

	 Interpretarás	lo	comunicado	en	diferentes	textos	orales	y	escritos,	sean	
estos	de	interacción	social,	de	la	literatura	o	el	cine,	determinando	
los	componentes	pragmáticos,	el	 registro	 lingüístico,	 los	elementos	
de	cohesión	necesarios	y	el	desarrollo	coherente	de	las	ideas,	para	
tomar	 un	 punto	 de	 vista	 particular,	 divergente	 o	 convergente,	 con	
respecto	a	ellos.	

	 Explicarás	 obras	 de	 la	 literatura	 universal	 propias	 de	 la	 época	
medieval,	 valorándolas	 oralmente	 y	 por	 escrito,	 según	 criterios	
de	 literariedad	 y	 de	 comunicación;	 construyendo,	 además,	 los	
significados		y	el	sentido	de	cada	muestra,	con	el	fin	de	desarrollar	
habilidades	 para	 	 analizar	 críticamente	 toda	 clase	 de	 discursos	 	 y	
producir	escritos	de	cualquier	 tipo,	 respetando	 las	propiedades	de	
coherencia,	cohesión,	adecuación	y		corrección.

	 Elaborarás	 diversos	 textos	 orales	 y	 escritos	 relacionados	 con	 la	
oratoria,	para	acomodarlos	a	una	situación	de	comunicación	 (con	
todos	sus	elementos	pragmáticos)	que	esté	definida	con	anterioridad,	
cuidando	 las	 estructuras	 de	 cada	 uno,	 su	 registro	 particular,	 los	
elementos	 de	 cohesión	 necesarios,	 el	 desarrollo	 coherente	 de	 las	
ideas	y	la	corrección	gramatical.

	 Producirás	 relatos	 breves	 con	 intención	 literaria,	 destacando	 el	
manejo	de	los	personajes,	el	tiempo,	el	ambiente	y	la	acción,	usando	
figuras	literarias,	con	el	fin	de	mejorar	la	organización	y	presentación	
de	una	historia.

	 Analizarás	la	estructura	de	las	palabras	y	sus	diversas	clases,	mediante	
la	correcta	identificación	de	sílabas	átonas	y	tónicas,	hiatos,	diptongos,	
triptongos	e	 interjecciones,	para	evitar	 la	entonación	 indebida	y	 la	
producción	 de	 hiatos	 y	 diptongos	 innecesarios	 en	 conversaciones	
escritas	que	traten	sobre	temas	cotidianos.

	Participarás	en	conversaciones	sobre	temas	cotidianos,	empleando	de	
manera	efectiva	los	principios	de	cooperación	y	cortesía,	eliminando	
las	muletillas	 en	 la	 expresión	 oral	 para	 interactuar	 con	 las	 demás	
personas	en	forma	educada	y	con	respeto.

unidad 1
LITERATURA CLÁSICA 
Y MEDIEVAL
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La Unidad Uno se orienta hacia la adquisición de habilidades teórico - prácticas sobre la obra literaria en dos grandes 
periodos   culturales: el Clasicismo grecolatino  y la Edad Media.  Desde el enfoque comunicativo, y guiado por los 
textos, actividades y evaluaciones, construirá con dedicación y entusiasmo su propio aprendizaje. Los tres grandes 
temas están apoyados por los bloques de contenido: a) Comunicación literaria. b) Reflexión sobre la lengua. y c) 
Comunicación oral y escrita para integrar un todo unitario.

Introducción al proyecto

El proyecto lo trabajarás con el diseño de perfiles. En las páginas que estudies en esta Unidad, encontrarás datos 
sobre ello. Un perfil lo puedes diseñar organizando un plan de trabajo, y luego describiendo los rasgos básicos del 
mismo.

Glosario
Perfi: propiedades escenciales sobre un tema o asunto. Rasgos o conjunto de 

características de una persona o cosa. 

LITERATURA

Reflexiones sobre la lengua Comunicación oral y escrita

El texto o discurso La comunicación humana

La comunicación del mundo
real e imaginario

Criterios de literariedad. Los medios 
de comunicación

El Clasico grecolatino Literatura medieval
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Primera Unidad Lección 1
LITERATURA CLÁSICA 

 Explicarás, con ejemplos y en forma entusiasta, los elementos 
comunicativos del mundo real y del mundo imaginario, 
presentes en una obra literaria.

 Interpretarás, con iniciativa y responsabilidad, obras literarias 
de la época clásica, mediante la aplicación de una guía 

 de análisis.  

 Analizarás la morfosintaxis, las propiedades y la estructura 
de discursos literarios, no literarios y otros producidos 

 en clase.

Motivación

Los griegos dejaron testimonios en la ciencia, 
el arte y la literatura, la poesía, las epopeyas y el 
teatro, que son reflejos de pueblos conocedores 
del ser humano, de la filosofía, la astronomía, la 
navegación y la matemáticas. Los romanos los 
siguieron con verdadero éxito.
¿Qué entiendes por testimonio cultural 
relacionado con tu país?

Indicadores de logro

¿Qué y cómo comunican los textos escritos? Los textos 
escritos pueden elaborarse para producir efecto estético, 
artístico: en este caso estás frente a una obra literaria. Si 
la finalidad del texto es la de informar, exponer una idea, 
sin esmero en la calidad artística del mensaje, se tendrá 
una obra no literaria. Recuerda que la obra literaria 
constituye una situación comunicativa imaginaria, 
distinta de la situación real. 

Lee las siguientes expresiones de Homero, poeta griego. 
Clásico.

La aurora de 
azafranado velo se 
levantaba del oriente 
para llevar luz a los 
dioses y a los hombres.

Glosario
Estético: artístico, de aspecto bello, debidamente ordenado.

Literatura del Clasicismo

La comunicación del mundo real y del mundo imaginario: oyente real e imaginario

Zafranado: de color amarillo rojizo.
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Características de la época clásica grecolatina

Observa este gráfico explicativo:

El arte y la literatura reflejan una cosmovisión  
racional y heroica de hechos y personajes relacionada 
con la mitología.

La característica esencial de la época clásica es la 
fidelidad a la naturaleza, que se apreciaba como un 
orden simétrico, equilibrado y perfecto.

Los fundamentos de su cultura están relacionados con 
el ideal estético de la perfección humana y en especial 
con la formación ética, lo que se refleja en la obra 
literaria. Por otra parte, la ubicación geográfica cercana 
al mar, que favorece el intercambio económico y social 
con otros pueblos.

¿Cómo fue la organización política de la  
Grecia clásica?

 La Grecia clásica fue democrática con acentuado 
individualismo, lo que parece contradictorio; aspiraba 

a estimular que cada ser, según su valor personal, debía 
dar su máximo rendimiento; pero al mismo tiempo 
es antiindividualista en la medida en que no hay 
diferencias de clase y borra privilegios de nacimiento. 
La democracia así vivida enlaza el individualismo y la 
idea de comunidad: ambas cosas enlazadas entre sí, 
no obstante. Atenas era gobernada en nombre de los 
ciudadanos, pero con el espíritu de la nobleza. Poco a 
poco la clase media logra intervenir en la dirección de 
los asuntos públicos.

¿Subsiste el arte y la literatura del Clasicismo?

 La influencia del arte y la literatura clásica llega hasta 
nuestros días. Cada generación de lectores y de críticos 
revaloran, actualizan y descubren nuevos temas en el 
arte y la literatura clásica.

En la estructura literaria encuentras tres componentes: 
un hablante imaginario (Hi), que es el poeta o escritor  
Homero; un oyente imaginario (Oi), que eres tú, lector; 
un mensaje imaginario (Mi), que es el texto escrito, todo 
ello enlazado por los recursos técnicos (Rt), que le dan la 
calidad estética.

Actividad 1

Glosario
Cosmovisión: visión del mundo.

Con el breve texto de Homero deduce la estrucura literaria y descríbla en tu cuaderno.

Hi

Mi

Oi

Rt
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La épica clásica

¿A qué se le denomina épica clásica?

Se conoce como épica clásica las dos grandes 
epopeyas de la Ilíada y la Odisea, que según la 
crítica literaria, reúnen las siguientes características 
de estilo:
a)Unidad de acción. Representan a la guerra de Troya 

y representan el espíritu del pueblo griego en una 
hazaña grandiosa. En torno a ese suceso bélico se 
van presentando creencias religiosas, costumbres, 
tradiciones, datos históricos, cultura, formas de 
organización social y valores de un pueblo en una 
época determinada. 

b) Demuestran maestría en la presentación objetiva de 
los detalles de hechos, personajes y cosas. 

¿Cómo se dieron a conocer originalmente estas 
obras y cómo las recibió el pueblo griego?

Este era un pueblo festivo, celebraba sus cosechas y 
sus dioses, poseedor del sentimiento y de la gracia, de 
grandes tradiciones culturales, creadores de sus propios 
dialectos para cada género literario hasta entonces. 
Conocido por la actitud culta de este pueblo, es fácil 
percibir que su literatura tuvo gran acogida. Antes del 
aparecimiento de la Ilíada, hacia el siglo IX antes de 
Cristo, aparecieron cantos épicos recitados por “aedas” 
y acompañados de la cítara en grandes festines. 
Los aedas y los rapsodas se encargaron de difundir 
la literatura griega.

Observa

La literatura clásica proyecta sus temas y estilo al 
mundo occidental, hasta nuestros días.

¿Cuáles valores humanos se reflejan en las 
epopeyas clásicas?

Tanto en la Ilíada como en la Odisea se exaltan los 
valores, como la amistad de Aquiles y Patroclo; el amor 
conyugal, representado por Penélope, el amor paterno de 
Príamo, reflejan también el valor de la alegría y los valores 
heroicos, como la fortaleza, la valentía, el sacrificio y los
de la astucia. Homero, rapsoda ciego, es el autor de las 
dos grandes epopeyas clásicas: Ilíada y Odisea.

En tu cuaderno.
a) Investiga bibliográfica o electrónicamente las razones que existieron para que el Clasicismo se diera primero en Grecia y luego en 

Roma. Escribe un breve resumen.
b) Escribe tu criterio creativo sobre las razones que tuvieron los griegos para recrearse en la naturaleza.
c) Escribe un juicio razonado de cómo entiendes esa democracia individualista de los griegos.

Actividad 2

a) Lee las rapsodias XVIII, XXII y XXIII de la Ilíada y escribe 
una galería de personajes, y de cada uno escríbe sus personales 
valores.

b) Toma ideas de cualquiera de las tres rapsodias que has leído y 
escribe una de tu propia creatividad invirtiendo los papeles de 
los héroes o agregando nuevos hechos.

Actividad 3

Glosario
Aedas: poetas que escribían sus versos para todo el público en la 
             Grecia clásica.
Cítara: instrumento musical de la antigua Grecia parecida a la lira.

Rapsoda: similares a los aedas, los rapsodas recitaban de pueblo en pueblo  
                   sus composiciones en la Grecia clásica. 



UNIDAD 1

14 Lenguaje - Primer Año

a) Escribe dos conclusiones sobre la tragedia clásica, la leyenda y la organización social de la época.
b) Lee la tragedia Prometeo encadenado, selecciona el diálogo que más te impresione y escribe una 

escena que, según tu criterio, hace falta en la obra.

¿Cómo se origina la tragedia?

En el teatro de origen festivo los griegos  adoraban 
la naturaleza, la vida, la energía vital que mueve 
a los seres, los cultivos y las cosechas. Se estima 
que el teatro en general aparece con el culto a 
Dionisios, dios del vino, cuando se celebraban la 
cosecha de la uva y se elaboraba el mosto (vino). 
Celebraban con danzas y se embriagaban con 
el jugo de la uva, es con estas festividades que se 
forma la tragedia.

¿Quiénes representaban el poder en la 
época de la tragedia griega?

Los nobles y los aristócratas estaban de alguna 
manera tras el “poder”, por ello reflejan una cultura 
nobiliaria. Los temas artísticos se inspiran en el 
mundo mítico de dioses y héroes. En la tragedia 
clásica se reflejan las contradicciones de su 
organización social. 

La representación de la tragedia era democrática para todo público, su contenido es la 
leyenda heroica y el sentimiento trágico de la vida de los aristócratas; fue a un teatro 
“oficial”. Simultáneamente se presentaba el teatro popular, que era el mimo (llegó del 
Oriente), no tenía apoyo económico del Estado y no era un teatro por “encargo”. De 
esta forma teatral se desconocen los temas que presentaban. 

La esencia de lo trágico consiste en la imposibilidad humana de evitar el dolor; el 
personaje trágico lucha digna y noblemente contra el destino que se cumple, por 
predicción de los oráculos (determinismo).

Actividad 

La tragedia griega

Glosario
Festivo: de fiesta, alegre.

Observa

En la tragedia los actores, para ganar estatura y parecer héroes, usaban peinados 
altos, enormes máscaras y unos zapatos de suelas enormes, llamados coturnos.

Actividad 4
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La comedia grecolatina

La comedia se origina en los cantos paganos que se 
entonaban en los rituales de Baco, dios del vino.

Los autores y actores también iban enmascarados 
en forma grotesca; a veces las máscaras eran 
parecidas a personalidades a las que aludían. 
Calzaban zapatos llamados coturnos. Otras veces 
representaban animales como avispas, aves, ranas, 
hormigas y elementos como las nubes.

La comedia estimula la catarsis (liberación) 
por medio de la risa. El espectador goza de un 
espectáculo mordaz, burlesco, ríe y al divertirse 
olvida sus preocupaciones y se libera de tensiones. 
La comedia se representaba a continuación de la 
tragedia. Después de sufrir en la tragedia, gozaban 
con la comedia.

Lee la comedia La olla, del comediógrafo Plauto, luego completa la guía de análisis que se te presenta 
en la página 17.

La comedia grecolatina 
Autor Técnica empleada Obras

Aristófanes (griego) 
446- 385 a. de C.

Sátira, escarnio. Tipifica la sociedad de su 
época. Personajes de la política, no hay coro, 
escena única.

Los caballeros, Las nubes, Las avispas,  
Las ranas, Las aves.

Menandro (griego) 
343 – 229 a. de C.

Comedia de intriga y amores clandestinos, 
comedia sorpresiva denuncia de la baja 
moral: los charlatanes de todas las clases.

Casi no se conservan obras, solo una que 
está más o menos completa: El gruñón

Plauto (latino), 254-184  a. de C.
Imita a los griegos, teatro realista como el de 
Menandro. Utiliza el recurso de la intriga,  
el equívoco y el enredo.

El gorgojo, Los cautivos, Anfitrión, Los 
mellizos, El militar fanfarrón, La olla,  
El cofrecito, El fantasma.

Terencio (latino) 190 – 159 
a. de C.

Utiliza la sátira igual que Aristófanes. Los 
personajes y las escenas son caricaturas de la 
vida cotidiana. 

Andria, La suegra, El eunuco, Los hermanos.

Común denominador de la 
comedia

La gracia, lo cómico, verdades disfrazadas, el equívoco, el doble sentido. Corregir 
costumbres, censurar políticos corruptos y reprender a hipócritas y vividores.

Actividad 5

Glosario
Mordaz: mala intención, crítica graciosa e irónica.
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Figuras literarias

Lee esta estrofa de Miguel Hernández, poeta y dramaturgo español (1910-1942)

Las penas de mis pesares, 
las olas del mar salino,  
una se fue y otra vino.

En este ejemplo observas los términos del mar salino. 
El poeta ha empleado esta expresión para aumentar la 
energía al verso. Esta figura literaria se llama pleonasmo. 
¿Por qué se da el pleonasmo? Porque al decir “mar 
salino” se menciona una cualidad propia del mar salino 
sería como decir “azucar dulce”.

Ahora lee el siguiente texto de Rosalía de Castro (española 1837-1885).

Observa estas expresiones tomadas de La Ilíada: 
“Antíloco, mensajero de veloces pies, broncíneas 
lanzas”. El autor ha empleado los calificativos “veloces” 
y “broncíneas”  para atribuir cualidades, esta figura se 
conoce como epíteto literario. Homero es el maestro en 
el empleo de esta figura.

La gradación 

Consiste en expresar en progresión ascendente o 
descendente las ideas del tal forma que conduzcan al 
crecimiento de lo mayor a lo menor, y viceversa de lo 
pequeño a lo grande, de lo fácil a lo difícil. Ejemplo: “Por 
un clavo se pierde una herradura, por una herradura un 
caballo, por un caballo un caballero, por un caballero un 
pendón, por un pendón un hueste, por un hueste, por un 
hueste una batalla, por una batalla un reino” (refrán).

Acarició mi frente que se hundía  
entre acerbos pesares.  
Yo percibí su divina ternura  
penetrar en el alma  
disipando la tétrica amargura. 

Glosario
Hueste: ejercito, tropa, gente armada.

En la estrofa, la autora ha empleado las expresiones 
“acerbos, pesares y tétricas amarguras”, que expresan 
sentimientos similares. La figura que ha empleado es 
la sinonimia. Recuerda que los sinónimos no expresan 
significados idénticos sino parecidos y eso es lo que ha 
expresado Rosalía.

Pendón: bandera.
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Resuelve la siguiente guía de comentario pragmático de texto sobre La olla, comedia 
de Plauto.
a)Datos del autor, Titus Maccius Plauto, nació en Sarsina, Umbría, Italia (254 – 184 a. C.), fue 

director de una compañía de cómicos, de destacó como comediógrafo. De su producción 
se conservan veintiuna comedias.

b)Mensaje o tema de la obra: se refiere a la avaricia. Presenta un avaro que centra su vida en la 
posesión de un tesoro. Las relaciones con los demás personajes giran alrededor de su bien 
material: oro.

c)Canal: para plasmar el mensaje el autor ha utilizado el teatro, en especifico, una comedia.
d)Código: el teatro es un género para representar, el autor emplea códigos lingüísticos como 

el prólogo, diálogos, apartes, palabrería para provocar el equívoco. Códigos no lingüísticos: 
objetos, gestos, mímicas, vestuario, decorado, calzado y otros.

e)Receptor o espectadores: son los que leen o asisten a la presentación de la comedia. Tu, 
lector, receptor escribe un comentario sobre lo leído.

Segunda parte.
Como receptor trabaja en tu cuaderno: con la comedia La Olla
a) Describe la escena que lleva al equívoco.
b) Describe el objeto del tesoro.
c) Caracteriza al personaje que observas más gracioso.
d) Escribe un juicio valorativo de la obra sobre lo que has trabajado en esta segunda parte.

Resumen

Actividad 

Actividad 

6

7

Glosario
Equívoco: técnica empleada en las comedias. Cvonsiste, en expresar frases 

confusas con el fin de despertar sospechas o interpretaciones 
maliciosas.

Las figuras léxico semánticos son parte de los recursos técnicos que dan calidad estética a la obra 
literaria. La epopeya, la tragedia y la comedia greco latina son testimonios artísticos que reflejan las 
cultura de sus pueblos.
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El arte clásico fue esplendoroso, su cosmovisión 
gira alrededor de hombres y mujeres de una 
raza diferente, la mitología fue su fuente de 

poesía, épica y teatro. Por su posición geográfica 
esta cultura impulsó la navegación, el comercio, 

la agricultura, la ingeniería, la metalurgia y la 
escultura de mármol y el trabajo en cerámica. 

En gracias se encuentran restos de esta 
importante cultura que se admira aún en  

este siglo.

1. b   2. b   3. a   4. d

Autocomprobación
	

Soluciones

1 

2 

3

4 

APRECIEMOS LO CLÁSICO

La democracia del pueblo griego fue de tipo:
a) Popular.
b) Individualista.
c) Colectiva.
d) Comunitaria.

Es características esencial de la época clásica la 
fidelidad a:
a) El hombre.
b) La naturaleza.
c) El oráculo.
d) La amistad.

En la comunicación literaria el hablante imaginario lo 
constituye el:
a) Autor.
b) Mensaje.
c) Lector.
d) Personaje.

La técnica que hace atractiva la comedia La olla es:
a) El diálogo.
b) El escenario.
c) El sarcasmo.
d) El Equivoco..

Identifica la respuesta correcta.
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Motivación

La Edad Media significó un cambio radical en 
la cosmovisión, después de la cultura de muchos 
dioses se pasa a una cristocéntrica. Aparece la 
literatura popular difundida por los juglares. En el 
aspecto social surge el feudalismo y en lo cultural se 
difunden con las universidades las nuevas ideas. Se 
continua con los modelos griegos en las formas de 
comunicación literaria. 
¿De qué manera las universidades promueven nuevas 
ideas culturales y científicas?

Primera Unidad Lección 2
LITERATURA MEDIEVAL

 Reconocerás con ejemplos los criterios que hacen posible que un 
texto sea literario.

Los medios de la comunicación literaria: la oralidad y la escritura

 Diseñarás un cuadro sinóptico que muestre las principales 
características, valores y símbolos de la Edad Media europea. 

En tu cuaderno escribe tu obra literaria y por las características ubícala en el cuadro según corresponda.

Épica Lírica Dramática
Narra o describe. Canta o interpreta. Representa
Predominio del mundo objetivo, mundo 
exterior.

Predominio del mundo subjetivo, 
mundo interior.

Conflicto entre los dos mundos: 
objetivo-subjetivo exterior-interno.

Género de infancia de los pueblos. Género de adolescencia de los pueblos Género de madurez de los pueblos.

En su origen es para mayorías. En su origen es para selecciones 
(carácter íntimo y personal). En su origen es para mayorías.

Predominio de la inteligencia sobre la 
sensibilidad creadora.

Predominio de la sensibilidad sobre la 
inteligencia creadora.

La inteligencia y la sensibilidad trabajan 
intensamente.

Narración o descripción  y figuras 
literarias. Tropos y  figuras literarias. Diálogo, monólogo, coros, figuras 

literarias y escenarios.

Común denominador. Los tres géneros coinciden en un fuerte predominio de la imaginación y de la 
fantasía creadora con  finalidad estética.

Indicadores de logros

Actividad 1

Glosario
Literariedad: de carácter literario, artístico.
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En tu cuaderno escribe un breve comentario sobre el papel de la Iglesia católica en la educación y sus repercusiones 
en la cultura española.

Actividad 2

La Edad Media es el período de la historia europea 
comprendido desde la caída del Imperio romano de 
Occidente (año 476) hasta la toma de Constantinopla 
por los turcos (1453). Se extiende, pues, desde el siglo 
V hasta fines del siglo XV: más de mil años. Fue un 
periodo altamente espiritualista. 

La Edad Media se divide en: Alta Edad Media (siglos V 
al X), Plena Edad Media  (siglos XI al XIII) y Baja Edad 
Media (siglos XIV y XV).

¿Cómo fue la sociedad medieval? En forma sinóptica 
puedes estudiar los aspectos siguientes: 

La Edad Media, sociedad y cultura

1. Con la implantación de los reinos bárbaros, comienza una nueva cultura, cuyas 
características principales son:

 Destrucción de la cultura urbana, cada invasión realiza cambios sociales y culturales.
 Sustitución de la organización social romana por una sociedad rural de terratenientes, 
siervos y campesinos (feudalismo).

 Rompimiento de la unidad cultural que había creado Roma.
 Unificación religiosa al cristianismo y difusión de los “libros sagrados”.
 La Iglesia se erigió como  conservadora de la tradición cultural; cultivo de la 
fe religiosa.

2. En general las características de la sociedad medieval como conjunto son:
 Surgimiento del feudalismo, que se estabilizó a partir del siglo XI.
 Nacimiento de las universidades (siglo XIII); difusión de la cultura de entonces.
 Vida miserable del pueblo; dependían del señor feudal.
 Pocos adelantos científicos.
 Desarrollo del arte gótico.

El castellano fue la más innovadora de las lenguas romances. Castilla se convirtió en 
paladín de la Reconquista e impuso su modalidad lingüística a 
toda la península.

Glosario
Gótico: se dice del arte que se desarrolla en Europa desde el siglo XII hasta 

el Renacimiento.
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¿Cuáles son las expresiones literarias de la Edad Media? 
Las jarchas (de las primeras expresiones de que se 
tiene noticia).

Descubiertas a partir de 1948, las jarchas constituyen 
las más antiguas muestras literarias escritas en lengua 
romance en España. Eran unas cancioncillas muy breves 
que cantaban los mozárabes. Una de las jarchas más 
antiguas  es la siguiente:

Los cantares de gesta 

Las primeras manifestaciones de la poesía castellana 
pura corresponden  a los cantares  de gesta, poemas 
épicos que narran hechos heroicos y exaltan  a los 
héroes nacionales. 

La poesía religiosa

El Libro de buen amor, del Arcipreste de Hita (1283-
1350), en el que se contraponen las dos fuerzas éticas 
que mueven al ser humano: el bien y el mal. Es un libro 
alegórico didáctico.  

El libro de Los Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de 
Berceo (1197-1264). La obra trata de la virgen María y 
los milagros que realiza a diferentes personajes.

La poesía cortesana

La cultivaban los trovadores y estaba destinada al canto. 
Se conocen hoy unos trescientos cincuenta trovadores, 
de muy diversa condición social: reyes, nobles, 
eclesiásticos, militares y gente de baja condición. Esta 

Castellano de la época Castellano actual
¡Tant amare, tant amare! ¡Tanto amar, tanto amar!
Habid, tant amare. Amado, tanto amar.
Enfermiron uellos nidios, 
refulgentes. Enfermaron (mis) ojos.

Ya duelen tan male. Duelen con mucho mal.

poesía  desarrolla como tema  casi exclusivo el amor, 
sobre el que se proyectan los sentimientos y el lenguaje 
del feudalismo: el poeta es vasallo de la dama que
 es siempre casada, por lo cual su amador ha de ser 
discreto. Estos amores adulterinos eran más espirituales.

Los juglares

Dice Menéndez Pidal: “Juglares eran todos los que se 
ganaban la vida actuando ante un público, para recrearle 
con la música, o con la literatura, o con la charlatanería, 
o con juegos de manos, de acrobacia, de mímica, etc.”. 
Eran una especie de actores  y cantores que recorrían 
reinos, castillos y aldeas, divirtiendo a las gentes. Este 
trabajo lo cobraban  o lo hacían por limosnas. Además 
de realizar  todo tipo de acrobacias y bailes, los juglares 
cantaban o recitaban poemas épicos o líricos escritos 
por otros, pero agregando o quitando a su gusto.

Principales expresiones literarias de la Edad Media

Glosario
Acrobacia: arte, profesión, destreza, habilidad, gracia para realizar 

un espectáculo.
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Las obras que cantaban o recitaban los juglares pertenecen al mester de juglaría.

El punto de contacto de ambos cosiste en que escribían para el pueblo, porque los 
poetas del mester de clerecía, aunque aspiraban a que los admirasen las personas cultas, 
también querían conquistar al gran público. Gonzalo de Berceo fue la gran figura del 
mester de clerecía.

La España medieval

Mester de juglaría Mester de clerecía
Rima asonante Rima monorrima (la misma rima de los cuatro versos)
Medida irregular de los versos Versos con medida regular (14 sílabas)
No tiene estrofa definida. Los versos se prolongan 
con la misma asonancia hasta que el poeta agote lo 
que quiere decir.

Estrofa de cuatro versos.

Temas nacionales (tradición popular) Temas universales (de las obras cultas del pasado)

Autores: juglares ambulantes (populares) Autores: clérigos sedentarios (personas cultas)

Obras anónimas Obras de autor conocido

En tu cuaderno redacta las expresiones personales que te inspira cada una de estas composiciones literarias: 
a) Jarchas.
b) Cortesana.
c) Los romances.

Actividad 3

Diferencias entre el mester de juglaría y el mester y de clerecía.  

Glosario
Mester: arte u oficio de cantar o recitar versos en público.

Oh María, luz del día 
Tú me guías todavía. 
Guíame gracia y bendición . 
Y de Jesús consolación.
(Libro del Buen amor, del Arcipreste de Hita)
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a) En tu cuaderno escribe tu opinión sobre las fortalezas 
y debilidades consecuentes de que la Iglesia tomara la 
responsabilidad de la educación.

b) Elabora un cuadro comparativo entre  el  período de 
la Edad Media con el período realista  del Clasicismo 
en cuanto al tema de espiritualidad.	

Características de España en esa época 

Caracteriza a la cultura medieval de España 
una extremada familiaridad con lo santo. No se 
distinguen por aquellos  siglos los límites entre lo 
natural y lo sobrenatural. Es una época milagrera, 
como lo revelan muchas leyendas forjadas entonces. 
Santiago, por ejemplo, habría luchado con las tropas 
cristianas en algunas batallas. La mezcla de lo 
natural y lo sobrenatural se refleja perfectamente 
en el Cantar del Cid, en el que un ángel se aparece al 
héroe para confortarlo. En Los Milagros, de Gonzalo  
Berceo, la Virgen se refleja  muchas veces como una 
mujer del pueblo, que interviene directamente en 
la vida de los mortales.  En el Libro de Buen Amor, 
de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, lo piadoso y lo 
excesivamente humano y hasta inmoral se entrecruzan 
sorprendentemente.

Durante la Edad Media se acelera la evolución del latín, 
que da origen a las distintas lenguas romances , entre 
ellas el castellano, el francés, el italiano, el portugués 
y otros fenómenos que favorecen la expansión de 
la literatura  española por Europa y por la recién 
descubierta América.  

Edad Media en España 

La Edad Media fue una época intermedia entre el Clasicismo  y el Renacimiento. En España se desarrolló la empresa 
militar de la Reconquista. España había sido invadida por los moros en el siglo XIII; hacía ya más de treinta años que 
llevaron la cultura musulmana. Esta guerra significó la recuperación para la cristiandad. 

España

Actividad 4

Glosario
Milagrera: de milagros, hechos sobrenaturaleza.

Plaza de España en Sevilla
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Figuras literarias: recursos léxico-semánticos

Son recursos lexíco - semántico porque las palabras se combinan con diferentes 
significados formando figuras literarias. 

La diáfora o disimilitud. (Figura parecida a la antítesis). Manifiesta expresiones similares 
que aparentemente se contradicen; no obstante, se apoyan para expresar una idea, 
sentimiento o emoción, ejemplos: 

Observa

Las figuras literarias o recursos  
léxico - semánticos son semejantes a la 
constelaciones o figuras que forman las 
estrellas fijas en el firmamento: se dice 
que la osa mayor, el arado y otras. De la 
misma manera que en el caleidoscopio,  
que según la posición de los cristales al 
moverlos se forman figuras diferentes. En 
literatura estas matices se logran con el 
juego de las palabras.

Crea ejemplos de estas figuras o transcríbelas de lecturas de revistas o periódicos.

Actividad 5

Vivo sin vivir en mí 
Y tan alta vida espero,  
que muero porque no muero.

 Santa Teresa de Jesús

 ¡Oh desmayo dichoso!
¡Oh muerte que das vida! ¡Oh dulce olvido! 
Fray Luis de León 

 Oda a Francisco Salinas

Perífrasis. Consiste en emplear una frase para decir lo 
que se puede expresar en una palabra, por ejemplo: 
La ciudad morena (por Santa Ana), la Perla de Oriente 
(por San Miguel).

Antonomasia. Figura que consiste en expresar el nombre 
genérico en lugar del propio nombre, o lo específico y 
viceversa, por ejemplo: La edad de las locuras 
(por la juventud). Sus quince primaveras (quince años). 

Hipérbole. Consiste en exagerar los rasgos o actitudes 
para subrayar lo que se expresa, por ejemplo: 

“Échame en los ojos un puño de arenas, mátame de 
penas, pero quiéreme” (canción española).
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Resumen

Comentario pragmático de textos

Con una pequeña guía puedes iniciarte en este nuevo ejercicio. Lee un fragmento de la Égloga Tercera, 
del autor Garcilaso de la Vega (1501-1536).

El medio de comunicación literaria, originalmente, fue el oral y posteriormente el asentó.

La presencia de los juglares y los trovadores dio un fuerte impulso a la difusión literaria.

En la edad media española s enriqueció con la poesía, narrativa y el teatro de índole religioso.

Las figuras literarias como recursos lexico-semantico vigorizan la creación literaria.

Modelo de comentarios pragmáticos de texto.

Emisor: Garcilaso de la Vega, nació en Toledo, España, 
gallardo, caballero, valeroso guerrero, vivió como él decía: 
“Tomando oro la pluma, oro la espada”. Son famosas sus 
églogas. En este poema toma una actitud ocular y de 
testigo.

Mensaje: el autor comunica en forma poética un tema 
amoroso de dos pastores que alegremente llevan al 
descanso el ganado (ovejas).

Canal: para expresar el tema ha empleado el verso sonoro 
mediante la rima. Presenta percepciones visuales y 
auditivos y el efecto de aproximación del ganado y los 
pastores hacia el lugar donde está el emisor – poeta.

Código: el autor describe en forma poética el regreso de 
unos pastores al descanso después de la faena.

Égloga Tercera
 
Más claro cada vez el son se oía, 
de dos pastores, que venían cantando 
tras el ganado, que también venía 
por aquel verde soto caminando, 
y a la majada, ya pasado el día, 
recogido le llevan alegrando 
las verdes selvas con el son suave, 
haciendo su trabajo menos grave.

a) Estudia la rima de los primeros seis versos y 
en los dos últimos escribe una rima consonante 
alterna.

b) Transcribe las imágenes que dan sonoridad 
al texto.

6Actividad 

Glosario
Égloga:  composición poética en verso de tema campestre o amoroso en el 

que dialogan dos o más pastores. 
Majada:  lugar donde se recoge el ganado por la noche y se refugian los 

pastores.
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El estudio de las literaturas clásicas te llevá a 
viajar por el tiempo y el espacio, apreciando al 
mismo tiempo el talento de los escritores y la 

proyección a las literaturas del mundo occidental.

Autocomprobación
	

Soluciones

TITULO PENDIENTE

1. c   2. c   3. c   4. a

El aprendizaje del arte se realizaba de manera 
en que reflejaba el publico asimilaba en las calles 

y plazas.

Además de los juglares y los trovadores, la 
poesía sacra en España se creó en teatro de 

tipo litúrgico, que se representaba en el interior 
de las iglesias; los actores eran sacerdotes y se 
ofrecían al público en tiempos de Semana Santa 
y Navidad. La primera pieza teatral de este tipo 

fue El auto de los reyes magos.

2 4 

31 

CÁPSULAS DE TEATRO

En la poesía lírica predomina lo:
a) Objetivo.
b) Objetivo subjetivo.
c) Subjetivo.
d) Subjetivo conflictivo.

Las primeras manifestaciones literarias de la Edad 
Media fueron:
a) Cantares de gesta.
b) Jarchas.
c) Poesía cortesana.
d) Juglaresa.

Durante la Edad Media se difunde el libro:
a) Científico.
b) Literario.
c) Religioso.
d) Profano.

La lengua española se deriva principalmente del:
a) Latín.
b) Griego.
c) Árabe.
d) Hebreo.

Identifica la respuesta correcta.
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Motivación

Conocerás sobre dos obras que con diferentes 
realidades demuestran el pensamiento medieval en 
dos aspectos: por una parte, con las hazañas y virtudes 
tan reales de Rodrigo Diaz de Vivar, en la gesta 
histórica del pueblo español. Por otra parte, con una 
visión sobrenatural de premios y castigos en el más 
allá con La divina comedia, en la que se encuentran 
seres que existieron en la realidad histórico - 
político de la época en Italia y que en la obra según 
la creatividad de Dante Alighieri sufre suplicios 
increíbles o reciben premios, según fue su conducta 
durante la vida terrena.
¿Qué personaje histórico de tu país podrías comparar 
con el Cid Campeador? ¿Qué opinión tienes sobre los 
castigos infernales? 

Primera Unidad Lección 3
nARRATIVA MEDIEVAL

 Interpretarás con iniciativa y responsabilidad obras literarias de la 
Edad Media mediante la aplicación de una guía de análisis.

 Escribirás textos con intención literaria, utilizando conocimientos 
adquiridos en clase sobre un plan de trabajo, figuras literarias y 
obras analizadas.

¿Cómo realizarás la recepción de esta obra? 

La recibirás y estudiarás en siete aspectos, el último es la 
solución de una guía de análisis.  

¿Por qué interesa el Poema del Mio Cid?

El cantar del Poema del Mio Cid es el más antiguo de los 
cantares de gesta conservados, y también el único del 
siglo XII que es un texto casi completo. Figura en un 
manuscrito copiado en 1307 por un tal Pedro Abad, 
quizás un juglar que sacó tal copia como recordatorio 
para sus actuaciones. Hoy se conserva ese precioso 
códice en la Biblioteca Nacional de Madrid. 

¿Existió el Cid?

El personaje cuyas hazañas exalta el Cantar fue Rodrigo 
Díaz de Vivar (1040-1099), caballero castellano, 

Indicadores de logros

que junto con otros, según la tradición, tomó juramento, 
en Santa Gadea de Burgos, al rey Alfonso VI, de que no 
había fraguado el asesinato de su hermano don Sancho. 
Se casó con Jimena Díaz, prima hermana de Alfonso 
VI. Cayó en desgracia del rey por oscuras razones, y 
entonces abandonó Castilla en 1081. Ganó fama de 
gran guerrero entre los árabes que lo llamaban Sidi, 
Cid, (señor). En 1087 regresó a Castilla, perdonado por 
el rey; pero desairó otra vez a éste, quien lo condenó a 
nuevo destierro. Sirviendo nuevamente al rey moro de 
Zaragoza, empezó a conquistar el litoral valenciano, y 
luchó contra el propio Alfonso VI Conquistó Valencia, 
y apoyó a los reyes de la ciudad frente al avance de un 
enemigo común: los almorávides (dinastía árabe). Allí 
vivió como soberano; volvió a la amistad de Alfonso VI, 
y emparentó con las casas reales de España, casando a 
sus dos hijas, una con Ramiro, infante de Navarra, y la 
otra con Ramón Berenguer III de Cataluña.

Glosario
Gesta: hazaña, hechos históricos realizados por un personaje o 

un pueblo.

Poema De Mio Cid
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El Cid literario

Su carácter independiente y rebelde excitaron la fantasía 
popular que un poeta se sintiera  inclinado a cantarlo. 
Conforme a la tendencia de la épica medieval española 
a la fidelidad histórica, el poema se ajusta a la realidad; 
pero no  se debe olvidar que los autores no escribían una 
crónica sino una obra poética. Menéndez Pidal y otros 
investigadores han deslindado cuidadosamente lo que 
es y lo que no es invención, para llegar a una conclusión: 
la historicidad domina en el Cantar, en el cual  se elabora 
un maravilloso relato artístico. Si el Cantar, como tal, 
dejó de estimarse a partir del siglo XIV, no se olvidó 
nunca la leyenda del Cid, Rodrigo, legendario y muy 
distinto al descrito por el viejo poema, es el protagonista 
de un Cantar de Rodrigo (siglo XIV).  Y esa leyenda, 
junto con la lectura de las crónicas en que el poema fue 
prosificado, inspiró obras importantes de la literatura. 
Especial relieve tiene la comedia  Las mocedades del Cid, 
de Guillén de Castro (1569-1631), que fue imitada 
por uno de los máximos autores franceses del XVII, 
Corneille, en su famoso drama Le Cid.

Métrica del Poema del Mio Cid

La métrica es irregular, sus versos no tienen idéntica 
medida. Era cantado por los juglares, y los versos se 
adecuaban a las distintas variaciones de la melodía. Hay 
versos de 10 hasta 20 sílabas métricas. Dominan los de 
14 (alejandrinos), abundan más los de 15 sílabas que 
los de 13, los de 16 que los de 12, etc. Casi todos tienen 
hacia la mitad una cesura o pausa.  

Describe el perfil físico y moral de Rodrigo Dias de Vivar.
En tu cuaderno interpreta por escrito el mensaje que, como hombre y adalid, ha legado el Cid 
a varones de aquella época y de esta.

Actividad 2

Lee completo el  Poema de  Mio Cid y anota en tu cuaderno lo que más interesa.

Actividad 1

Contenido y partes del Poma del Mio Cid

El poema consta de tres partes o cantares: el del 
destierro del Cid, acusado de quedarse con una parte 
de los tributos del rey moro de Sevilla; pero su núcleo 
artístico, verdaderamente dramático, es el constituido 
por las otras dos partes: el de las bodas de las hijas del 
Cid con los infantes de Carrión; y el de la afrenta de 
Corpes, que los infantes hacen a sus esposas en el lugar 
así llamado, para vengar en ellas las humillaciones a que 
se les ha sometido en la corte valenciana de Rodrigo. 

Glosario
Adalid. Caudillo militar, guía o cabeza de un movimiento.
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Modelo de comentario de obras narrativas.

Primera parte.
Argumento o asunto tratado: Relata las gestas del 
gran caudillo castellano Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid 
Campeador (1040 – 1099) se divide en tres partes: 
Cantar del destierro, Cantar de las bodas de la hijas del 
Cid y Cantar de la afrenta de Corpes.

Estructura: la obra contiene tres partes escritas en verso.

Personajes:
Principal: Rodrigo Diaz de Vivar.
Secundarios: el rey Alfonso, los infantes de Carrión, 
Doña Jimena, Doña Soly, Doña Elvira, Minaya Alvarez, 
Pedro Bermúdez, Martín Antolínez y otros. 

La Divina Comedia 

Guía de análisis literario sobre el poema del Mio Cid

La Divina Comedia

La divina comedia significa la epopeya del cristianismo, es un realismo surrealista; 
no obstante, son tan claras las descripciones que dan la idea de un realismo de los 
suplicios.

Indicación: Con la lectura atenta de la obra del Mio Cid, resuelve en tu cuaderno la de 
de la guía de análisis. Trabaja con creatividad y responsabilidad, puedes tener la obra 
abierta. Aplicarás un modelo de comentario de obras narrativas.

Glosario
Epopeya. poema extraordinario que relata hechos heróicos legendarios 

reales o imaginarios, realizados por hombres y mujeres, dioses, 
semidioses o de la humanidad entera.

Surrealismo. Arte y literatura que refleja estados de ensueño o de vigilia.

Actividad 3
Segunda parte

a) En tu cuaderno escribe los rasgos físicos y morales 
de los siguientes personajes:

 El Cid.
 El rey Alfonso.
 Alvarfañez.
 Pedro Bermúdez.
 Doña Jimena.

b) Para conocer el tipo de discurso transcribe la primera 
parte de la obra de dos narraciones; y de la segunda 
parte transcribe dos descripciones.

c) Interpreta los diálogos de la tercera parte.
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Generalidades sobre la obra

Este poema épico-alegórico consta de cien cantos, y fue llamado por 
la posteridad La divina comedia, por lo maravilloso y sublime de su 
asunto. Dante la nombró solamente La comedia, porque la escribió en 
el habla del pueblo y porque así se llamaban (comedias) los poemas 
alegóricos de principio triste y fin alegre. En la obra  finge el Dante 
perdido en una selva (el mundo) de la que no puede salir. 
Tres fieras le cortan el paso: un león (la soberbia), una loba 
(la codicia) y una pantera (la lujuria). Se le aparece Virgilio (que 
representa la ciencia humana), enviado por Beatriz (que simboliza la 
gracia) para guiarlo hasta el mundo de los vivos, después de atravesar el 
infierno y el purgatorio. Beatriz le mostrará al fin el cielo, donde llegará 
a ver a la Madre de Dios, a Cristo y a la misma Esencia Divina.

El infierno, que según algunos críticos es la parte mejor expresada, 
está representado en forma de un inmenso cono invertido de nueve 
círculos en espiral descendente, donde se hallan los condenados. Breve 
descripción de los nueve círculos del infierno:

Conceptos Definición
Primer círculo Está el Limbo, en él se encuentran las personas que no fueron bautizadas.

Segundo círculo Errantes por el espacio se encuentran los lujuriosos.

Tercer círculo Sumergidos en el fango, se encuentran los glotones, los soberbios y los envidiosos; azotados  
en el suelo por una lluvia fuerte.

Cuarto círculo Están los pródigos y avaros, chocando y mofándose unos con otros. 
Quinto círculo Se encuentra los orgullosos, los herejes, los libres pensadores y los materialistas.
Sexto círculo Los herejes, en sepulcros de fuego. 

Séptimo círculo Vigilados por el minotauro están los espiritus malditos: violentos, injuriosos y los usureros.
Octavo círculo Están los fraudulentos. Comprende diez fosas: 

Primera fosa Los rufianes y los seductores.

Segunda fosa Los aduladores y los cortesanos.

Tercera fosa Los simoníacos (negociantes de cosas de la Iglesia).

Cuarta fosa Los adivinos, aquí Virgilio explica a Dante el origen de “Mantua”.

Quinta fosa Los que trafican con la justicia.

Sexta fosa Los hipócritas. 

Séptima fosa Los ladrones.

Octava fosa Los consejeros, hechos llamas. 

Novena fosa Los charlatanes y falsarios, cubiertos de lepra. 

Décima fosa Los charlatanes y falsarios, cubiertos de lepra.

Noveno y último círculo Para los traidores. En el centro de la tierra, entre hielos que envuelven las sombras, está Lucifer 
con medio cuerpo fuera de la superficie glacial, masticando a Judas como juguete de plástico. 

Glosario
Minotauro: monstruo cuerpo de hombre cabeza de toro. (mitología)
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¿Cuáles fueron las fuentes de la obra?

La idea de un viaje imaginario al más allá no era nueva en los 
tiempos de Dante, sino al contrario, muy conocido. Aparecía con 
frecuencia en la Antigüedad clásica: Ulises en la Odisea y Eneas 
en la Eneida descendieron al reino de ultratumba. Las leyendas a 
este respecto abundaban en la Edad Media. El Tesoro, de Brunetto 
Latini, la Biblia y el Corán también le sirvieron de inspiración. La 
divina comedia narra un verdadero viaje tan detalladamente que 
muy bien puede reconstruirse topográficamente como cualquier 
viaje sobre la superficie de la Tierra. A esto se debe la gran 
apariencia de realidad que hace olvidar al leer la obra del  poeta en 
sus fantasías surrealistas. 

¿Por qué la obra es alegórica y simbólica?

La obra es alegórica porque es una especie de metáforas continuadas formadas por elementos figurativos que guardan 
relación con realidades, lo que permite que haya un doble sentido: uno literal, lo expresado, y otro alegórico, lo 
figurado. El simbolismo está muy relacionado con lo alegórico, se refiere a elementos perceptibles por los sentidos y 
que tienen otro significado en la obra; por ejemplo, los vicios y las malas costumbres tienen el significado de pecado; a 
la inversa, los buenos comportamientos son virtudes. 

Guía de análisis literario sobre 
La divina comedia

Utiliza el modelo de comentario de obras narrativas. Lee cuatro cantos del infierno: 1, 2, 3 y 4.
Escribe en tu cuaderno:

a) Argumento o tema tratado.

b) Estructura.

c) Decorados de la acción.

 Espacio sobrenatural.

 tiempo.

d) Personajes, describe los que más te impresionan.

e) Transcribe cuatro narraciones y cuatro descripciones (pueden ser menos).

f) El narrador, el que relata.

g) Escribe un comentario valorativo de la obra.

Actividad 4

Glosario
Eneida: nombre de la epopeya del pueblo romano, cuyo autor es Virgilio.



UNIDAD 1

32 Lenguaje - Primer Año

Observa

Observa

La elaboración de un texto escrito supone un trabajo que conlleva distintos momentos:  
la planificación, la redacción, la revisión y otra revisión y la publicación.

Escribe una composición en verso puedes tomar como inspiración un amanecer, atardecer 
o sobre valores. Cuida de reunir las cualidades o requisitos.

Actividad 5

Producción de textos literarios

Producir un texto es escribirlo, redactarlo. La intención literaria es la finalidad de 
expresar un mensaje en forma artística o estética.

¿Qué requisitos debe reunir el texto literario?

Para que el texto sea comunicativo, son  varios los requisitos: 

 Claridad de ideas, para que el mensaje que comunicas sea entendible. 
 Coherencia, es decir que las expresiones que 
empleas se apoyen unas con otras para expresar las ideas claramente. 

 Recursos técnicos, algunas figuras o tropos. 
 La ortografía y el empleo de los signos de puntuación son también importantísimos. 
 Fluidez que se vea natural sin afectación.

Lee este proverbio de Antonio Machado:

“¿Dijiste media verdad?
Dirán que mentiste dos veces 
si dices la otra mitad”.

Las cualidades de estos versos son claros, coherente, poéticos, fluidos, de 
contenido universal.

Glosario
Sobrio: sin mucho rodeo, sin exageraciones, moderado.
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Resumen

¿Y cómo planificar?

Para que tu texto resulte completo, puedes seguir este plan basado  
en interrogantes:

 ¿Qué escribir? Piensa en el tema o la idea 
principal. Pudiera ser algo personal o  
del medio que te rodea o una ficción de  
tu ingenio.

 ¿Cómo escribir? Aquí ordenas las ideas 
por la importancia que consideres, la 
idea principal y las secundarias que la  
apoyan. Planifica  los recursos técnicos, 
si emplearás figuras literarias, todo de 
acuerdo con el tema que propones.

 ¿Cuándo escribir? Considera el tiempo 
más oportuno para tu expresión. Pudiera 
ser que no la escribas en una tarde, puedes 
llevarte el tiempo necesario. Recuerda 
que el cuándo está relacionado con lo 
oportuno de lo que escribes y con tus 
lectores (receptores). 

 ¿Para quién escribir? Estimas aquí el 
texto como un elemento comunicativo, 
a quiénes vas a dirigir tu mensaje, qué 
reacciones esperas con las ideas que expresarás.

 Inicia tu creación literaria en tu cuaderno. Haz varios intentos hasta que 
logres lo que te propones.

El problema de Mío Cid exalta, por medio de Rodrígo Díaz de vivir, las virtudes castellanas. La Divina Comedia, 
obra surrealista, presenta la concepción cosmológica de Dante en una combinación de alegórico y lo simbólico.
La producción de textos literaria exige ciertos respuestas estéticas y de redacción.

Glosario
Tema: asunto a tratar; se relaciona con la esencia del mensaje.

Actividad 6
Escribe en texto puedes inspirarte en la naturaleza, en problemas humanos o en la historia de tu comunidad.
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Autocomprobación
	

Soluciones

REALIDAD E IRREALIDAD

El Cid campeador, personaje de carne y hueso 
realizó una hazaña histórica en España, fue 
inmortalizado por un autor que recoge la 

leyenda,la versifica y entrega a la humanidad una 
obra genial.

 En la cosmología de Dante el infierno se 
encuentra situado bajo la corteza terrestre: 

es una especie de embudo formado por nueve 
círculos concéntricos que se estrechan al 

profundizarse en cuyo punto de la curva final se 
encuentra Lucifer. Este lugar representa el reino 

del mal. Los castigos y suplicios son atroces.

4 2 

3 1 Según la tendencia de la época medieval, el poema 
del Mio Cid, se ajusta a: 
a) El estilo.
b) La ética.
c) El personaje.
d) La historia.

En el destierro del Cid, el pueblo no le da albergue 
por temor a:
a) El personaje.
b)Represalias del rey.
c) La guerra.
d) Torturas del rey.

A La Divina Comedia se le dio el adjetivo “divina” 
porque trata sobre:
a) Cielo e infierno.
b) Lo sublime y lo maravilloso.
c) Purgatorio y cielo.
d) Lo maravillo e increíble.

En un plan de redacción el que escribe se relaciona 
con el:
a) Canal.
b) Emisor.
c) Mensaje.
d) Estilo.

1. d   2. b   3. b   4. c

Identifica la respuesta correcta.



35Primer Año - Lenguaje

Motivación

La lengua como instrumento cultural de 
comunicación abarca varias factores: es necesario 
un hablante y un oyente con el mismo código, un 
qué , un cómo y un cuándo comunicar. Esta relación 
requiere de actitudes de hablante y oyente. En la 
lengua escrita son indispensables la ortografía y la 
puntuación para darle claridad al texto. En la lengua 
oral la claridad de voz y la entonación son necesarias.
¿Qué estrategias estas empleando para mejorar tú 
expresión oral y escrita?

Primera Unidad Lección 4
EL TExTo o DISCURSo

 Explicarás con buen ánimo el funcionamiento de la comunicación 
humana tomando en cuenta los componentes pragmáticos.

 Reconocerás las características de los textos cinematográficos en la 
interacción cotidiana.

 Identificarás con interés y argumentos cuál es el nivel de lectura 
que posees.

El texto o discurso

Lee un fragmento del discurso que Don Quijote de 
la Mancha expresa a unos cabreros, te ilustrarás y 
aclararás conceptos sobre la situación comunicativa de 
Don Quijote, (locutor - emisor) y los oyentes, receptor 
los cabreros (interlocutores). Escrito en el castellano 
de la época. A continuación realizarás actividades 
relacionadas con el discurso.

Indicadores de logro

Reflexión sobre la lengua oral y la escrita

Glosario
Discurso: se dice de una exposición pronunciada en forma oral frente a en 

público,z o de un conjunto de ideas a manera de razonamiento 
expresadas en público.
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De la anterior lectura se deduce las características de un texto o discurso.

Un texto o discurso a la exposición de una serie de 
argumentos que expresan ideas o principios de manera 
coherente y que se manifiestan en forma oral 
o escrita.

El interés radica en que un escritor o artista, emite o 
expresa su mensaje con la finalidad de comunicar, es 
decir, dejar en su interlocutor, oyente o receptor un 
mensaje.

El mensaje en la comunicación cotidiana o diaria el 
emisor puede rectificar o corregir  lo que expresa. En 
literatura el mensaje es inmutable, el emisor  o escritor 
no puede modificar el mensaje, los receptores o lectores 
que son múltiples interpretan y recrean el mensaje.

En el caso del discurso de Don Quijote, Cervantes el 
autor, ha utilizado la obra y el personaje para expresar un 
mensaje que es válido en toda época de la humanidad.

Glosario
Alcornoque: árbol de copa muy ancha de cuya corteza se saca el corcho. Encina: árbol de copa ancha de hojas siempre verdes, cuyo fruto se 

 llama bellota.

Capítulo. XI. 

Discurso de Don Quijote a unos cabreros

“Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien 
los antiguos pusieron nombre de dorados, y no 
porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad 
de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella 
venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces 
los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras 
de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas 
las cosas comunes: a nadie le era necesario para 
alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo 
que alzar la mano y alcanzarle de las robustas 
encinas, que liberalmente les estaban convidando 
con su dulce y sazonado fruto.  
Las claras fuentes y corrientes ríos, en magnífica 

abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. En las quiebras de las peñas y en lo hueco de los árboles formaban 
su república las solícitas y discretas abejas, ofreciendo a cualquiera mano, sin interés alguno, la fértil cosecha de su dulcísimo 
trabajo. Los valientes alcornoques despedían de sí, sin otro artificio que el de su cortesía, sus anchas y livianas cortezas, con 
que se comenzaron a cubrir las casas, sobre rústicas estacas sustentadas, no más que para la defensa de las inclemencias 
del cielo. Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia:  aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado 
a abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre; que ella sin ser forzada ofrecía, por todas las partes 
de  su fértil y espacioso seno, lo que pudiese hartar, sustentar y deleitar a los hijos que entonces la poséian. Entonces sí que 
andaban las simples y hermosas zagalejas de valle en valle y de otero en otero, en trenza y en cabello, sin más vestidos que 
aquellos que eran menester para cubrir honestamente lo que la honestidad quiere y ha querido siempre que se cubra, y  no 
eran sus adornos de los que ahora se usan, a quien la púrpura de Tiro y la por tantos modos martirizada seda encarecen, 
sino de algunas hojas verdes de lampazos y yedra entretejidas, con lo que quizá iban tan pomposas y compuestas como 
van ahora nuestras cortesanas con las raras y peregrinas invenciones  que la curiosidad ociosa les ha mostrado. Entonces 
se decoraban los conceptos amorosos del alma simple y sencillamente, del mismo modo y manera que ella los concebía, 
sin buscar artificioso rodeo de palabras para encarecerlo. No había la fraude, el engaño ni la malicia mezcládose con la 
verdad y llaneza”.
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Corrección ortográfica de textos

Palabras compuestas con guión

Observa

Por la función comunicativa de la lengua, un receptor - lector, además de entender relaciones de significado de un texto, es 
capaz de resumir, es decir, crear otro texto que guarda relación con el original.

Escribe en tu cuaderno otras palabras compuestas que lleven tilde y aplícalas en oraciones. Puedes tomar de lectura notas de  
revistas o periódicos.

Actividad 2

En tu cuaderno escribe y responde sobre el concepto de 
texto o discurso.
a)Ubicar el receptor de este mensaje al igual que los 

cabreros de la ficción narrativa. Escribe las semejanzas y 
diferencias de ambos receptores, tú y los cabreros. 

b) Describe el contexto histórico, relaciónalo con el 
contexto actual y descubre las cualidades literarias  
del mismo.

c) ¿El emisor o locutor demuestra claridad de ideas? 
Razona tu respuesta.

d) ¿Consideras que este mensaje logra el carácter de 
universalidad?. Razona tu respuesta.

e) Resume las cualidades del discurso y escribe otras de tu 
personal criterio.

f) Resume las ideas principales.
g) Relaciona l mensaje del discurso con la realidad actual en 

todo el mundo.

Las palabras compuestas unidas entre sí por un guión, 
indistintamente de cómo se pronuncien, conservan 
la acentuación gráfica que corresponde a cada una. 
Ejemplos:

 Es un profesional de la físico-química
 Las clases son teórico-prácticas
 Manuel es político-crítico
 Vino ayer un médico salvadoreño-alemán 

Palabras compuestas sin guión en las que sólo se tilda el 
segundo término. Ejemplos:

 Ocupó el decimoséptimo lugar.
 Está celebrando el quincuagésimo aniversario.
 El soldado cayó con su paracaídas.
 Ese hombre es el tiralíneas del tren.

Otras palabras compuestas sin guión con tilde en 
el segundo término: Norteamérica, Suramérica, 
Mesoamérica, aeronáutica, hidroeléctrica.

Extranjerismos

Las voces y expresiones latinas empleadas en español se 
someten a las reglas de acentuación de nuestra lengua. 
Ejemplos: quórum, tedéum, hábeas corpus, fútbol, 
béisbol, cliché, corsé, suflé, y otras.

Actividad 1
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Análisis morfosintáctico y textual

Continúa el ejercicio en tu cuaderno. Trabaja las oraciones. No olvides que puedes emplear el hipérbaton. Para descomponer 
el texto en oraciones.

Actividad 3

Observa

La práctica de análisis morfosintáctico ejercita 
las competencias lógico - lingüísticas para 
reconocer la estructura gramatical de los textos.

¿Cómo vas a realizar este análisis? Lee el poema o discurso literario Malagueñas, de Manuel Machado, escritor 
español de la Generación del 98.

Malagueñas

 
Si te quiero, no lo sé. 
Si me quisiste, tampoco… 
Pues borrón y cuenta nueva: 
yo con otra y tú con otro.

A la orillita del río  
me pongo a considerar: 
mis penas son como el agua,  
que no acaba de pasar.

Desde la una a la una,  
desde las dos a las dos,  
son las veinticuatro horas  
que te estoy queriendo yo. 

¿Cómo vas a realizar el análisis morfosintáctico y 
textual? Puedes seguir estos pasos:

 Lee atentamente el texto, transcribes los verbos 
principales, emplea el hipérbaton.

 Observa los elementos de la oración. Ejemplo, en la 
primera estrofa, el primer verso: 

“Si te quiero”: sujeto: yo, predicado: te quiero.

“No lo sé”: sujeto tácito: yo, predicado: no lo sé.

¿Recuerdas qué es el hipérbaton? Es una figura de 
construcción que consiste en alterar los elementos de un 
texto sin que se pierda el sentido original.

Glosario
Hipérbaton: figura de construcción que consiste en cambiar el orden natural 

de las palabras de un texto. Ejemplo: “Amigo, ayúdame” o 
“Ayúdame, amigo”.

Malagueña: persona originaria de Málaga, provincia de España.
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Funciones del lenguaje
¿Cuál es la función esencial del lenguaje?

La función fundamental del lenguaje consiste en 
transmitir información de una manera directa o 
indirecta. Por este medio los seres humanos expresamos 
ideas, deseos y necesidades. 

¿Cómo se clasifican las funciones del lenguaje?

Son varias las funciones con las que se puede emplear 
el lenguaje, en algunos discursos encontrarás dos o tres 
funciones al mismo tiempo. En estos casos cada parte 
del discurso debe interpretarse según criterio.

¿Cuales son las funciones del lenguaje?

Las funciones del lenguaje son la siguientes:

a) Función representativa o referencial: es la orientada al 
contexto o referente. Transmite contenidos objetivos 
referidos a la realidad extralingüística. Exposiciones 
de hechos, realidades. Ejemplos: 

 El perro es el mejor amigo del hombre, 
es bueno cuidarlo.

 Estamos en la estación de verano, 
hace mucho calor. 

b) Función apelativa o conativa. Se centra en 
el receptor; aparece cuando el objetivo de la 
comunicación es provocar una determinada 
reacción en el oyente. Es la función interrogante  y de  
pregunta. Se utilizan  los vocativos, modo imperativo, 
oraciones interrogativas, utilización deliberada de 
elementos afectivos, adjetivos valorativos; se emplea   
lenguaje coloquial; es dominante en la publicidad, 
la propaganda y la política; es ideológica en general. 
Ejemplos: 

 Juan, cuando regreses conversaremos sobre temas 
educativos pendientes.

 ¿Vas a venir a la fiesta? ¿O Te quedarás en casa? 
 ¿Qué decides? 

c) Función metalingüística: es la centrada en el código. 
Cuando la lengua se toma a sí misma como referente, 
cuando la lengua habla de la lengua. Ejemplos: 

 ¿Sabes conjugar verbos irregulares?
 ¿Que es conjugar un verbo?

d) Función expresiva o emotiva: se dirige al emisor. 
Se deduce la subjetividad del hablante, su estado 
emocional. Se emplean interjecciones, el énfasis en la 
entonación, la alteración en el orden de las palabras, 
las alteraciones y exclamaciones, elementos emotivos 
de todos los tipos (diminutivos, aumentativos, 
despectivos), adjetivos valorativos. Ejemplos: 

 ¡Hola, amigo! ¡Qué gusto verte! ¡Felicitaciones! 
  ¡Ay! ¡Qué dolor me causa tu desprecio! No sé si te 
odio o te quiero, no lo sé. 

e) Función fática. Esta orientada al canal. La finalidad es 
establecer, prolongar o interrumpir la comunicación, 
o bien comprobar si existe “contacto”. Su contenido 
informativo es nulo o escaso. La charla es 
intrascendente sobre temas como  el tiempo, la salud. 
No se pretende intercambiar información sino mostrar 
la buena disposición mutua. Ejemplos:

 ¡Buenos días! ¿Cómo están? Como te estaba 
explicando… Espere un momento. 

  ¡Hace mucho calor! ¡El tiempo cambiante!

f) Función poética. Es la orientada al mensaje 
embellecido. Aparece siempre que la expresión 
atrae la atención sobre su forma. Tiene una elevada 
información constante en el lenguaje publicitario. 
Cualquier manifestación en la que se utilice a 
propósito el lenguaje con fines estéticos. Sus recursos 
son variadísimos, se emplean todas las figuras 
estilísticas y juegos de palabras. Ejemplos:

 Son tus ojos verde mar dos gotitas de agua clara. 
Ojos de acerina. 

 Los pericos son las esmeraldas de un collar en 
vuelo. Cabellos de oro.
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¿Son importantes los signos de puntuación? Sí, los 
signos de puntuación marcan pausas o descansos en 
los textos escritos y también en los textos orales. Al 
no marcar las pausas el proceso comunicativo resulta 
monótono y la mayoría de las veces afecta el sentido de 
la expresión.

¿Cómo usar los signos de puntuación? La puntuación  
se coloca de acuerdo con el contenido del texto, pero 
existen reglas para emplearla. Observa los ejemplos y  
las reglas.

Uso de punto y aparte

Se usa punto y aparte para separar ideas que tratan sobre 
el mismo tema; pero desde otro punto de vista. Ejemplo:

Platero acababa de beberse dos cubos de agua con 
estrellas en el pozo del corral, y volvía a la cuadra, lento y 
distraído entre los altos girasoles.

Yo le guardaba en la puerta, envuelto en la tibia fragancia 
de los heliotropos (Juan Ramón Jiménez, español)

Observa

En la comunicación son 
importantes el contexto, la 
actitud del emisor, la actitud 
del oyente y la entonación 
de voz.

Uso de punto y seguido

Se usa punto y  seguido cuando termina una idea y se 
sigue hablando sobre el mismo asunto. Ejemplo:

Hay hombres que viven contentos aunque vivan sin 
decoro. Hay otros que padecen como en agonía cuando 
ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor.

Uso de coma 

Se usa coma para separar palabras de la misma función 
(modificadores). Ejemplo:

 Platero es pequeño, peludo, suave, limpio. Se usa coma 
para separar series de oraciones que van yuxtapuestas. 
Ejemplo:

 Si te agradan los estudios, te superas, eres responsable, 
triunfarás. 

 Se usa coma para separar a la persona o entidad a quien 
nos dirigimos (vocativo). Ejemplo:

 Los jóvenes, dijo el sabio, son la fe de la patria

Signos de puntuación
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Busca en periódicos textos de revistas u otros ejercicios de lo que has estudiado.

Resumen

Uso de punto y coma

En ocasiones se usa punto y coma antes de las 
conjunciones adversativas. Ejemplo: 

 Todos los días llegaba a visitarla; pero de repente se 
ausentó.

Uso de los dos puntos

En las cartas después del vocativo.
Ejemplo:
Querida mamá:
Estimado amigo:

Antes de mencionar palabras textuales, por ejemplo:
 Jesús dijo: “Vale más dar que recibir”.
 El maestro recomendó: “El que no cumple se atiene a 
las consecuencias”.

Antes de una enumeración.
Ejemplo:

 En la mesa de trabajo estaban las siguientes personas: 
el coronel Avendaño, don Manuel, doña Ana, don Juan 
y otros.

Actividad 4

En reflexión sobre la lengua se presentan algunas características del texto o discurso.
La corrección ortográfica de textos se refieren a palabras compuestas.
El análisis morfosintáctico y textual se basa en ejercicio sobre textos.
Los ejercicios practicos de la puntuación refuerzan la expresión escrita.

Después de las palabras siguiente, por ejemplo:
 Te recomiendo que hagas lo siguiente:
 Algunas personas no leen nada, por ejemplo las 
siguientes: Marina, Luis, Ernesto y otros.

Después de las palabras, acuerda, hace constar, resuelve. 
Ejemplo:

 El alcalde municipal acuerda:
 El suscrito director, hace constar:
 El tribunal resuelve:

Se usa guión o raya.
Para introducir personajes en un diálogo, por ejemplo:

 ¿Trajiste los libros?
 Sí, te puedo prestar uno.

Se usa en preposiciones intercaladas, por ejemplo:
 No, -  contestó el abogado – no sé nada.
Te lo dije – expresó el amigo – no deberías hablar.

Uso de paréntesis

Se usa para cuando se emplean frases o palabras 
explicativas, por ejemplo:

 En el año 1500 lo publicaron.
 Mi hermano (el menor) cumplirá catorce años.
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Autocomprobación
	

Soluciones

1

2 

3

4 

EXPRESA FERNANDO GÓMEZ REDONDO

“… El lenguaje literario posee una entidad 
lingüística propia, que no se puede confundir con 
ninguna otra y que le permite remitir a mundos 
expresivos particulares, verosímiles (teatro), 

posibles (novelas) o suscitados (poesía). Porque 
las relaciones entre los significantes y los 

significados de las palabras son bien distintas en 
el uso cotidiano del lenguaje que en su  

uso literario”.
En uso cotidiano las palabras se emplean en 

su significado castizo, en el literario de poeta o 
narrador le da un significado 

 (connotación) diferente

En el discurso de Don Quijote a los cabreros 
prevalecen los valores de:
a) Respeto y solidaridad.
b) Honradez y humildad.
c) Sinceridad e igualdad.
d) Respeto y humildad.

En la oración “A orilla del río me pongo a considerar”, 
el sujeto es:
a) Río.
b) Yo.
c) Me.
d) La.

En la expresión “¿Estudiarás una carrera técnica?”,  
el lenguaje se ha utilizado en función:
a) Representativa.
b) Metalingüísticas.
c) Apelativa.
d) Expresiva.

Los signos de puntuación en los textos, favorecen la:
a) Elegancia.
b) Armonía y elegancia.
c) Estética.
d) Claridad y sentido.

1. a   2. b   3. c   4. d

Identifica la respuesta correcta.
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Motivación

A la par de los géneros literarios lírico, épico, 
dramático, es decir poesía, relato, teatro, ensayo, surgen 
motivaciones por nuevas transformaciones: otras 
formas de comunicación artísticas como el cine, la 
radio y la televisión.
¿Qué otras formas de comunicación artística conoces?

Comunicación oral y escrita

La comunicación humana: elementos, componentes pragmáticos

Primera Unidad Lección 5
LA CoMUnICACIón hUMAnA

 Explicarás con ánimo el funcionamiento de la comunicación 
humana tomando en cuenta los componentes pragmáticos.

 Reconocerás las características de los textos cinematográficos en la 
interacción cotidiana.

 Identificarás con interés y argumentos cuál es el nivel de lectura 
que posees.  

¿Es la comunicación fundamento de la vida social? 

La comunicación rompe el silencio entre los seres, 
las sociedades y los mundos, lleva a los seres a 
entenderse, identificarse, comprenderse y amarse. El 
funcionamiento de todas las sociedades animales y 
humanas es posible gracias a la comunicación.

¿Los animales se comunican? 

El león que ruge porque otro león ha invadido su 
territorio está expresando malestar. Fuera del mundo 
animal y humano también se producen fenómenos de 
comunicación: una computadora o una calculadora 
operan mediante comunicaciones interiores. 

Indicadores de logro

¿Cómo se realiza la comunicación?

Puede realizarse principalmente por medio del lenguaje 
oral,  el escrito y el de señales. Las señales de tránsito 
aéreo, terrestre y marítimo. El sistema braille de los 
ciegos y el lenguaje de los sordomudos son medios de 
comunicación. 

¿De qué forma nos comunicamos los seres humanos? 

Nos comunicamos por medio de signos primarios y 
secundarios. Los signos primarios en comunicación 
son aquellos cuya finalidad es comunicar, esa es su 
naturaleza; por ejemplo, las palabras, frases o discursos 
que un emisor expresa para uno o varios receptores. 
Son signos primarios también las señales de tránsito, un 
rótulo como ¡Veneno! ¡Peligro!, o el alto que te indica un 
agente de tránsito.
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Son signos secundarios los que no son directamente para comunicar, pero que a veces comunican más de lo que 
se piensa, por ejemplo: la forma de vestir, tus modales en la mesa, tu vocabulario, tu aseo personal, la dedicación o 
descuido en tus estudios. 

Elementos que intervienen en la comunicación 

En la comunicación se parte del interés del comunicador y del receptor. Un esquema práctico y bastante conocido se 
gráfica de la siguiente manera: 

Los  mensajes son las informaciones que el emisor envía 
al receptor.

El canal es la vía por la cual circula el mensaje.

 El código es un conjunto limitado y moderadamente 
extenso de signos que se combinan mediante ciertas 
reglas conocidas por el emisor y el receptor; en tu caso, 
la lengua española.

El contexto es la situación física y social en la que el  
emisor y el receptor se hallan en el momento de la 
comunicación.

Cuando escuchas, ¿tienes ruidos internos? Descúbrelos y escribe en tu cuaderno los medios 
que emplearíamos para evitarlos.

Actividad 1

La retroalimentación se observa cuando el receptor 
se convierte en emisor consecuente, es decir que ha 
captado el mensaje perfectamente.

¿Existen perturbaciones en la comunicación?

Toda comunicación puede recibir interferencias que la 
bloqueen. Cualquier interferencia  se denomina ruido. 
Son ruidos externos  los errores al utilizar el código 
(imprecisión), las manchas o desvanecimientos de tinta 
en el escrito y otros. Los ruidos internos se dan cuando 
el emisor o el receptor tienen la atención puesta en otra 
situación ajena al mensaje.

Receptor
Interlocutor

Emisor
Locutor

Contexto (El referente)

Mensaje
Código

Canal-soporte físico por
donde circula la información

Retroalimentación
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El lenguaje cinematográfico

El cine

Observa

Las películas pueden construir o destruir tu pensamiento. Aprende a seleccionar lo que entrará en tu 
cerebro y tus sentimientos.

 El cine es una técnica que consiste en proyectar 
fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la 
impresión de movimiento, mostrando algún video. 
Etimológicamente, la palabra “cine” proviene del 
griego “kiné”, que significa “movimiento”.

Lenguaje del cine 

La creación audiovisual es, ante todo, un proceso 
comunicativo. Todo producto es un mensaje que 
desea hacer llegar a alguien, y para que este proceso 
sea exitoso ha de realizarse  mediante el empleo 
de un código común entre emisor y receptor. Así, 
pues, el cine posee su propio lenguaje. La unidad 
mínima significativa de este lenguaje es el plano. 
El plano es la perspectiva de los personajes, objetos 
y elementos de las imágenes tal como los capta la 
cámara cinematográfica desde un lugar y un ángulo 
determinado.

Planos
Plano es un conjunto de imágenes que constituyen una misma forma; es, pues, la unidad de toma. Hay diferentes 
tipos de plano según el ángulo de la cámara.

Conceptos Definición
Plano general Predomina el decorado sobre el personaje.

Plano tres cuartos o 
americano El cuadro corta la figura por las rodillas del personaje humano.

Plano medio Presenta la figura humana cortada por la cintura, de medio cuerpo para arriba.

Primer plano Muestra la cabeza de la figura humana, desde el cuello. Se centra en el rostro y 
también incluye una parte completa del cuerpo.

Gran primer plano Conocido también como “close up”. Muestra algún rasgo del rostro del personaje o 
algún objeto a una distancia muy corta.

Plano detalle Muestra un objeto o una parte incompleta del cuerpo humano muy cerca.

Plano secuencia Filmado en continuidad, sin corte entre planos, en el que la cámara se desplaza de 
acuerdo a una meticulosa planificación.
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Funciones de la cámara

Descriptiva 

a) Acompañar a un personaje u objeto en movimiento. 
b) Creación de ilusión de movimiento en un objeto estático.
c) Descripción de un espacio o de una acción que no puede ser captada con la 

cámara fija.

Dramática

a) Definición de las relaciones espaciales entre los elementos de la acción. 
b) Expresión subjetiva de la visión de un personaje en movimiento.
c) Expresión de la tensión mental de un personaje.    

Función rítmica

La cámara en movimiento continuo crea una sensación de dinamismo en el espacio y en 
la narración frente a la cámara estática, que sugiere más tranquilidad 
y serenidad.

El guión cinematográfico puede ser de creación original o bien ser la adaptación de una 
obra literaria. Contiene los textos o diálogos, argumentos, desarrollo de los personajes, 
fija ambientes, contiene los diálogos, etc. Una primera etapa suele ser la sinopsis o 
resumen breve del argumento.

Literatura y cine

La literatura se adapta al cine por etapas, las cuales se detallan a continuación.

a) Etapa literaria: el escritor escribe su obra, el argumento es desarrollado en detalles y 
los personajes son captados en su psicología. 

Glosario

Filmación: es el acto de tomar la película con las cámaras desde 
 diferentes ángulos.
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El proceso de leer

¿Qué entiendes por proceso de leer?

El proceso de leer requiere de varias fases, etapas, 
pasos, ejercicios que se repiten continuamente para 
lograr un resultado. Por ello, leer, saber leer, entender, 
comprender y asimilar  lo leído requiere de variados y 
constantes ejercicios.

Saber leer, es una obra del autor mexicano  José 
Joaquín Fernández de Lizardi. Mexicano.

No todos los que leen saben leer.  Hay muchos 
modos de leer,  según los estilos de las escrituras. 
El que lee debe saber distinguir los estilos del que 
escribe para animar con  un tono la lectura,   y 
entonces manifestará que entiende lo que lee y que 
sabe leer. Muchos creen que leer bien consiste en leer 
aprisa,  y con tal método hablan mil disparates.

b) Etapa técnica: comprende el rodaje o filmación de la película. Es la realización misma del filme. La responsabilidad 
recae sobre el director y su jefe de fotografía. 

c) Etapa comercial: los productores venden la película a las casas distribuidoras, las que, a su vez, las alquilan a los 
locales de proyección.

¿Cuáles son las funciones del cine en la sociedad?

El cine es un medio de información; por él te enteras de hechos sucedidos en tu país y en otras regiones del mundo. 
Las películas históricas, aunque a veces no se apeguen a la propia realidad histórica, te aproximan a fechas, lugares y 
personajes de la historia.

El cine es el un medio científico de divulgación. Las películas basadas en inventos y descubrimientos, tanto en las 
ciencias como en las industrias y la tecnología, te ilustran, informan e instruyen.

Disfruta de una película y luego comparte la experiencia. 
Reflexiona sobre lo que has visto y analiza su lenguaje y el 
mensaje, el canal. Deduce conclusiones.

Actividad 2



UNIDAD 1

48 Lenguaje - Primer Año

¿Cómo resulta tu autoevaluación lectora?

¿Lees en forma fluida, clara, sin titubeos ni sonsonetes? 
¿Traduces el mensaje de Lizardi? 

¿Puedes escribir las ideas principales de lo que has leído? 
Si lograste todos estos criterios estás en primer nivel: el 
ejecutivo de lectura.

Glosario
Fulano: voz para designar persona desconocida.

Otros piensan (y son los más) que en leyendo conforme 
a la ortografía con que se escribe quedan perfectamente. 
Otros leen así,  pero escuchándose y con tal pausa que 
molestan a los que los atienden. Otros,  por fin,  leen 
todo género de escritos con mucha afectación, pero 
con cierta monotonía e igualdad de tono que fastidia. 
Estos son los modos más comunes de leer,  y vosotros 
iréis experimentando mi verdad,  y veréis que no son 
los buenos lectores tan comunes como parece. Si 
oyereis a uno que lee un sermón como quien predica,  
una historia como quien refiere, una comedia como 
quien representa, etc., de suerte que si cerráis los ojos os 
parece que estáis oyendo a un orador en el púlpito, a un 
individuo en un estreno,  a un cómico en un teatro, etc., 
decid: Éste sí lee bien ; mas si escuchareís a uno que lee 
con sonsonete, o mascando las palabras, o atropellando 
los renglones, o con una misma modulación de voz, 
decid sin el menor escrúpulo: Fulano no sabe leer.

¿Cómo logras el segundo nivel? El segundo nivel es el 
funcional, que se observa cuando además de entender 
el código (lengua) necesitas otros conocimientos 
relacionados con lo que lees, por ejemplo cuando vas 
a llenar una solicitud. Debes saber cómo contestar 
cada espacio, tu número de DUI u otro documento de 
identidad, la dirección y zona donde vives, municipio, 
departamento y otros datos.

¿Cuál es el tercer nivel? Nivel instrumental. Es en este 
nivel donde tú buscas y registras información escrita. 
Al resolver un problema de ciencias exactas tienes que 
interpretar un enunciado o una propuesta, tienes que 
seguir un proceso y formular un resultado. Sabes que el 
código (lengua) es importante en todas las disciplinas 
del conocimiento humano.

El cuarto nivel es el epistémico, se refiere al dominio 
del texto escrito como forma de pensar y emplear el 
lenguaje de manera creativa y crítica entendiendo que 
se da perfecta armonía entre pensamiento del lector y 
lenguaje escrito.

¿Sólo en textos literarios puedes practicar la lectura? 
No. Todo texto que leas te ayuda a lograr las habilidades 
lectoras. 
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¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? 
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, 
que a mi puerta, cubierta de rocío,  
pasas las noches del invierno oscuras?

¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, 
pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío  
si de mi ingratitud el hielo frío  
secó las llagas de tus plantas puras!

¡Cuántas veces el ángel me decía:  
alma, asómate agora a la ventana, 
verás con cuánto amor llamar porfía!

¡Y cuántas, hermosura soberana:  
“Mañana le abriremos”. respondía,  
para lo mismo responder mañana!

Glosario
Desvarío: acción de desvariar, delirar y hacer locuras. 

Observa

Todo lector esta influido de una o de otra manera por lo que lee. El acto de leer debe ser consiente y reconocer 
que contribuye a enriquecer ideas, valores y competencia intelectuales.

Resumen

La comunicación en forma de entendimiento entre los seres, es proceso y propósito.
El cine tiene lenguaje y planos interesantes de conocer.
Leer siempre constituye una actividad interesante y constructiva.

Actividad 3

De acuerdo con los niveles que has estudiado:
a) Aplica los diferentes niveles que has conocido.
b)Describe tu personal perfil como lector.
Lee el siguiente soneto de Félix Lope de Vega y Carpio, escritor 
español que vivió entre 1562 y 1635.

Porfía: insistencia.
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Autocomprobación
	

Soluciones

1

2 

3

4 

CINE Y EVOCACIÓN

El cine mudo creó grandes obras maestras, 
artísticas y espectaculares. No se puede 

afirmar que el color y el sonido coincidieran 
con un incremento expresivo del arte de la 

gran pantalla. Las películas de Buster Keaton 
y Charles Chaplin de una belleza aún hoy 

revalorada, demuestran que el cine continúa 
siendo básicamente un lenguaje visual. Las 
palabras, los colores y los efectos visuales 
no han incrementado las potencialidades 

evocadoras  del cine. Las películas de Charles 
Chaplin en blanco y negro pedían al espectador 

poner en juego su imaginación y suspicacia.

Una persona que no tiene capacidad de escuchar, 
debe ejercitar sus habilidades de:
a) Expresión.
b) Pensar.
c) Concentración.
d) Hablar.

Un signo secundario en comunicación es:
a) La palabra.
b) El lenguaje.
c) La frase.
d) El vestuario.

El lenguaje de cine se basa en:
a) La cámara.
b) Los planos.
c) La imagen.
d) Los cuadros.

Un elemento importante en el proceso de leer es el de 
ejercitar la capacidad de:
a) Imaginación.
b) Interés.
c) Concentración.
d) Ver.

1. c   2. d   3. b   4. c

Identifica la respuesta correcta.

Charles Chaplin
www.wikipedia.org
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Solucionario

Lección 1

Actividad 1
Observa los recursos técnicos del texto de 

Homero: 
a) Que el amanecer, la aurora del día toma el color 

del azafrán, en una metáfora compuesta así; 
amanecer o aurora es un velo azafranado, color 
amarillo rojizo.  

b) Llevar luz, la luz solar que igual caliente a 
diosos y hombres. El hablante real es Homero, 
el autor que escribe el texto; el oyente real es 
el lector, y el mensaje real es el texto. El mundo 
real es el mundo en que vive el autor, observa el 
fenómeno natural que le ofrece elementos para 
su creación poética. En la organización del texto 
aparece un hablante imaginario, el que describe 
el fenómeno natural en forma literario. En este 
mensaje encontramos un mundo imaginario 
recreado por el hablante; una realidad real: un 
amanecer (visto por un poeta)

Actividad 3
 Estas rapsodias informan sobre la forma de vida 

de los griegos. Los dioses y la madre de Aquiles 
llevan un sistema de vida casi familiar. Aquiles y 
Patroclo son ejemplos de gran amistad. Puedes 
observar los detalles cuando describen armas, 
emociones y sucesos. La muerte de Patroclo 
provoca fuertes reacciones.  
Con esta actividad te vas iniciando en la 
elaboración de perfiles, es decir en destacar por 
escrito los rasgos  
sobresalientes de sucesos y personajes.

Actividad 4
a) Cuando escribes la escena que consideras que 

hace falta, tienes que pensar en que no se salga 
del tema y del estilo original de la obra. Una 
escena interesante es la del buitre y prometeo.

b) Interpreta el poder decisivo de los dioses sobre 
los mortales.

Lección 2

Actividad 1 
 Tu propia creativiadad puede ser en la lírica, épica 

o dramática, será breve sencilla, pero con estilo. El 
tema o mensaje es libre.

Actividad 2 
 El papel de la Iglesia católica, específicamente 

en España, se debió a que desde el siglo X en 
los monasterios de Silos, cerca de Burgos, y 
de otros lugares, algunos monjes anotaban al 
margen o entre líneas las palabras castellanas 
que correspondían al latín del texto; fueron 
los momentos en que el latín se estaba 
transformando en lo que llegaría a ser el 
castellano. De esta forma los monjes y  los 
sacerdotes fueron las personas más doctas  para 
la enseñanza de la lengua. Los temas religiosos 
estaban presentes en toda la creación literaria 
medieval. El teatro fue litúrgico y era representado 
por  sacerdotes en el interior de las iglesias. La 
primera obra de teatro español que se conoce 
es el Auto de los Reyes Magos, también conocida 
como Representación  de los Reyes Magos, quizás 
no fue la primera obra de su género pero la 
primera que se conoce.

Actividad 6
 La rima que presenta la Égloga Tercera de 

Garcilaso de la Vega es consonante alterna: oía, 
venía, día, cantando, comiendo, alegrando. Los 
últimos dos son parecidos con rima idéntica: 
suave, grave. Son imágenes sonoras: a) el son se 
oía; b) venían cantando; c) llevaban alegrando y 
d) son suave.
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Solucionario

Lección 3

Actividad 1
 Lee completo el Poema de  Mio Cid. Cuando 

estés leyendo el Poema de Mio Cid ten a la mano 
un cuaderno y lápiz para que anotes por páginas 
los sucesos históricos, rasgos sobresalientes de 
personajes y otros aspectos de interés para tu 
análisis. Resolverá la segunda parte de su guía.

Actividad 2
 El perfil se refiere a describir los rasgos 

sobresalientes en el aspecto físico y moral. El 
personaje de carne y hueso, existió, la historia 
española lo registra.

Actividad 6
 Al describir el texto con intención literaria para los 

principiantes es mejor redactar en prosa (a reglón 
seguido), alternando narración con descripción.

Lección 4

Actividad 2
 Relaciona el mensaje del discurso de Don Quijote 

con el contexto actual, descubre las cualidades 
literarias y escríbelas. 

Actividad 3
 Para que el estudio del análisis morfosintáctico 

resulte más fácil traslada el texto a un orden 
diferente Emplea el hipérbaton. 

 El texto se puede separar en las siguientes 
oraciones: Recuerda que la composición pierde 
ritmo. Podrías dividirla así:

1. No sé si te quiero.
2. Si tú me quieres, tampoco sé.
3. Olvidemos todo,
4. Yo iré con otra,
5. Tú irás con otro,
6. Me pongo a considerar a orillas del río;
7. Mis penas son como el agua,
8. El agua no acaba (termina) de pasar.
9. Te quiero las veinticuatro horas del día.

Lección 5

Actividad 1
 Describe tu personal perfil como lector. Recuerda 

que el perfil lleva rasgos sobresalientes. Si tú 
tienes limitaciones como lector es bueno que los 
reconozcas para superarlas.

Actividad 3
 La actividad solo tiene que decir:
a) Practica los niveles de lectura.
b) Describe tu personal perfil como lector, de 

acuerdo con los niveles que has estudiado aplícalo 
a la lectura del soneto de Lope de Vega, podrías 
orientarte a la lectura con estos pasos:

1. Lectura completa del texto.
2. Descubres el mensaje, con quien dialoga, en este 

ejemplo habla con Dios, para dar un mensaje a la 
humanidad.

3. Cómo había sido la actitud del poeta (emisor), 
dureza de corazón y sentimientos, no abrió las 
puertas a las primeras llamadas.

4. ¿Quién es el ser celestial que insiste en el llamado?
5. ¿Cómo es la reacción del poeta?
6. Escribe personales conclusiones.
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Proyecto

Trabajarás los perfiles, rasgos o aspectos sobresalientes

¿Cuál el propósito?

Reforzar los temas de  aprendizaje sobre literatura grecolatina, de la Edad Media, comunicación humana 
y aspectos sobre la lengua, fortaleciendo a la vez el conocimiento sobre ti mismo: tu voluntad, entusiasmo, 
dedicación y capacidad de aprendizaje y tus habilidades comunicativas y de concordia.

¿Qué necesitas?

Tener completas tus lecciones del libro y has realizado las actividades, estás preparado para trabajar; tienes en 
tus manos el libro de estudio y tu cuaderno de apuntes, además de las obras que has leído.

¿Cómo procederás? Trabajarás en tu cuaderno

1. Escribe un cuadro sinóptico con las características esenciales de la literatura grecolatina.
2. Selecciona una de las rapsodias que leíste de La Ilíada e identifica los valores épicos y morales de los
 personajes y traza un perfil de un personaje describiéndolo física y moralmente.
3.  Elabora de tu propia creatividad una composición en prosa o verso y explica el hablante real, el mensaje, el 

mundo real, el hablante imaginario y los recursos técnicos que has empleado.
4. Escribe un cuadro sinóptico con las características esenciales de la literatura de la Edad Media.
5. Elabora, de tu propia creatividad una pequeña película. Prepara la obra, que puede ser un cuento breve. 
 Preséntalo en gráficas secuenciales, utiliza el lenguaje cinematográfico (dibujos o ilustraciones recortadas).

Nota: El perfil de cada trabajo te resulta de la redacción de los componentes esenciales o básicos.
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Recursos

Lección 1

Maraso, Arturo. Obras Completas, Homero. Colección obras maestras,  El Romancero Castellano.
En el sitio web www.wikipedia.org, www.cervantesvirtual.com, www. el clasicismo monografias.com .
Puedes hacer otras investigaciones.

Si te gusta leer, consulta los libros como “La Odisea”, de Homero. 

Lee alguna obra de los trágicos o de los comediógrafos clásicos.

Lección 2

Hauser, Arnol. “Historia Social de la Literatura y el Arte”.

En el sitio web www.wikipedia.org, www.monografias.com Puedes hacer otras investigaciones.

Lección 3

Hauser, Arnol. “Historia Social de la Literatura y el Arte”.

En el sitio web  www.cervantesvirtual.com  puedes hacer otras investigaciones.

Lección 4

Mendoza Fillola, Antonio. Didáctica de la Lengua y Literatura.

En el sitio web, www.educar.org, www.reglasdeortografia.com,  puedes hacer otras investigaciones.

Lección 5

Mendoza Fillola, Antonio. Didáctica de la Lengua y Literatura.

En el sitio web www.wikipedia.com, www.monográfias.com, puedes hacer otras investigaciones.

http www.academica.ues.edu.sv
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