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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.
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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.
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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?
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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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unidad 2

 objetivos de la unidad
	 Interpretarás	obras	de	 la	 literatura	española	propias	de	 los	 siglos	
XVI	 y	 XVII,	 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	 textos	 escritos	 relacionados	 con	 la	 interacción	 social,	
específicamente	el	memorando	y	el	oficio,	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.

	 Interpretarás	obras	de	la	literatura	universal	propias	del	Manierismo,	
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.

Literatura deL SigLo de 
oro eSpañoL



10 Lenguaje - Primer Año

Esta Unidad te orienta para la adquisición de las bases teórico-literarias de la literatura del Siglo de Oro Español con 
sus variados estilos: el barroco, la novela picaresca y el manierismo. Conocerás sobre el género teatro y la lírica de la 
época. Siempre estarán presentes los componentes lengua y expresión y la comunicación oral y escrita. El tema de 
lectura lo desarrollarás en forma práctica.

Introducción al proyecto

Vas a trabajar con monografías, es decir del desarrollo de temas de estudio. Ampliarás el concepto con el estudio de la 
producción de textos con intención literaria.

En las paginas 78 y 79 encontrarás más detalles de cómo hacer una monografía.

LITERATURA

Literatura del Siglo de Oro Español Literatura del Manierismo

La comunicación literaria La comunicación literaria

Reflexiones sobre la lengua Comunicación oral y escrita

Los siglos XVI y XVII en España El Manierismo
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Motivación

Son interesantes en España los siglos XVI y XVII 
porque significaron esplendor cultural en el arte y la 
literatura. El movimiento humanista revalora al el ser 
humano. La  poesía mística, contemplativa hacia un 
ser supremo. Aparece la forma de novela anónima, El 
Lazarillo de Tormes que abre las puertas a una serie de 
novelas de estas temáticas divertida y critica a la vez.

¿En qué aspectos, supones que el Humanismo revalora 
al hombre? (incluye a la mujer)

Segunda Unidad Lección 1
Literatura deL SigLo de oro eSpañoL

 Identificarás, aceptando las virtualidades del pacto 
enunciativo entre lector y obra, las características de la 

 voz literaria.
 Caracterizarás de forma comparativa la poesía renacentista y 

la poesía mística, con sus principales exponentes.

 Conocerás, argumentando, los factores históricos, sociales, 
culturales y religiosos que condicionaron la producción 
literaria del barroco español.

 Interpretarás, con iniciativa y responsabilidad, obras 
literarias del siglo XVI a través de la aplicación de una guía 
de análisis. 

En el acto del lenguaje el autor comunica una galantería 
en forma estética. ¿Cómo la comunica? Por medio 
de una breve rima, ¿Cuál es la situación?  de la voz del 
poeta? enamorado y avido.

La comunicación literaria

Indicadores de logro

Lee otra composición y encuentra la voz literaria. Escribe una composición de tu creatividad y descubre la voz literaria.

Actividad 1

¿Qué es la comunicación literaria?

Consiste en el mensaje que expresa un autor y la forma 
artística de presentarlo.

¿Qué son los actos del lenguaje literario? 

Los actos del lenguaje literario se realizan cuando  
el autor o poeta expresa en forma oral o escrita su 
pensamiento poético o literario, su voz literaria, su estilo 
su mensaje personal y social.

Lee la Rima XXIII de Gustavo Adolfo Bécquer.

Por una mirada un mundo; 
por una sonrisa, un cielo; 
por un beso…¡yo no sé 
qué te diera por un beso!

Glosario
Ávido: deseo intenso.
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Observa

Los siglos XVI y XVII en España

¿Qué significan los siglos XVl y XVII en España?

Reflexiona:

¿Es la literatura 
testimonio de los 
progresos de la 
humanidad?  
Sí o no. Explícate.

Se ha llamado Siglo de Oro Español al período histórico 
y artístico de España durante los siglos XVI y XVII, 
en el que los reyes Carlos V y Felipe II imponen  su 
hegemonía política y militar. Periodo de esplendor 
cultural y de una notable expresión económica. 

¿Qué fenómeno histórico se da en España en 
estos siglos? 

Se vive en España un apogeo imperial. El reinado de 
Carlos V convierte a España en el motor de un inmenso 
imperio europeo. Los éxitos militares, la prosperidad 
económica y el orgullo nacional favorecen el desarrollo 
de un ambiente literario. Este período favorece la 
aparición de dos géneros literarios de raíces españolas: la 
picaresca y la mística.

En tu cuaderno, escribe tu criterio sobre la influencia de los sucesos históricos en la cultura y en arte de los pueblos.

Actividad 2

¿Cuál es el valor cultural del Siglo de Oro Español?

Durante los siglos  XVI y XVII se dan tres grandes movimientos culturales en España: el Renacimiento o el 
Manierismo y el Barroco. En cada movimiento surgen grandes escritores y artistas.

¿Qué adelantos llevó a España el Renacimiento? 

Con el Renacimiento se inicia la Edad Moderna; representó un cambio de visión del mundo. La humanidad que 
había pasado por una Edad Media dogmática, teocéntrica, espiritualista, una educación monacal (en monasterios), 
idealista, sometida al determinismo; con el Renacimiento la visión cambia radicalmente: la humanidad es más 
observadora, centrada en la educación laica, el interés es el ser humano  (antropocéntrica),  se basa en el libre albedrío 
(decisión personal).

¿Cuál es el impacto más profundo del Renacimiento?

El impacto más profundo del Renacimiento fue el Humanismo que, regresa a la asimilación de la cultura clásica, el 
estudio de textos antiguos, la traducción de la Biblia a varios idiomas, la invención de la imprenta (1400-1468), que 
sirvió para difundir rápidamente  las nuevas ideas. El Humanismo significó una visión antropocéntrica: se revalora al 
ser humano. Vuelta al pensamiento de Protágoras:“El hombre es la medida de todas las cosas”.
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Literatura del siglo XVI en España

Tú, receptor, interpreta el mensaje de los fragmentos del poema Noche oscura del alma y escríbelo en tu cuaderno.

Actividad 3

Se denomina así a la poesía que expresa experiencia íntima con Dios, que se entrega a la contemplación de Dios y a las 
cosas divinas.

¿Quiénes fueron escritores místicos españoles?

En el siglo XVI aparecen en España escritores religiosos cuyas obras intentan expresar  la emoción del contacto con lo 
divino. Se distinguieron Santa Teresa de Ávila, monja carmelita que escribió Las moradas. Fray Luis de León, una de 
sus obras es Los nombres de Cristo, y San Juan de la Cruz, autor de  Cántico espiritual y Noche oscura del alma. ¿Te interesa 
leer poesía mística? Lee unos fragmentos de Noche oscura del alma.

Con El lazarillo de Tormes nace la novela picaresca española (1554). Casi medio siglo después aparece El pícaro 
Guzmán de  Alfarache (primera parte 1599). Son novelas graciosas con mucho mensaje social en donde al pícaro se le 
muestra como un bellaco. Son obras que reflejan una época.

En una noche oscura, 
con ansias en amores inflamada, 
¡oh dichosa ventura!, 
salí sin ser notada 
estando ya mi casa sosegada

En la noche dichosa 
en secreto, que nadie me veía, 
ni yo miraba cosa, 
sin otra luz ni guía 
sino la que en mi corazón ardía.
 
¡Oh noche que  me guiaste! 
¡Oh noche amable más que la alborada! 
¡Oh noche que juntaste 
Amado con amada, 
amada en el Amado transformada!

Quedéme y olvidéme, 
el rostro recliné sobre el Amado; 
cesó todo y dejéme, 
dejando mi cuidado 
entre las azucenas olvidado.

San Juan de la Cruz
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El barroco español

El siglo XVII es una época de crisis en España, cuyas raíces parten de finales del siglo XVI. La economía sufre una 

Observa

En España y el resto de Europa, momentos barrocos se conservan con mucho esmero, uno de ellos se muestra la 
catedral de Santiago de Compostela, a la que aún en la actualidad son numerosas las peregrinaciones que van a 
adorar al apóstol y a recrearse en esta extraordinaria iglesia.

recesión: en la agricultura se da una concentración de 
tierras en manos de grandes señores; consecuentemente 
empeoran las condiciones de los campesinos. Se 
suscitan tensiones fuertes entre la burguesía y la nobleza.

¿Qué es el arte barroco?

Se conoce como tal a una modalidad estilística que 
se produce en Europa en el siglo XVII y se prolonga 
al XVIII. Este estilo viene a ser una alteración de las 
formas clásicas, y a la vez una mezcla de los estilos 
anteriores. El barroco español exagera sus libertades y se 
vuelve un estilo puramente ornamental en casi toda la 
arquitectura. En literatura el barroco español toma dos 
forma: el conceptismo y el culteranismo. 

El conceptismo es un juego ingenioso de palabras, 
ideas y conceptos. El culteranismo o cultismo es la 
exageración de los elementos del lenguaje recargado 
de  imágenes y alegorías, con el propósito de crear otra 
forma de belleza. Los grandes escritores de esta época 
fueron: Lope de Vega (1562-1635), Luis de Góngora 
(1561-1627) y Francisco de Quevedo (1580-1645).

Los escritores de esta época tomaron  cualquiera de 
estas actitudes: 

 La protesta. 
 La angustia íntima.
 La búsqueda de consuelo. 
 La evasión, que se refleja en la literatura, entre otras.

a) Busca un poema de Luis de Góngora e identifica las figuras barrocas. (página 233 de este libro)
b) Escribe tu opinión acerca de que si una época de crisis puede influir en el surgimiento de una literatura diferente.

Actividad 4

Glosario
Adorno: el arte barroco significó el exceso de ornamentación externa en 

objetos y momentos como en la literatura.

Se concluye que el arte barroco se caracteriza por: 
 Una complejidad y complicación temática. 
 Exceso de ornamentos. 
 Exaltación sensorial. 
 Emplea vocablos latinos muy cultos. 
 Juegos de palabras, metáforas abundantes, empleo de 
hipérbole y figuras retóricas.
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¿Por qué llamar recursos léxico-semánticos a las 
figuras literarias? 

Porque las palabras tienen un uso convencional es decir, 
según sean empleadas por una comunidad. Las palabras 
tienen dos significados: un denotativo, que es el castizo; 
por ejemplo, la palabra “corazón”  en su sentido castizo es 
el órgano  muscular que constituye el centro del aparato 
circulatorio; pero tú puedes decirle a una persona: “Tú eres 
mi corazón”, y en ese sentido le das a la palabra “corazón” 
otra connotación, otro significado que no es el propio. La 
comunidad de los hablantes lo entienden.

Ejemplos de estas traslaciones de significado

La metonimia y la sinécdoque.  

Busca la poesía La Marcha triunfal, de Rubén Darío, e identifica este tipo de figuras. Transcríbelas 
en tu cuaderno ya clasifícadas.   

Actividad 5

Dices Significado
Me dieron luz verde. Permiso para algo (una autorización).

Persona sin entrañas. Sin sentimientos (sin escrúpulos).

Respeta las canas. Los ancianos (personas mayores).

Dices Significado
Todo el pueblo lo comenta. Todos los habitantes.

Se bebió una taza de café. Por el contenido.

Es un hombre de abolengo. Por buena familia.

Estaban mil almas. Mil personas  
(Es al cálculo; pueden ser más o menos)

Figuras literarias

Ejemplos de metonimia

Ejemplos de sinécdoque
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“-Lázaro, llega al oído a este toro y oirás gran ruido 
dentro dél.

Observa

Elabora un cuadro comparativo entre los diferentes amos 
de Lázaro.

Los personajes pícaros en la literatura reflejan 
realidades sociales de épocas en crisis de 
valores. El pícaro literario se moldea por el 
trato que la misma sociedad le ofrece.

El Lazarillo de Tormes (anónimo) 

¿Cómo vas a recibir esta obra literaria?

Empezarás por saber que según el texto escrito, Lazarillo  fue un niño huérfano de padre, su madre, viuda, se dedicaba 
a guisar y lavar ajeno. Un ciego llegó a vivir al mismo mesón y habla con la mamá de Lázaro para que se lo diera como 
guía. Ella recomienda que trate bien al pequeño, a lo que el ciego promete tratarlo como a un hijo.

¿Cómo inicia su vida intineraria este niño? 

Lee el fragmento del diálogo entre el ciego y Lázaro y te enterarás.

Actividad 6

¿Qué mensaje han recibido tú y Lázaro con este fragmento?

Se entiende que la escuela de la vida enseñará a Lázaro (un niño) que en ese ambiente exigirá astucia y audacia para 
sobrevivir.

Lázaro se desarrollará en una vida itinerante, y en la adultez él habrá perdido virtudes y ganado astucia. 

Glosario
Jeringoza: vocabulario especial empleado por algunas personas.

Yo simplemente llegué, creyendo ser así. Y como sintió que 
tenía la cabeza como de piedra, afirmó recio la mano y 
dióme una gran calabazada en el diablo del toro, que más de 
tres días me duró el dolor de la cornada, y díjome:

-“Necio, aprende; que el mozo del ciego un punto ha de saber 
más que el diablo. 
Y rió mucho la burla”. 

“Comenzamos nuestro camino, y en muy pocos días 
me mostró jeringoza. Y como me viese  de buen ingenio, 
holgábase mucho y decía: 

-Yo oro ni plata te puedo dar; mas avisos para vivir muchos 
te mostraré.

Y fue así que después de Dios, este me dio la vida, y siendo 
ciego me alumbró y adestró en la carrera de vivir.
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Observa

Comentario sobre la obra El lazarillo de Tormes
Trabaja en tu cuaderno y aplica el comentario de obras narrativas con el libro abierto.

Comprende que en la literatura al igual que 
en la vida real vale más la generosidad que 
egoísmo y la avaricia. El humano es dócil 
frente al sincero. La picardía se basa en las 
realidades de una sociedad en crisis.

a) Escribe en forma breve el argumento de El Lazarillo de 
Tormes.

b) Estructura (parte o tratado, vocabulario más usual)
c) Decorados en la narración:

 Espacios: (cerca del río Tormes por Ávila, Salamanca, 
Zamora, provincias de España)

 Tiempo: cronología lineal
d) Personaje

 Función: si son principales o secundarios (nombres)
 Caracterización: como es su carácter, su actuación 

(nombres y descripción)
e) Transcribe una narración que te resulte interesante:

 Comenta y resume una descripción.
 Encuentra el aporte (cuando Lázaro habla con el mismo). 
Monólogos.

 Cambio de actitud de Lázaro.
 Trascribe diálogos que consideres interesantes.

f) El tipo de narrador (quien lo relata).
g) Escribe un criterio personal sobre lo leído.

Resumen

Actividad 7

La comunicación literaria evidencia el pensar y sentir del que escribe el siglo de oro español significo el arte y la 
literatura universal un mineral de cultura que han aprovechado escritores. Hasta nuestros días.

El arte barroco se difunde por toda Europa donde se encuentran testimonio de esa forma artística. La literatura 
se enriquece con el empleo de figuras literarias.

Trabaja en tu cuaderno aplica el comentario de obras narrativas, con el libro abierto.

Glosario
Comunicativo estilístico: análisis que te ubica como receptor para analizar 

el mensaje y el estilo, es decir qué comunica y cómo 
lo comunica.
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Autocomprobación
	

2 4 

1 3

Soluciones1. d   2. a   3. b   4. c

HISTORIA Y HOMBRES

El humanismo significó un sentimiento individual 
y colectivo que exalte los valores humanos, 
no del hombre como figura masculina, sino 

como género humano. Significó un movimiento 
intelectual, filosófico, ligada al Renacimiento. 

Mantiene su dominio desde el Siglo XIV al XVI. El 
libre albedrío que promueve l humanismo se ve 
reflejado en la obra de arte específicamente en 

el teatro.

El acto del lenguaje literario se da en el momento en 
que el autor:
a) Piensa.
b) Planifica.
c) Ordena.
d) Expresa.

Entre los variados temas de “El Lazarillo de Tormes” 
se encuentran el hombre y:
a) La avaricia.
b) El orgullo.
c) La riqueza.
d) El egoísmo.

Se denomina “Siglo de Oro Español” al período 
comprendido entre los siglos:
a) XV – XVI
b) XVI – XVII
c) XVII – XVIII
d) XVIII – XIX

Son temas de la poesía mística española, Dios y:
a) Los santos.
b) La vida sobrenatural.
c) Las cosas divinas.
d) La vida de los ángeles.

Glosario
Filológico: estudio de textos antiguos especialmente de la época clásica.

Identifica la respuesta correcta.
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Motivación

A  manera de  explicación del arte y especialmente 
del teatro barroco, Lope de Vega expresa: “…nunca 
reparo en los preceptos , antes me cansa su rigor , y he 
visto que los que miraban en guardar el arte, nunca 
de lo natural alcanzan parte”.
¿Qué entiendes por rigor en el arte?

Segunda Unidad Lección 2
eL teatro barroco eSpañoL

 Analizarás las características del teatro barroco español.
 Reconocerás con entusiasmo y seguridad la idea central y secundaria 

de la obra de Pedro Calderón de la Barca.

Fuenteovejuna, de Lope de Vega 

 Identificarás con entusiasmo la idea central y secundaria de la obra de 
Tirso de Molina.

 Elaborarás, creativamente, textos con intención literaria.

Ahora resuelve la guía de análisis de la obra, que aparece 
en la actividad 1.

Félix Lope de Vega, nació en Madrid (1562 – 1635), 
llamado el Fénix de los ingenios o el monstruo de la 
naturaleza por su enorme fecundidad literaria, escribió 
obras épicas como La hermosura de Angélica, Jerusalén 
Conquista a y otras.

Su dedicación principal fue el teatro; escribió comedia 
de costumbres, comedias pastoriles, comedias religiosas, 
comedias humorísticas, entre estas ultimas se conocen: 
El mejor alcalde el Rey, La estrella de Sevilla, Fuenteovejuna, 
El Caballero de Olmedo, El Alcalde de Zalamea y otras.

La obra fuenteovejuna es uno de los dramas 

Indicadores de logros

más representativos de Lope de Vega se basa en 
la insurrección que ocurrió en el año 1476 en 
Fuenteovejuna, Córdova (España). Dicha villa había sido 
entregada a la orden militar de Calatrava, en contra 
de la voluntad de sus vecinos. El suceso histórico se 
hizo famoso en España.  Y se incorporó al folclore: una 
rebelión colectiva.

Glosario
Drama: obra de teatro que mezcla elementos serios con gracia.
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La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca (1600-1681)

Observa

Las desdichas de Segismundo y Rosaura son paralelas y sus destinos y seguirán 
entrelazados durante el desarrollo de la obra.

¿Quién fue Pedro Calderón de la Barca?

Escritor del Siglo de Oro Español, que según estudios fue 
un intelectual de carácter sombrío,  de espíritu aristocrático 
y orgulloso. Tales condiciones explican las dos notas 
fundamentales de su ideología: el pesimismo y la tendencia a 
los valores tradicionales. Eso mismo lo lleva a una concepción 
del medio, rígida y fría: “Si la vida es sueño, ordenemos 
nuestros actos hacia el despertar de la otra vida”.

¿La idea central de la obra?

Es la de demostrar la capacidad del hombre para construir su 
propio destino (libre albedrío).

¿Qué es y qué significa esta obra?

El autor aprovecha la leyenda de Buda, un cuento de Las mil y 
una noches y la literatura ascética, que considera la vida como 
un sueño.

¿Cómo se presenta la trama de la obra?

Presenta una doble trama: la historia de Segismundo y la 
historia de Rosaura. Las dos historias se entretejen de  
manera sorprendente.Pedro Calderón de la Barca

Glosario
Ascética: vida retirada a la oración y la meditación. Buda: personaje histórico, fundador del budismo.

a)  Identificar el emisor.
b) Mensaje a qué refiere.
c) Canal: el autor emplea una comedia histórica, explica 

el porqué.
d) Código: utiliza las técnicas del barroco en teatro: escenario 

(descríbelo), monólogos (transcríbelos) personajes.

Lee la obra La vida es Sueño e identifica:
e) caracteriza los personajes principales.
f) Receptor: expresa por escrito tu apreciación de la obra.
g) Transcribe los diálogos, monólogos.
h) Receptor: expresa por escrito tu apreciación de la obra.

Actividad 1
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El burlador de sevilla y convidado de piedra, de Tirso de Molina (1584-1648)

Autor: Tirso de Molina, fue el seudónimo literario de Fray Gabriel 
Téllez, religioso de la orden de la Merced. Es una de las grandes 
figuras del teatro español de siglo XVII.

Tirso escribe un teatro profundamente humano, sus personajes 
son muy caracterizados, los presenta con una profunda penetración 
psicológica, personajes dinámicos, desenvueltos y astutos. El 
lenguaje es rico y gracioso, hay diversidad de diálogos en función de 
la categoría social del personaje.

Este autor escribió varias obras: El burlador de sevilla y El condenado 
por desconfiado, entre otras.

El burlador de Sevilla y convidado de piedra es una sola obra en la que 
aparece el personaje Don Juan, que a partir de esta obra de Tirso  se 
convierte en uno de los grandes temas de la literatura universal, a la 
par de un mito que suscitará las más diversas interpretaciones.

La visión del personaje que presenta Tirso corresponde a uno  de 
los temas del barroco: el hombre animado por el cinismo, y para superar su duda y su vacío se entrega a la 
búsqueda del placer, consiguiéndolo mediante la burla y el engaño. 

a) Lee la obra El burlador de Sevilla y convidado de piedra, y desarrolla en tu cuaderno el modelo 
pragmático del comentario.

Actividad 2

Fray Gabriel Téllez

Observa

Don Juan , el seductor de doncellas, que constantemente pospone su arrepentimiento, 
es castigado para la eternidad. Don Juan personaje literario, universal.

Glosario
Seudónimo: un segundo nombre con que se autonominan los escritores y 

autores para ocultar el de ellos. Nombre supuesto.
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Observa

La producción de textos con intención literaria

Elabora tu plan de redacción y escribe 
tu texto con intención literaria, puedes 
inspirarte en la naturaleza, en la familia, 
en la sociedad.

¿Qué es redactar? 

Redactar es el proceso de escribir en forma ordenada 
y coherente una serie de pensamientos que reflejan 
un sentir, un observar u opinar. Para que tu redacción 
resulte coherente puedes elaborar un plan; recuerda 
que tú eres el emisor. Puedes trabajar con  algunas 
interrogantes. 

¿Qué escribir? 

Es encontrar el motivo o tema de lo que escribirás: 
pudiera ser de tu entorno o contexto, por ejemplo: mi 
familia, mi comunidad, los medios de comunicación 
y otros; también puedes escribir un tema más íntimo: 
mi infancia, mis amores, mi alegría o tristeza y otros. 
¿Cómo? ¿Cuándo?

Redactar es semejante a construir una pirámide: pones las bases y escalón por 
escalón y desarrollas por escrito el mensaje.

Actividad 3

¿Cuándo?

¿Para quién?

¿Cómo escribir?

¿Qué escribir?

Plan de redacción: texto con intención literaria.

¿Cómo escribir? 

Toma en cuenta tus interlocutores, debes  ordenar tus 
ideas, dar forma con recursos literarios que ya conoces, 
escribirás prosa o verso y adecuarás lo escrito a tus 
intenciones comunicativas.

¿Para quién escribir? Es necesario clarificar las ideas. 
Tendrás que pensar en los receptores o interlocutores 
que leerán tu composición.

¿Cuándo escribir? 

Es decir el tiempo, la oportunidad de tu texto literario, 
buscar un momento oportuno de acuerdo con el 
mensaje que expresas.

Glosario
Intención literaria: en el sentido de redactar con estilo artístico.
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La comunicación literaria

Lee el siguiente texto de Fray Luis de León y conocerás qué comunica.

Aquí la envidia y mentira 
me tuvieron encerrado. 
Dichoso el humilde estado 
del sabio que se retira 
de aqueste mundo malvado; 
y, con pobre mesa y casa, 
en el campo deleitoso, 
con sólo Dios se compasa 
y a solas su vida pasa, 
ni envidiado ni envidioso.

Fray Luis de León nació en Belmonte de Tajo (Cuenca), España, estudió en la famosa Universidad de Salamanca; 
ingresó en el convento de San Pedro de los Agustinos en Salamanca. Comunica equilibrio y serenidad a su poesía. 
Fue acusado ante la Santa Inquisición y estuvo en prisión desde 1572 a 1576.

Lee este texto de la Oda a la vida retirada.

Observa

En las composiciones líricas, el autor expresa, 
comunica, vuelca, su intimidad.

Con ambos poemas responde en tu cuaderno:
a) ¿Cuál fue la intención del autor?
b) ¿Qué significado deduces del poema?
c) ¿Quién habla?
d) ¿Quién es el implícito?

Actividad 4

1. Despiértenme las aves 
 con su cantar sabroso no aprendido,
2. no los cuidados graves
 de que es siempre seguido 
 quien al ajeno arbitrio está atenido
 vivir quiero contigo
 gozar quiero del bien que debo al cielo,
 a solas, sin testigo
 libre de amor, de celo
 de odio, de esperanza, de recelo.

Glosario
Convicción: convencimiento. Implícito: que se entiende incluido en algo, sin necesidad de expresarlo.
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Observa

El Manierismo

¿Qué es el Manierismo?

El Manierismo es un estilo artístico que aparece en el siglo XVI entre las dos constantes artísticas: el Renacimiento 
(XV-XVI) y el Barroco (XVII). Se dice que se originó en Toscana,  Italia, en la tercera década del siglo XVI, aunque 
en Venecia llegó a su máxima expresión.

¿Cuáles son sus características? 

En el año de 1605 se publicó la primera parte de 
la obra Don Quijote,  personaje  es “caballero” que 
cree que el mundo de sus sueños en el real y el real 
es un mundo encantado lleno de malignos.

Escribe tu opinión sobre cómo consideras que el 
Manierismo logra conciliar lo sublime con lo ridículo. 

Actividad 6

Autores: Miguel de Cervantes y William Shakespeare, en literatura.

Glosario
Ridículo: que da risa, que provoca burla; cómico. Sublime: de extraordinaria delicadeza, fino, de gran valor moral.

Características 
del  Manierismo

Es un arte subjetivo, inestable, con 
marcada tendencia a la irrealidad 

y la abtracción.

Vacila entre la realidad 
y la irrealidad.

Mezcla de lo ridículo con lo sublime, lo 
cómico con lo trágico y viceversa.

Se da el fenómeno del autoengaño.

Choque entre realidad del 
contexto y la irrealidad de los ideales 

del personaje.

El personaje está poseído de ideas fijas, que lo 
lleva a lo arbitrario, informe y desmesurado y a 
la fusión de lo idealista y delicado con lo vulgar.

El personaje principal es inadaptado en su 
medio social y cosmológico, lo que produce un 

choque entre realidad vivida e 
irrealidad pensada.

Mezcla del habla cotidiana con
terminos cultos.

Interpolación de historias, cuentos, 
anécdotas y otros.
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El mundo de El Quijote

¿Cómo es el mundo de El Quijote?

Razona y escribe en tu cuaderno el porqué Cervantes, plantea en dos hombre, Sancho y Don Quijote los dos polos que 
caracterizan a casi toda la humanidad: el idealista y el realista.

Actividad 7

Observa

En el año 2005, cuarto centenario de 
publicación de la obra El Quijote de la Mancha, 
muchos críticos del arte lo revaloraron: de esta 
obra se encuentran pinturas famosas de ambos 
personajes, películas, canciones y muchos 
libros que comentan, analizan e interpretan sus 
mensajes.

El Quijote es una obra que representa un enfrentamiento entre dos concepciones opuestas en la realidad: el idealismo 
y el realismo, representados en sus dos personajes: Don Quijote, idealista, y Sancho, realista, al final de la novela, en la 
segunda parte, los papeles se invierten: Sancho es idealista, y Don Quijote, realista.
 
¿Cuál es la intención comunicativa del 
autor con esta novela?

En el prólogo de la obra se lee: “No ha sido 
otro mi deseo que poner en aborrecimiento 
de los hombres las fingidas y disparatadas 
historias de los libros de caballerías”. La obra 
nace pues como una parodia de los libros de 
caballería. La parodia es la imitación burlesca 
de una obra seria.

¿Quién fue el autor de esta gran obra 
de la literatura universal?

Fue Miguel de Cervantes Saavedra (1547-
1616), polifacético escritor español del 
siglo XVII. La primera parte de la obra aparece publicada en 1605 y la segunda en 1615. Cervantes fue profundo 
conocedor del Renacimiento y del Humanismo. El tiempo que vivió en Italia lo llevó a profundizar en los principios 
de esos momentos históricos.

Glosario
Parodia: es una imitación burlesca de una obra, género o autor, exagerando 

o ridiculizando sus rasgos más característicos. 

Resumen

El arte barroco se esmeró por la ornamentación 
retórica con sus recursos léxicosemánticos 
y juegos de palabra. El Manierismo presenta 
la obra de la desilusión; no es ni idealista 
irracionalista, ni realista racionalista, es una 
mezcla de ambos Encuentras frente a tres mitos 
de la literatura universal: Don Quijote, Don Juan 
de Tirso de Molina Segismundo, creación de 
Calderón de la Barca.
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Autocomprobación
	

Soluciones

1 3

2 4 

EL ETERNO ENAMORADO

Don Juan Tenorio se ha considerado uno de los 
grandes mitos de la literatura universal. ¿Por 
qué? Es el prototipo del eterno enamorado, 
de una personalidad atractiva, complicada y 
fascinante. Don Juan es el hombre que vive 
la vida para disfrutarla satisfaciendo sus 

pasiones. ¿Cuál es si atractivo? Su valentía y 
caballerosidad. El teatro barroco crea personajes 
inmortales. Segismundo, en la “Vida es Sueño”; 
Laurencia en “Fuenteovejuna” y Don Juan, en 

“Don Juan Tenorio”. de Tirso de Molina.

Fuenteovejana, obra de teatro barroco, tiene su  
base en:
a) La leyenda.
b) Un cuento.
c) La historia.
d) Un poema.

En ardid de “Don Juan Tenorio” se basa en la  
mentira y:
a) La promesa.
b) El amor.
c)La astucia.
d)El engaño.

La idea central de la obra de “La vida es sueño” es
a) La libertad.
b) El destino fatal.
c) La paz.
d)El libre albedrío.

El personaje manierista es idealista y:
a) Obsesivo.
b) Práctico.
c) Posesivo.
d) Astuto.

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

Identifica la respuesta correcta.
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Motivación

El Quijote de la Mancha tuvo un éxito fulminante y en su 
época se destacó como libro preferentemente humorísticos. 
Un siglo después, en el XVIII, los lectores y críticos lo 
empiezan a considerar como obra modelo en temas y 
estilos. Los españoles se sienten orgullosos de que la crítica 
universal la revalore en cada época.
¿Qué cualidades convierten a Don Quijote en un personaje 
de la literatura universal?

Las novelas de caballería 

¿De qué tratan las novelas de caballería?

Segunda Unidad Lección 3
La noveLa de cabaLLería

 Buscarás con interés, datos de la sociedad española de la época en 
que surge la novela de caballería.

 Interpretarás con iniciativa y responsabilidad obras literarias del 
manierismo, a través de la aplicación de una guía de análisis.

 Inventarás creativamente, textos con intención literaria, utilizando 
conocimientos adquiridos en clase.

El asunto de las novelas de caballería es puramente 
fantástico, cuenta las aventuras del caballero esforzado, 
que lleva a cabo magnánimas y fabulosas empresas; la 
más famosa es la del Amadis de Gaula a mediados del 
siglo XIV; al mismo tiempo aparece otra con el nombre 
de El caballero de Cifar, también la novela catalana 
caballeresca Tirant lo Blanch. 

¿Cómo se originaron? 

Se creen que derivaron de las novelas bretonas (de 
Bretaña) lo que se deduce por los nombres de los 
personajes y los lugares donde se mueven las aventuras, 
la intención de la “magia”, el sentimiento amoroso y 
otros rasgos más. Fueron libros muy difundidos y leídos 

Indicadores de logros

por los intelectuales de la época como Santa Teresa, 
San Ignacio y Cervantes, quien con la obra El ingenioso 
hidalgo don quijote de la Mancha, las superó en calidad de 
temas, estilo y popularidad.

¿Cuál es la más famosa novela de caballería?

La más famosa es Amadis de Gaula, que lo presenta 
como caballero, y en el capítulo V aparece ya su hijo 
Esplandián, que sigue las aventuras de su padre. El éxito 
de la novela fue extraordinario (e imitado), dando lugar 
a una larga sucesión de relatos semejantes en los que se 
mencionan, Amadis de Grecia, El Palmarín de Inglaterra y 
otros.

Glosario
Caballería:  que trata de caballeros idealistas y altruistas que corren 

aventuras en pro de los más necesitados.
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Observa

A Cervantes le espantaban los libros 
de caballería y quería ridiculizarlos. 
Se basaba en tres razones: morales 
(por obscenos), lógica (solo describían 
absurdos) y estilísticos (pesimamente 
escritos). Logró su propósito, ya no se 
escribieron más novelas de ese tipo.

La Sabiduría y locura de Don Quijote

La “locura” de Don Quijote no es mas que una estrategia 
literaria  del autor, reflejada en el personaje, ese “loco 
sabio” no pierde la razón que emana sabiduría en el 
“refranero”, en las reflexiones que a solas mantiene 
con Sancho, en los discursos que pronuncia, en los 
comentarios que expresa después de una historia 
relatada o de una aventura sucedida.

En los discursos, por ejemplo: “De lo que le sucedió 
a Don Quijote con sus cabreros”, (Capítulo XI) y del 
“discurso de Don Quijote de las armas y las letras” 

(cap. XXXVIII) Puedes identificar textos que encierran 
sabiduría y entendimiento de Don Quijote, leyéndolo. 
Aquí se presentan dos ejemplos: de fragmentos de los 
capítulos XIII y XXI de la primera parte de la obra.

Lee la obra El ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha (primera parte) y anota las ideas esenciales.

Actividad 1

Glosario
Emana: transmite, comunica sentimientos.

“- La profesión de mi ejercicio no consiste ni permite que 
yo ande de otra manera. El buen paso, el regalo y el reposo 
allá se inventó para los blandos cortesanos; mas el trabajo, 
la inquietud y las armas solo se inventaron e hicieron  para 
aquellos que el mundo llama caballeros andantes, de los cuales 
yo, aunque indigno, soy el menor de todos”.

¿Cuál es la ética de Don Quijote?

 Realmente no está loco porque sus responsabilidades 
de caballero las tiene frescas en su mente.

¿Cómo aplica la sabiduría Don Quijote? 

Lee otro fragmento del capitulo XXI de la primera parte. 
Dice Don Quijote a Sancho:

“Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, 
porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia, 
madre de las ciencias todas, especialmente aquel que dice: 
“Donde una puerta se cierra, otra se abre”. Dígolo porque si 
anoche nos cerró la ventura la puerta de la que buscábamos, 
engañándonos con los batanes, ahora nos abre de par en par 
otra, para otra mejor y más tierna aventura, que si yo no 
acertare a entrar por ella, mía será la culpa, sin que la pueda 
dar a la poca noticia de batanes, ni a la oscuridad de la noche”. 

¿Qué se deduce de la sabiduría de Don Quijote?
La sabiduría de este famoso caballero no es la sabiduría 
intelectual: sí que la tiene y en gran cantidad  y calidad; 
mas su sabiduría es la del corazón y de la escuela de la 
vida; amor al trabajo, a los seres humanos honrados, 
respeto a la mujer, amor a la propia identidad y a todo 
noble sentimiento.
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Shakespeare y las pasiones humanas

Con las reflexiones que expresan los refranes en la obra “El Quijote”, escribe un código moral (ético).

Actividad 2

William Shakespeare

Fue un dramaturgo  y poeta lírico y narrador inglés de 
singular talento (1564-1616).

Vivió en la época isabelina, siglo VII, en  que había 
preocupación por la avanzada edad y salud de la reina y los 
problemas con la sucesión  del trono. La usurpación del 
trono y la posible revolución del pueblo eran de interés. 

La producción literaria es grande en calidad y cantidad y en 
ella escribió sobre algunos dramas humanos: Romeo y Julieta, 
Hamlet, Otelo, Macbeth, El rey Lear.  También en comedias: 
La fierecilla domada, Sueño de una noche de verano, El mercader 
de Venecia y otras.

Sus dramas presentan rasgos manieristas. En sus obras 
aparecen con la misma fuerza pasiones de amor, de odio, 
de rencor, de piedad, de locura, expresiones de dolor y 
desesperación; poeta profundamente lírico y filosófico. 

Las pasiones humanas en las obras de Shakespeare

Cada personaje de sus obras teatrales revela su personal manera de vivir  las pasiones. Se describen algunas:  
Romeo y Julieta, el amor. En ellos no es una pasión, sino un sentimiento sincero y noble. Otelo, los celos. Hamlet, 
la venganza, etc.

William Shakespeare

Glosario
Código: conjunto de normas que deduces del significado de los refranes que 

aparecen en la obra.
Ético: se refiere a la moral, conducta, comportamiento, actitudes de una 

persona.

Refrán: expresión popular que contiene una enseñanza moral o consejo.
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Figuras literarias
¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos de metáfora? Lee y reflexiona esta estrofa:

En la estrofa encuentras cuatro metáforas estructuradas por una relación semántica de 
semejanza (de significación) de los vocablos. Lee:

 Aliento (hálito) es igual o semejante al aroma de las flores (metáfora olfativa).
 Voz (expresión oral) es igual o semejante a la armonía del canto de los cisnes 
(metáfora auditiva).

 Mirada (visión ) es igual o semejante al esplendor del día (metáfora visual).
 Tu color (del rostro o la piel) es igual o semejante al color de la rosa (metáfora visual).

Concluyes en que la metáfora es una figura que resulta por la asociación de semejanza 
de los elementos significativos. Un término es real y el otro es poético.

De la rima XLI de Gustavo Adolfo Béquer, transcribe en tu cuaderno las metáforas.

Glosario
Armonía:  agradable, paz, sereno, equilibrado.

Actividad 3

Rima XLI

Tú eras el huracán y yo la alta
torre que desafía su poder:
¡tenías que estrellarte o que abatirme!
¡No pudo ser!

Tú eras el océano y yo la enhiesta 
roca que firme aguarda su vaivén:
¡tenías que romperme o que arrancarme!
¡No pudo ser!

Hermosa tú, yo altivo; acostumbrados 
Uno a arrollar, el otro a no ceder:
la senda estrecha, inevitable el choque…
¡No pudo ser!
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Observa

El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. 
Hamlet, de William Shakespeare

Don Quijote y Hamlet son dos personajes de la literatura universal que presentan rasgos manieristas comunes. Don 
Quijote, “loco-sabio”, bien avisado en novelas de caballería es obsesivo por realizar sus ideales de “caballero andante”.  
A Hamlet, por su parte, el deber de venganza lo obsesiona y desencadena una crisis total: se le derrumba la fe en la vida 
y en el ser humano, de ahí el humor amargo que despliega en su “locura”.

Rasgos manieristas que se pueden descubrir en ambos personajes

Don Quijote
 El mundo de sus sueños es la única realidad.
 Inadaptado a su medio social y cosmológico.
 Vacila, por sus visiones, entre la realidad y la irrealidad.
 Personaje ridículo y sublime.
 Las ideas fijas lo mueven a acciones irracionales.
 Locura “sabia optimista” por leer libros de caballería 
(se le seco el seso).

Hamlet
 Quiere ordenar el mundo corrompido de 
sus circunstancias.

 Inadaptado a su medio social y cosmológico. 
 Vacila, por sus obsesiones, entre la realidad y 
la irrealidad.

 Personaje de la nobleza, neurótico.
 Dado a la meditación y también a la acción 
(cinco soliloquios).

 Locura fingida consciente, vengativa y obsesiva.

Con los datos sobre los rasgos manieristas en ambos personajes, resume de las obras, la 
forma cómo se manifiestan en las actitudes y acciones de cada uno de ellas, puedes tener 
ambas obras abiertas.

En las tragedias de Shakespeare las tempestades o conflictos humanos se 
manifiestan también en la naturaleza: llueve, truena. Lo interno del ser humano 
se refleja en el cosmos. 

Actividad 4
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Aplicación de una guía de análisis

Observa

Una monografía es útil para los trabajos de investigación, conduce a insvetigar sobre un tema o 
problema hasta agotarlo con todas sus causas y consecuencias.

Con los datos que lees en la página 77 puedes aplicar un 
método comparativo entre dos personajes literarios que 
presentan rasgos de estilo manieristas similares.

Con la lectura de la primera parte de El Quijote de la 
Mancha y la lectura de Hamlet, puedes trabajar con 
libro abierto los siguientes aspectos que te llevarán a 
interpretar con más claridad la dimensión comunicativa 
de ambas obras.

 Escribe un cuadro comparativo entre las 
personalidades de Don Quijote y Hamlet. Destaca los 
rasgos psicológicos, físicos y sociales de cada uno.

 Describe el tema de la locura en los dos personajes 
Don Quijote y Hamlet y explica la diferencia de 
actitudes en cada uno de ellos.

 Escribe tu opinión personal sobre los amores de 
Cardenio y Luscinda y de Hamlet y Ofelia.

La producción de textos con intención literaria

¿Tienen las monografías intención literaria?

Sí, es una forma de expresión escrita y significa estudio, 
tratamiento o exposición de un tema o un aspecto 
especifico de un contenido que puede ser simple o 
compuesto.

¿Cómo puedes elaborar el plan de redacción de  
una monografía?

Puedes seguir estos pasos:

1. Identificas el tema que tratarás, por ejemplo: un autor, 
una obra literaria, un estilo literario,  un determinado 
problema social, etc. Es decir lo que deseas comunicar 
ampliamente.

2. El tratamiento que darás: si es un tema simple o 
compuesto que vas a comunicar. 

 Identifica cinco rasgos manieristas en cada obra 
(en El Quijote de la Mancha y en Hamlet). Localízalos en 
diálogos, monólogos, escenarios, personajes, históricos 
y otros.

 Elabora una galería de personajes en los que describas 
a cada uno: sentimientos egoístas, generosos, 
vengativos, realistas, idealistas, ingenuos, graciosos 
 y otros.

 Escribe tu opinión sobre el mensaje comunicativo 
de ambas obras, si logran universalidad, profundidad 
temática, muestran valores y antivalores.

 Identifica en ambas obras figuras literarias que 
conoces, como las metáforas, hipérboles, topografías  
y otros.

 Puedes ampliar tu análisis aplicando otros criterios que 
consideres necesarios.
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Observa

Has comprendido que una monografía trata un tema o problema desde su inicio, 
desarrollo y culminación hasta agotarlo.

3. La finalidad, el propósito de tu trabajo o exposición escrita. Lo necesitarás en 
tu proyecto.

4. El destinatario: tomarás muy en cuenta a tus interlocutores o receptores, es decir tu 
proyección comunicativa.

5. Supuestos de los que vas a partir para elaborar el trabajo, por ejemplo: Yo opino que 
el manierismo es un estilo…Propongo a Don Quijote  el más sabio del mundo 
literario…Me interesa la literatura porque…

6. Ponle un título a tu monografía, por ejemplo: Los Ideales de… Mi pequeño teatro, 
montado sobre Rocinante, Ofelia y mis sueños... Lo que opino de ... La ilusoria 
Dulcinea... El tío Hamlet, etc. Tú tienes la oportunidad de inventar.

7. Elabora tu bosquejo. Puede que se presenten estos pasos: escribes, lees, borras, tachas, 
vuelves a escribir, lees de nuevo, ordenas y corriges, hasta que tu texto con intención 
literaria quede claro con ideas y propósitos específicos.

8. Conclusiones y comentarios personales.
 Puedes también plantearlo como un problema, Por ejemplo:
a) La situación problemática que observo en el estilo manierista es... 
b) ¿Realmente existió Dulcinea? 
c) ¿Qué hubiera sucedido si Hamlet no hubiese perdido a su padre? 

Glosario
Bosquejo: diseño provisional, ideas o plan en borrador.

Resumen

 Las obras El Quijote y Hamlet presentan un estrecho paralelismo en cuanto a 
sus rasgos del estilo manierista. 

 El teatro de Shakespeare alcanzó las máximas cimas, se orientó a suscitar 
emociones, escalofríos, compasión, asombro. Todo su teatro revela un público 
acostumbrados a la violencia y a las emociones fuertes.

 Las figuras literarias amplían la comprensión estilística y la captación de 
mensaje literario.
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Autocomprobación
	

Soluciones

PERSONAJES QUE COBRAN VIDA

1 3

2 4 

El escritor es el creador de la vida porque el 
personaje literario, que es creación humana 

de un artista, autor, literato, manifiesta 
tanta vitalidad y reúne cualidades así como 

debilidades, llega a ser universal e inmortal y 
más famoso que el propio autor. 

Ejemplo: Don Quijote y Sancho, Cardenio y 
Luscinda, Hamlet, Romeo Julieta, Fausto, Don 

Juan Tenorio, Segísmundo y otros.

La sabiduría de Don Quijote la localizas en
a) Las aventuras.
b) El ridículo.
c) Las historias.
d) El refranero.

En las novelas de caballería se advierte una especie de
a) Brujería.
b) Mitos.
c)Magia.
d) Fantasmas.

Hamlet es un personaje 
a) Optimista.
b) Obsesivo vengativo.
c) Supersticioso.
d) Obsesivo positivo.

Las monografías tratan sobre 
a) Un tema o problema.
b) Informes.
c) Varios temas o problemas.
d) Reportes.

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

Identifica la respuesta correcta.
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Motivación

Los pueblos de habla española tienen su peculiar 
manera de expresión oral; cuando la pronunciación 
es defectuosa se falta a la norma lingüística que es la 
estética de la lengua.
¿Cuáles son las causas por las que los pueblos, la 
gente de una misma lengua la hablan en forma 
diferente?

Segunda Unidad Lección 4
La norma LingüíStica

 Identificarás los rasgos lingüísticos propios de la norma culta, 
especificándolos elementos característicos del uso social de la 
lengua de su entorno.

 Analizarás con rigor la morfosintaxis, las propiedades y la estructura 
de discursos literarios, no literarios y otros producidos en clase.

 Redactarás con exactitud textos cohesivos utilizando 
 la sustitución.

Norma y corrección lingüísticas

Indicadores de logro

Escribe como mínimo diez formas de habla oral y diez de expresión escrita que se emplean y que no están acordes con la 
norma lingüística, corrígelas.

Actividad 1

¿Qué es una norma lingüística?

Se conoce como norma lingüística un sistema de reglas 
que definen lo que se debe seleccionar entre los usos de 
una lengua determinada, si se quiere estar de acuerdo 
con el ideal estético o sociocultural.

La norma que significa la existencia de empleos no 
recomendables para expresarse bien es el objeto de la 
gramática; en sentido amplio la norma es la institución 
social que constituye la lengua.

¿Cómo se realiza la corrección lingüística?

Si tú dialogas con un amigo y le dices: “apúrate”, y él dice 
“apuráte”, tú puedes corregir con educación. Cuando 
a veces se dice: “ya son las jocho” o “a las jonce de la 
mañana”, se corrige por “ocho”, “once”. De igual manera 
que en la lengua oral se realiza en la lengua escrita 
(ortografía).

Glosario
Peculiar: propio o característicos.
Seleccionar: escoger, separar de un conjunto de objetos, o palabras las que 

consideres adecuadas.
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El análisis morfosintáctico y el textual

Proposiciones subordinadas adjetivas

Recuerda que las proposiciones subordinadas se hallan incorporadas a la proposición 
principal. Las proposiciones adjetivas, tanto las explicativas como las especificativas, 
funcionan dentro del sintagma nominal, de la misma manera que un adjetivo al 
sustantivo que modifican y que las precede, al que se le llama antecedente.

Proposiciones adjetivas

Las proposiciones adjetivas van unidas a la principal por el relativo: que (conector),  
o cuyo (poco usado). Hay dos clases: explicativa y especificativa; las dos se refieren a 
un antecedente.

Las explicativas pueden suprimirse y el sentido no cambia; las especificativas no, 
pueden suprimirse porque especifican y se altera el sentido de la oración principal.

Lee las siguientes oraciones, observa y razona.

Explicaciones de los ejemplos. En el caso anterior l a proposición “que yo amo” 
equivale al adjetivo “amado”, es adjetivo especificativo porque especifica o modifica 
al sustantivo “hombre”; la preposición “que prefiero”; equivale al adjetivo preferido; la 
preposición “que seleccioné”, equivale al adjetivo seleccionado. 

Antecedente Proposición adjetiva especificativa
El hombre que yo amo es mi compañero.

La mujer que prefiero es mi esposa.

El libro que seleccioné para leer es El Quijote.
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Análisis morfosintáctico 

Proposiciones adjetivas explicativas. Se pueden omitir en la oración principal y siempre 
funcionan como adjetivo porque su función es la de aclarar, explicar, generalmente van 
entre coma (,). Ejemplos:

 Este piano, que fue de mi tía abuela, suena muy bien. 
 La proposición “que fue de mi tía abuela”, es adjetiva explicativa; modifica el 

antecedente “piano” y puede omitirse y el sentido no cambia
 Esos amores, que fueron eternos, se acabaron. 

La proposición “que fueron eternos” es adjetiva explicativa, el antecedente al que 
modifica es “amores”, puede omitirse y el sentido no cambia.

a) En tu cuaderno continúa el ejercicio con las oraciones.
b) Selecciona textos de periódicos o de las obras que estás leyendo y practica el análisis de las 

proposiciones subordinadas adjetivas especificativas y explicativas.

Observa

Las proposiciones subordinadas adjetivas, aclarán conceptos expresados en la 
oración principal.

Actividad 2

1. El ciudadano inglés, cuyo nombre se me olvida, 
llegará hoy.

2. Tú, que viajas todos los días, procura la paz.
3. Te prestaré un libro, cuyas páginas son de oro, me lo 

devuelve por favor.
4. Los amigos hondureños, que te presenté, ya regresaron a 

su patria.

Actividad 3
Actividades para trabajar en tu cuaderno, clasifica las siguientes oraciones y encuentra el antecedente:

5. Laurencia, cuyo novio no tenía culpa, se insurreccionó.
6. Los libros, son los mejores amigos, me agradan.
7. El hombre, que es el rey de los animales, debe cultivarse.
8. Los vecinos, que no han llegado aún, son de Guatemala.
9. El nuevo presidente, cuyo origen es africano, dará sorpresa.
10. El joven que te presenté ayer,  tan guapo y elegante, es 

cuñado de mi hermana.
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La cohesión: la repetición o recurrencia

¿Cómo se logra la cohesión en un texto oral  
o escrito?

Resulta de la unidad de ideas que se presentan como un 
todo. La cohesión proporciona el sentido del texto.

¿Todos los textos escritos tienen que  
ser coherentes?

Sí, observa la idea y la forma en este fragmento del 
monologo de Laurencia, de la obra Fuenteovejuna, 
de Lope de Vega.

 Repetición y recurrencia del pronombre vosotros para 
enfatizar un llamado de desesperación.

 Repetición y recurrencia con palabras de parecido 
significado. Se concluye que este texto guarda cohesión 
por las técnicas señaladas en el mismo. La repetición 
contribuye a comunicar énfasis al texto

Localiza en lecturas de periódicos, revistas o libros de textos y observa la calidad de los 
textos escritos.

Actividad 4

Observa

Cuando utilizas la lengua para comunicarte pones en 
juegos varias cualidades de la misma: unidad de ideas, 
selección de vocabulario y claridad.

¡Qué desatinos enormes, 
qué palabras, qué amenazas, 
y qué delitos atroces
por rendir mi castidad
a sus apetitos torpes!
Mis cabellos, ¿no lo dicen?
¿No se ven aquí los golpes, 
de la sangre, y las señales?
¿Vosotros sois hombres nobles,
vosotros padres y deudos?
¿Vosotros, que no se os rompen
las entrañas de dolor,
de verme en tantos dolores?
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¿Cómo puedes mejorar la ortografía?

La puedes mejorar con la lectura constante, la observación de cómo se escriben las palabras y la consulta con el 
diccionario. Para enriquecer tu vocabulario. Observa la ortografía de palabras homófonas..

La corrección ortográfica de textos. Uso de “a”, “ha”, “a ver” y haber”

Observa

La lectura constante de libros, revistas, periódicos, boletines ayudan a superar debilidades 
ortográficas y ampliar el vocabulario.

Escribe otras oraciones con palabras homófonas. 

Actividad 5

La corrección ortográfica de textos. 
Expresiones que llevan “sino”, “si no”; “porque”, “porqué “, “por qué”

¿Quieres superar algunos problemas de expresión?

Observa los ejercicios siguientes: 
Puedes decir sino que (por eso escribe unido) 

 Esta casa no es mía sino de mis padres.
 No era tarea de perder sino de ganar.
 Aqui tiene que escribir sino (unido)
 Esta señora no es mi hermana sino mi prima.

Puedes escribir o decir sino que (escribe separado)
 Si no vienes, atiénete a las consecuencias.
 Cómo esperas superarte si no estudias.
 El pez si no está en el agua, muere.

Estas expresiones en el habla oral tienen la misma pronunciación;  pero en la expresión 
escrita son diferentes por su función gramatical. Norma es el conjunto de reglas que se 
deben cumplir para escribir y hallar correctamente una lengua.

Conceptos Definición
Ha venido Juan a visitarnos. Ha (verbo haber) a (He, verbo haber; a preposición).
He visto a Luisa e Isabel. He (verbo haber) e (He, verbo  haber; e, conjunción).
Vino a ver a su madre. a, preposición en los dos casos.
No ha traído sus libros. ha (del verbo haber).
 ¿A qué vienes? A, preposición
¿Ha traído los documentos? Ha, verbo haber.
Vine a ver a mi familia a, preposición; ver verbo en infinitivo.
Fue a ver si daba resultado a preposición; ver verbo en infinitivo.
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Observa

Cada lengua tienen su propia organización, es decir la forma cómo se estructuran 
las palabras, las frases, oraciones, párrafos y textos.

La cohesión

¿Qué es cohesión?

Cohesión es la cualidad que se logra con  la unidad de ideas que debe presentar un 
texto oral o escrito en concordancia con la intención global de lo expresado. Leerás un 
ejemplo en la página 87.

Busca otros textos en periódicos e identifica los usos de estas expresiones.

Actividad 6

Para diferenciar cuando escribir “sino” unido, y “si no” 
separado, intenta colocar inmediatamente después de 
estas partículas la conjunción “que”; si la frase lo admite, 
escribe “sino” (unido) si no lo admite escribe “si no” 
(separado). 

Ejemplos: 

Este perro no es pastor sino lobo (unido, puedes 
intercalar que) 

Intentaba si no ganar al menos competir (desunido)

¿Cuado emplear “porque” y “por qué”?

Ejemplos:

¿Por qué no llegaste a clase? Porque no pude. “Por qué” 
es interrogativo, lleve o no signos de interrogación, se 
escribe desunido; “porque” es conjunción causal 
y se escribe unido. 

¿Cuándo vas a escribir “sino” unido y “si no” separado?

Usar “porque” cuando  das respuesta 

Ejemplo:

¿Por qué de no compras ese pantalón?

Porque no tengo dinero.

¿Cuándo usar porqué?

Cuando se dice, por ejemplo: No sé el porqué de tu 
conducta. El porqué está sustantivado, se escribe unido 
y tildado.

Ejemplo:

Explicó el porqué de sus ausencias.

Glosario
Cohesión:  unión de partes o cosas entre sí, unidad de los textos en temática 

y estilo.
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Escribe en tu cuaderno las ideas lo que se supone que calla el autor y que prefiere colocar signos 
de puntuación.

Actividad 7

Esta es mi cara y esta es mi alma: leed 
Unos ojos de hastió y una boca de sed… 
Lo demás, nada… Vida… Cosas… Lo que se 
sabe… 
Calaveradas, amoríos… Nada grave, 
Un poco de locura, un algo de poesía, 
una gota del vino de la melancolía… 
¿Vicios? Todos. Ninguno… Jugador, no lo he sido; 
ni gozo lo ganado ni siento lo perdido. 
Bebo, por no negar mi tierra de Sevilla, 
media docena de cañas de manzanilla. 
Las mujeres...
-sin ser un tenorio, ¡eso no!- 
tengo una que me quiere, y otra a quien quiero yo.

Elementos intervienen en la cohesión comunicativa

Intervienen los signos de puntuación, los sinónimos, las figuras de construcción, 
recursos literarios y otros.

Lee el siguiente fragmento de la obra Retrato, de Manuel Machado, español de la 
Generación del 27. Este poeta emplea la sustitución por medio de signos de puntuación 
y signos auxiliares, con los que omite o sustituye  aspectos que prefiere  callar para que 
el lector interprete. Con esta técnica logra cohesión y estilo. El autor en este ejemplo ha 
empleado la sustitución, sustituye palabras con signo de puntuación.

Resumen

La lengua abarca desde la formación de las palabras en sílabas, la integración en 
oraciones hasta la elaboración de textos breves y extensos.

La morfisíntaxis, y las homífonas con partes esenciales de todas las lengua.

Glosario
Sustitución: en un texto, se refiere a sustituir por los signos de puntuación, 

específicamente por puntos suspensivos lo que se calla, para que 
el emisor, lector, lo interprete.
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Autocomprobación
	

Soluciones

EL PODER DE LA COMUNICACIÓN

4 2 

1 3

La lengua es eficaz porque con las palabras se 
pueden expresar infinidad de mensajes, según 
la manera de combinarlos y el propósito de los 

enunciados que se expresen. Es eficaz porque el 
emisor y el receptor utilizan el mismo código de 
acuerdo con la norma y la claridad de expresión. 

Por ejemplo:
La expresión tienes una flor en el ojal es 

diferente de decir, está en la flor de la vida. 
(Juventud)

A un sistema de reglas para el uso de la lengua se le 
denomina:
a) Construcción lingüísticas.
b) Morfosintaxis.
c) Norma lingüísticas.
d) Sintaxis.

La proposición que está entre comillas en este ejemplo: 
El estudio “que me entusiasma es el de la literatura”, es 
una subordinada:
a) Adverbial.
b) Adjetiva especificativa.
c) Sustantiva.
d) Adjetiva explicativa.

En un texto, la cohesión se puede lograr con la 
recurrencia de una palabra, que sirve para dar:
a) Unidad de ideas.
b) Abundar.
c) Variedad de ideas.
d) Enfatizar.

La cohesión en un texto corresponde a:
a) Solidez.
b) Abundancia.
c) Variedad.
d) Redundancia.

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

Identifica la respuesta correcta.
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Motivación

¿Sabías que Demóstenes, político y orador ateniense 
(griego), a fuerza de estudio y tenacidad logró 
superar su deficiencia física (era tartamudo) y llegó a 
ser el padre de la oratoria?
¿Consideras que los seres humanos somos capaces 
de superar limitaciones físicas? ¿Cuáles por ejemplo?

Comunicación oral y escrita

Segunda Unidad Lección 5
La oratoria

 Comentarás los efectos que produce un orador entre su público, 
debido a su buena expresión oral y presentación personal.

 Comentarás, con aplicación, los contenidos de un texto con base en 
los significados lingüísticos.

 Redactarás memorandos y coherencia con originalidad.
 Redactarás con autoexigencia diversos informes, respetando su 

estructura y su plan.

Texto oral

Un texto oral es el que se expresa de viva voz . Su 
magnitud comunicativa comprende ideas expresadas,  
pausas, gestos y ademanes, modulación y entonación  
de voz. Influyen en el texto la cultura, tono de voz, 
seguridad en si mismo, preparación del tema y la actitud 
de tus receptores. 

La oratoria

Oratoria es el arte del bien hablar, o puede decirse que 
es el arte de desarrollar uno o varios temas en forma oral 
frente a un público; su finalidad es comunicar.

Indicadores de logros

La oratoria comprende una serie de razonamientos y 
argumentaciones que se exponen o se pronuncian ante 
un auditorio o público (receptor, interlocutores).

Finalidad 

La oratoria tiene varias finalidades  según sea su objetivo 
o propósito comunicativo. Esencialmente es para 
convencer y persuadir a un auditorio.

Diferencia entre convencer y persuadir

El arte de convencer se dirige al intelecto de las personas 
para aclarar puntos o aspectos que no están muy claros y 
tratar de que las personas piensen o razonen a favor de lo 
que se expone. La persuasión se refiere a las voluntades,  
se dirige más que todo a los sentimientos y emociones.

Glosario
Argumentación: explicar razones para sostener o para contradecir un 

criterio o una opinión.
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¿Puedes ser un buen orador?

Sí, si te preparas, lees suficiente, observas los fenómenos 
de tu entorno, estudias y aprendes. El padre de la 
oratoria fue Demóstenes, griego, tartamudo que con 
esfuerzo y preparación llegó a culminar su carrera  
de orador.

Elementos retóricos del discurso oral 

Un discurso oratorio, al igual que cualquier obra 
literaria, consta de varias partes estructurales, así:

 El exordio o la introducción: es en esta parte donde tú, 
como orador, preparas el ánimo y el entusiasmo del 
auditorio. El exordio está de acuerdo con el tema que 
vas a desarrollar.

 La proposición: en esta parte expones el tema a 
desarrollar, es decir en la que vas a presentar tu 
propuesta. Puede ser simple si sólo desarrollas un 
tema; compuesta si desarrollas más de un tema.  
En la proposición puedes utilizar ilustraciones como 
películas, diapositivas, carteles o recursos electrónicos; 
tu finalidad es dejar claras las ideas y los temas 
que propones para que los interlocutores  queden 
enterados convencidos y persuadidos de tu exposición, 
de tu intención comunicativa.

 El epílogo o síntesis de las ideas capitales: es un 
resumen de lo tratado, haciendo hincapié en  
lo esencial.

Tipos de oratoria

 Sagrada: se refiere a temer relacionados con Dios y 
la Iglesia.

 Didáctica: se refiere a la enseñanza.
 Es política si en los temas se relacionan con problemas 
de esa índole.

 Forense: si el tema esta relacionado con las leyes.
 Militar: se refiere a temas relacionados con la 
fuerza armada.

a) En tu cuaderno prepara tu plan de oratoria con las 
tres partes estructurales.

b) Planifica y prepara tu discurso con temas libres.
c)Graba tu discurso o exposición oral y evalúate.
d) Explica un cuadro comparativo entre dos tipos 

de oradores.

Actividad 1

Observa

Cuando te expreses en forma oral, evita las 
muletillas, los sonsonetes, y hablar demasiado 
lento o muy rápido. Controla tus movimientos 
corporales.

Glosario
Retóricas: se refiere al arte literario o habilidad de expresar ideas con la 

finalidad de convencer y persuadir, agradar, entretener, decir una 
verdad con disimulo y gracia.

Muletillas: repetición contante de una determinada palabra (entonces, 
pues, y entre otras)
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¿Cuáles son las cualidades de un buen orador?

Un orador debe poseer estas cualidades básicas:

 Intelectuales: preparar a conciencia sobre el tema o los 
temas que desarrollarás  manteniendo una mentalidad 
ágil y despierta.

 Morales: debes cuidar su conducta personal y social 
porque estás públicamente expuesto. Tu conducta 

 debe ser en lo posible ejemplar, como ciudadano, 
padre o madre de familia o profesional.

 Psicológicas: seguridad en ti mismo, controla tus 
ademanes, tus movimientos; no olvides que todo gesto 
o movimiento comunica.

¿Qué es un memorando?
Memorando es un documento de interacción social 
generalmente interno de una oficina o institución, es breve y 
preciso. Se utiliza para comunicar algo urgente en la oficina 
o empresa.

¿Cómo se redacta y qué comunica?

Puedes redactarlo de esta forma. Para comunicar sobre 
actividades internas de una institución o una dependencia.

Memorando:
A:	Mario	Martínez	Suárez.
De:	Elisa	Margarita	Pereira.
Fecha:	3	de	noviembre	de	2009.
Asunto:	Fecha	de	reuniones.

Con	instrucciones	de	la	Junta	Directiva	
comunico	a	usted	el	acuerdo	tomado	de	
celebrar	reuniones	el	primero	y	el	último	
lunes	de	cada	mes	a	las	8	a.m.	en	el	salón	
de	actos.

Cordialmente,

Elisa	Margarita	Pereira.
Gerente	General.

Prepara un breve discurso para explicar alguna de las obras que has leído o sobre temas de la 
actualidad de tu comunidad o del país, en notas periodisticas.

Actividad 2

 Lenguaje adecuado: debe estar de acuerdo con el 
tema que  tratas. Evita las muletillas o bordones, las 
redundancias, las palabras fuera del orden establecido.

 Presentación personal: la higiene, la ropa debe 
ser cuidadosamente seleccionada. Evitar las 
extravagancias.

 El tono de voz: moderado, claridad al pronunciar 
ni muy suave, ni tan alta, evita gritos o arranques de 
violencia.

 Discurso acorde a la época y al espacio en el cual lo 
presentas: debes investigar sobre los intereses de tu 
público o receptores para prepararte mejor. 

Las cualidades de un orador

Textos de interacción social: el memorando y el oficio. Finalidad. Características. 
Lenguaje y estilo

Glosario
Básica: se refiere a lo esencial, a lo mínimo.
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San Salvador, 15 de noviembre de 2009.

OFICIO

Lic.	Mercedes	de	Escobar:
Jefa	del	Departamento	Financiero	Reggí,	S.A.	de	
C.	V.	
San	Salvador.

Asunto:	
Envió	de	acuerdos	de	Junta	Directiva	de	la	
empresa.
Referencia:

“Me	es	muy	grato	comunicarle	que	en	sesión	de	
Junta	Directiva	de	fecha	3	del	pasado	noviembre	
se	tomaron	los	acuerdos	que	transcribo…”

“Hago	propicia	la	oportunidad	para	hacerle	
llegar	mi	consideración	y	estima	personal”.

Atentamente

Firma	y	posfirma:
Iniciales:
Anexo:

¿Qué es un oficio? 

El oficio es un tipo de documento que sirve para 
comunicar disposiciones, consultas, órdenes, informes 
o también para llevar a cabo gestiones de acuerdos, 
de invitación, de felicitación, de colaboración, de 
agradecimiento, etcétera.

La palabra OFICIO 
con mayúsculas. 

 El número de 
expedición separado 
por una línea oblicua. 

Iniciales: se escriben con 
letras mayúsculas, y en 
minúsculas se escriben las 
de la persona que levantó el 
texto del documento. 

 Anexo: copia del acta de Junta Directiva 
de la fecha mencionada. Aquí se indica 
la documentación que se adjunta al 
oficio, como catálogos, revistas, tarjetas, 
programas, etc. Son documentos que se 
adjuntan.

 Asunto: Se escribe con 
mayúscula inicial la 
palabra Asunto, seguida 
de dos puntos y luego, 
en resumen, se indica 
con claridad el mensaje 
del texto, que se 
explicará en el cuerpo.

 Referencia: se usa 
sólo cuando es 
necesario mencionar 
la numeración del 
documento recibido 
con anterioridad, a 
cuyo contenido se 
quiere dar respuesta.

 Destinatario: Es la parte que abarca cuatro líneas o más, según lo requerido. 
Aquí se escribe el nombre completo, el cargo y el lugar de la persona a quien 
se dirige. 

¿Cómo debe ser el lenguaje y el estilo?

Utilizarás un lenguaje sencillo acorde con lo que se 
trata. Estilo sobrio, sin adornos retóricos.  

¿Cómo puedes organizar tu oficio? Puedes 
organizarlo con estos componentes:

 Lugar y fecha: Es 
la primera parte se 
escribe el lugar de 
donde se envía, el 
día, el mes y el año en 
curso.

Firma y posfirma: se 
escribe la rubrica a mano, 
el nombre de la persona 
que firma el cargo que 
le distingue, más el sello 
respectivo (posfirma). 

 Despedida: en 
la despedida 
debes demostrar 
amabilidad y 
cortesía. Ejemplo de 
estas expresiones:

 Cuerpo o texto: es 
la parte central del 
documento donde 
se dará a conocer 
el mensaje de la 
comunicación en 
forma clara y precisa 
y muy brevemente. 
Ejemplos de una 
secuencia para inicial 
el texto:

 Las siglas de la oficina 
o nombre comercial 
de la empresa de 
procedencia con letras 
mayúsculas, separadas 
por una línea oblicua y 
el año en curso.

Glosario
Posfirma:  se refiere al sello de la institución, oficina o sello personal.
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Redacta con claridad y precisión un memorando y un oficio.  Sigue los lineamientos sugeridos.

Actividad 3

El informe

Gran parte del informe proviene de tu trabajo diario. Organiza y copia la información y 
prepara tablas y gráficas que muestren claramente tus datos y resultados.

Proceso para que puedas seguir:

 Página titular: se refiere al título 
de tu proyecto centralizado. 
Escoge un título corto y 
descriptivo que vaya a lo esencial.

 Abstracto: Resume los 
puntos más importantes de tu 
proyecto. Indica el propósito, 
hipótesis, métodos, resultados 
y conclusiones que lograste. 
Debe ser corto, claro y preciso, 
aunque aparece al principio para 
beneficio de los jueces, es lo último que se redacta. 

 Reconocimientos: Menciona las personas o instituciones que te ayudaron en la 
investigación del trabajo realizado.

 Tabla de contenidos, introducción: Describe el problema de tu investigación, indica el 
propósito, la hipótesis y brevemente los métodos que usarás. 

 Metodología: Describe detalladamente tu diseño experimental, el material y equipo 
que usaste, el procedimiento que empleaste, los pasos que has seguido.

 Resultados: Presentan los datos que encontraste en forma clara, usando tablas y 
gráficas.

 Bibliografía: En ella escribirás una lista de  los libros y revistas que usaste para buscar 
información, con autor y fecha.

 Apéndices: Incluye información adicional en forma de gráficas, fotos, dibujos, etc.
 Anexos: Las fotos, dibujos, diagramas, tablas y gráficas son herramientas muy útiles 
para explicar tu proyecto, además de hacerlo más atractivo. Sé cuidadoso en redactar 
tu informe. 

En tu cuaderno redacta un informe siguiendo los pasos estudiados.

Actividad 4
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El proceso de leer

El proceso de leer

En el proceso de leer, tú pones en funcionamiento múltiples estrategias y pequeñas habilidades con el fin de 
comprender el texto; recuerda que tus conocimientos previos y tus habilidades lingüísticas y tu capacidad de 
concentración son importantes. Lee el siguiente poema sobre la rosa, escrito por Federico García Lorca (español). 

Cuando se abre en la mañana, 
roja como sangre está: 
el rocío no la toca 
porque se teme quemar.

Abierta en el mediodía 
es dura como el coral: 
el sol se asoma a los vidrios 
para verla relumbrar.

Cuando en las ramas empiezan 
los pájaros a cantar 
y se desmaya la tarde 
en las violetas del mar, 
se pone blanca, con blanco 
de una mejilla de sal; 
y cuando toca la noche  
blando cuerno de metal 
y las estrellas avanzan 
mientras los aires se van, 
en la raya de lo oscuro  
se comienza a deshojar.

Son veinte versos octosílabos dedicados a la flor 
conocida como rosa.  Después de leerlos formula 
inferencias, deducciones y conclusiones anticipadas. Son 
convergentes  las que se infieren del texto directamente, 
y divergentes son las que no aparecen en el texto, pero se 
infieren por alguna relación indirecta.

Observa

La compresión básica de la lectura de un texto se refiere a la identificación del 
mensaje que envía el que lo escribe.

Ejemplos de inferencia:

a) Convergente: las rosas en la mañana están rojas como 
sangre (está en el texto).

b) Divergente: la rosa está cultivada en el jardín del poeta 
(tú supones).

Una deducción podría ser: la rosa es una flor que ha sido 
inspiración poética en todos los tiempos.

Conclusión: la rosa es como descanso para los pájaros, 
es una flor agradable a la vista, despierta en las mañanas 
y en tarde muere, es adorno o parte el ser humano.

Glosario
Inferencias: son conclusiones o consecuencias que se pueden deducir 

de un texto.
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Observa

El lector siempre debe estar a la expectativa de captar todo el mensaje 
que el que escribe, (emisor) expresa. Estar a la expectativa es decir, atento, 
concentrado en lo que lee.

a) Escribe en tu cuaderno el mensaje que deduces del poema “La rosa”; del escritor Federico 
Gárcia Lorca.

b) Deduce otras inferencias convergentes y una divergente de lo expresado en el mismo 
texto, escríbelas en tu cuaderno.

Actividad 5

Resumen

La comunicación oral requiere de seguridad en lo expresado propósitos del mensaje, 
dicción clara y expresión corporal armónica.

Los textos de interacción social se escriben claras y precisas su finalidad es inmediata.

La lectura como proceso es constante, continua y variada.
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Autocomprobación
	

Soluciones

1 3

2 4 

REFLEXIONES

La mayor parte de lo que sabes acerca del 
lenguaje la ciencia y del mundo no lo has 
aprendido formalmente en la escuela. Las 

conductas, habilidades, actitudes y competencias 
se han crecido y desarrollado según el contexto 
social, por ello la base del aprendizaje es la vida 

voluntad y la comprensión. Las instituciones 
educativas canalizan tu formación integral. Cada 
uno es responsable de su aprender, capacitarse 

y ser eficiente e su desempeño personal.

Cuando el orador logra mover las voluntades del 
publico se dice que ha:
a) Convencido.
b) Decidido.
c) Persuadido.
d) Determinado.

Son cualidades básicas del orador estas:
a) Seguridad y orgullo.
b) Preparación y prepotencia.
c) Psicología y elegancia.
d) Preparación y moral.

Son interpretaciones del lector o receptor de una lectura:
a) El sentido.
b) Las inferencias.
c) El significado.
d) Las interpretaciones.

Al elaborar un informe la parte donde detalla los procesos 
que has seguido se denominan:
a) Metodología.
b) Tabla de contenidos.
c) Abstracto.
d) Título de referencias.

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

Identifica la respuesta correcta.
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Solucionario

Lección 1

Actividad 1 
 La voz literaria en la poesía, generalmente es la 

del propio autor, en la rima que se lee el poeta 
dice: ¡yo no sé qué te diera por un beso! (primera 
persona); pero en la narración o descripción el 
autor se oculta en un personaje o en una tercera 
persona. (según la técnica).

Actividad 3
 Al interpretar el mensaje de un poeta místico 

debes recordar que los místicos emplean 
variados símbolos: la noche, amada, amado, 
azucenas.

 La noche en el poema es símbolo de 
desconocimiento o de una ausencia de Dios, 
de ceguera frente a la Divinidad. La amada es 
el alma que se encuentra con el amado: Dios. 
La azucena es una flor símbolo de pureza e 
inocencia.

Actividad 4 
 a)En el poema de Luis de Góngora que encuentres, 

es suficiente que identifiques cuatro características 
barrocas.

 Busca en el diccionario las palabras que no 
conoces.

Actividad 6
 El cuadro comparativo de los amos de Lázaro, 

los puedes describir, los tres primeros y después 
otros tres, fueron nueve amos en total.

Lección 2

Actividad 1
 El modelo de comentario, ya lo conoces. Trabaja 

la guía y consulta las características del estilo 
barroco que encuentras en la pagina 60.

Actividad 2
 Con la lectura de la obra La Vida es Sueño y su 

comentario confirmarás tus habilidades sobre 
conocimientos del teatro barroco. Repasa las 
características e identifica en el texto.

Actividad 3
 Puedes auxiliarte con estas anotaciones:  

Tirso de Molina.
a) Datos del autor: anoto los que tienes en el Libro 

de texto y agrega: estudió en Alcalá de Henares, 
profesó la Orden de la Merced en 1601 en el 
convento de Guadalajara. De 1616 a 1618, reside 
en la isla de Santo Domingo, en América. Regreso 
a España. Gran admirador de la obra de Lope de 
Vega.

b) Género literario: dramático (comedia)
c) Fuente de la obra, se basa en un leyenda de 

un joven burlador de doncellas, es de origen 
sevillano ( de Sevilla, provincia de España). 
Este tema se trató en el romancero y en otras 
literaturas, lo importante es que Tirso de Molina 
logra crear un drama psicológico que alcanzó la 
categoría de mito universal.

d) Código: utiliza el verso (amplia con 
transcripciones)

e) Escenario: amplía con los lugares que mencionan 
el desarrollo de la obra.

f) Época en la que se escribe: Reinaldo de Alfonso 
XI de Castilla y de León (1312 – 1350)

g) Mensaje: completa con la lectura (pudieras 
representarla en una escena mental o realmente)

h) Personajes principales: (describe que más te ha 
interesado)

f) Receptor: tu lector, escribe un juicio valorativo de 
la obra.
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Solucionario

Actividades 6
 Lo sublime y lo ridículo lo grado por actitudes, 

escenarios, modales, pensamientos, expresiones 
de los personajes. Observa los diálogos.

Lección 3

Actividad 1
 De la lectura de la primera parte de “El Quijote” 

deduce temas relacionados con el Manierismo. 
Repasa las características y reconócelas en el texto.

Lección 4

Actividad 1
 Las formas de habla oral las puedes captar de 

tu entorno social y las escritas, en periódicos y 
revistas.

Actividad 3 
 Para realizar el análisis Observa los ejercicios ya 

resueltos.

Actividad 5
 Las expresiones son comunes en periódicos y 

revistas, aplica la teoría a la práctica.

Actividad 6
 Los puntos suspensivos, las comas y otros signos, 

te orientan sobre el ejercicio que realizarás.

Lección 5

Actividad 1
a) Al preparar el plan de oratoria, planteas los 

objetivos que te propones alcanzar con la 
exposición. 

b) Las tres partes: en el exordio adelantas algunos 
puntos, la preposición debes tener clara tu 
propuesta, puedes ilustrar con carteles, dibujos, 
láminas, diapositivas y otros; en el epílogo 
aclaras ideas fundamentales concluyes resumes. 
El cuadro comparativo pudieras basarlo entre 
el orador que prepara su tarea y otro que se 
descuida.

Actividad 2
 Lo importante en esta actividad es que con base 

en el plan que preparaste, elabores y memorices 
tu exposición, la oratoria es oral de viva voz, de 
memoria. Puedes auxiliarte con una pequeña 
guía.

Actividad 3
 El cuadro comparativo te servirá para ver 

reflejada la diferencia entre uno que se prepara y 
uno que se atiene.

Actividad 7
 Cuando vayas a encontrar el mensaje tienes que 

observar la forma y el contenido para interpretar  
mejor lo comunicado.

Actividad 8
 Las inferencias te ayudan a interpretar mejor  un 

texto y a desarrollar tus habilidades lingüísticas.
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Proyecto

Demuestra tus competencias

¿Qué vas a trabajar?
Elabora tres (3) monografías: 
1. El Quijote de la Mancha, obligatoria.
2. Hamlet, obligatoria. 
3. Puedes trabajar en una de estas (es opcional): 

a)  Textos de interacción social. 
b)  Norma lingüística  y corrección lingüística.
c)  La cohesión: repetición o recurrencia  y la sustitución.
d)  Un discurso oratorio breve. 
 ¿Cómo te vas a evaluar? A las obligatorias,  les asignas un 35% a cada una y a la opcional el 30%; total:
 100 puntos.

¿Cómo elaborar la monografía?

En las lecciones de esta unidad has estudiado la monografía.

¿Puedes ampliar algunos conceptos sobre monografía?
a) Tratarás un tema hasta agotarlo. Si trabajas El Quijote de La Mancha o Hamlet la primera parte, puedes seguir 

este orden: 
1. Identificar rasgos manieristas, mínimo 10, y los transcribes y comentas 
2. La sabiduría de Don Quijote en los relatos, diálogos, refranero o la obsesión o del monólogo de Hamlet. 

Escribes y comentas 
3. Resumen de dos historias que encuentres interesantes en el texto.  
4. Perfil del personaje idealista y perfil del realista. (Don quijote y Sancho).
5. Biografía de Miguel de Cervantes y datos de la época en que vivió. Ilustrar con dibujos, gráficos, “collage”. 
6. Escribe tus conclusiones o de Shakespeare y su época.

b) En el discurso oratorio podrás seguir estos pasos: (cualquier discurso que encuentras)
1. Hipótesis el supuesto del que vas a partir.
2. Tema que apoya el supuesto que vas a demostrar.
3. Exordio.
4. Proposición. 
5. Epílogo.
6. Aportes personales al tema, tus ideas originales (memoriza y profundiza lo que tratarás luego grábalo para 

que te evalúes).   

¿Cómo lo organizarás?
1. Vocabulario apropiado.
2. Profundidad de lo que se trata.
3. Tu creatividad en las ilustraciones  y las conclusiones.
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Recursos

Lección 1

www.siglodeoro.net.ve puedes hacer otras investigaciones bibliográficas para ampliar tus conocimientos.
www.bibliotecasvirtuales.com
Lee las  obras de cualquier editorial

Lección 2 

En el sitio web www.arteespaña.com puedes consultar sobre el manierismo.
Puedes hacer otras investigaciones en el sitio web www.google.com
Lee las  obras de cualquier editorial.

Lección 3

www.bibliotecasvirtuales.com
 www.monografias.com puedes hacer otras investigaciones.
Lee las  obras de cualquier editorial.

Lección 4

En el sitio web www.materialesdelengua.org  puedes hacer otras investigaciones.

Lección 5

www.bibliotecasvirtuales.com
www.wipedia.com
En el sitio web www.oratorianet.com puedes hacer otras investigaciones.


