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1. Introducción 

 
Vivimos rodeados de textos tanto orales como escritos (periódicos, anuncios, avisos, 
mails, cómics, libros...) y cada uno de ellos tiene sus propias reglas de uso y sus 
características particulares. Por ello, los textos se suelen agrupar según sus formas, lo 
que se conoce como MODALIDADES TEXTUALES. 
Existen cinco tipos de textos (según la modalidad) que son: narrativos (cuentan una 
historia), descriptivos (presentan las características de algo), expositivos (su finalidad es 
trasmitir conocimientos sobre la realidad), argumentativos (tratan de modificar la actitud 
del receptor; en ellos se expone una opinión y se defiende con argumentos) y dialogados 
(en los que se presenta un intercambio de comunicación entre dos o más interlocutores) 
En este tema vamos a estudiar la modalidad denominada NARRACIÓN. 

 
La narración consiste en contar hechos reales o ficticios, siendo lo más normal utilizar 
el tiempo pasado para presentar esos hechos. 
Una narración puede ser muy breve y referirse a actos de una manera muy rápida y 
general. Por ejemplo: "Ayer tardé cinco horas en llegar a Madrid" o puede constituir 
escritos de muchas páginas como ocurre con muchas novelas. 
Los textos narrativos pueden ser literarios (en los que predomina la función poética del 
lenguaje, es decir, el autor quiere escribir algo bonito, que atraiga la atención del lector 
y disfrute con ello) o no literaria como, por ejemplo, una noticia en la tv, un diario 
personal, o cuando le contamos a alguien lo que hemos hecho. 

 

Por otro lado, las narraciones pueden ser espontáneas (un chiste, el relato de lo que 
hicimos el fin de semana...) o preparadas (una novela, una noticia en el diario...) en las 
que el autor se esfuerza por disponer las palabras de un modo especial. 
Los textos denominados narrativos pueden ser puros, pero no lo más normal ya que 
suelen incluir frecuentemente otras modalidades, es decir, el autor suele utilizar dentro 
de la narración otros procedimientos: 
- La descripción para dar más viveza a lo narrado. 
- El dialogo para hacer hablar a los personajes. 
- La exposición para presentar alguna idea o dar alguna información. 

- El monólogo para presentarnos los pensamientos y reflexiones de un personaje que 
habla consigo mismo, en primera persona. 
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1. Características de los textos narrativos 
 
 

Los textos narrativos se caracterizan por la presencia de una serie de elementos 
lingüísticos como: 
1) La utilización de los pronombres de 1ª,2ª o 3ª persona según el tipo de narrador y el 
punto de vista que adopte. 
2) El uso necesario de los verbos de acción. 
3) El predominio del tiempo pasado, en especial el pretérito perfecto simple y, en 
algunos casos, del presente de indicativo con valor actualizador de hechos pasados. 
4) Abundancia de oraciones predicativas. 
5) Palabras y expresiones que indican el tiempo y el lugar de los sucesos. 
6) Presencia de conectores temporales para organizar los tiempos en la historia (a 
continuación, poco después, posteriormente,…). 

 
2. Elementos de la narración 

 
En toda narración deben aparecer una serie de elementos que son: 
1- Narrador 
2- Personajes 
3- Tiempo 
4- Espacio 
5- Acciones 

 

1- El narrador 
 
 

Muy a menudo se tiene la idea de que el narrador es el mismo escritor, pero en realidad 
el escritor para contar se sirve de una voz, la del narrador. El narrador es la voz que 
cuenta al lector lo que va sucediendo en la narración. 
Presenta a los personajes, sitúa la acción o secuencia de los acontecimientos en un 
espacio y en un tiempo determinado y nos relata cómo se desarrolla. 

Existen dos tipos principales de narrador: 

- El narrador omnisciente, denominado narrador en 3ª persona. 

Cuando el narrador cuenta lo que le ha sucedido a otros, la narración se hace en 3ª 
persona. Se suele denominar narrador omnisciente porque, como su nombre indica es 
un narrador que todo lo ve y que todo lo sabe (omnis-ciente), un narrador que está en 
todas partes. Observa, como si fuera un espectador, el desarrollo de los 
acontecimientos, y nos los cuenta, pero no participa de ellos. Utiliza la 3º persona. 
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- El narrador protagonista o personaje 

Cuando el narrador participa de los hechos que cuenta, es decir, que él es un personaje 
más, la narración decimos que se hace en 1ª persona. 
Si el narrador es el personaje principal del relato se denomina narrador-protagonista. Si 
cuenta lo que ha visto se denomina narrador-testigo. 

2- Los personajes 
 

Son los que viven las peripecias o participan de la trama, o sea, los encargados de 
realizar los hechos que se cuentan. 
Según sea su intervención en el relato pueden ser principales (si aparecen 
continuamente desde el principio de la historia hasta el final) en torno a los cuales gira 
la acción y secundarios que complementan a los principales y no aparecen de manera 
continuada. 
Los personajes de las narraciones literarias no se presentan solo realizando acciones 
sino que también podemos conocer su manera de ser, su conducta, sus reacciones, su 
aspecto, su forma de pensar…; esto se llama caracterización de los personajes y puede 
presentarse al principio de la obra o ir mostrándose a lo largo de ella en diferentes 
momentos. 
Los personajes de una historia viven peripecias y también dialogan o dicen cosas. El 
narrador tiene dos formas de representar las palabras de los personajes  denominadas: 
estilo directo y estilo indirecto. 
- El estilo directo consiste en repetir literalmente lo que dice el personaje (este habla 
directamente) 

Ej.: El príncipe le preguntó a la joven: "¿Quieres casarte conmigo mañana?" 
- El estilo indirecto consiste en reproducir lo que dice el personaje con las palabras del 
narrador, es decir, el narrador nos "cuenta" lo que dijo el personaje. 

Ej.: El príncipe le preguntó a la joven que si quería casarse con él al día 
siguiente 
Cada uno de estos estilos exige una serie de recursos lingüísticos determinados como 
los dos puntos y las comillas (en el estilo directo) o la conjunción "que" y la ausencia de 
comillas (en el indirecto). Además se producen cambios en los elementos que indican 
tiempo y espacio ya que este es diferente (en el momento en que se dice algo y cuando 
después se cuenta lo que se dijo) 

3- El tiempo 
 

El tiempo narrativo es el momento y duración de la acción del relato. Puede ocupar una 
hora, una vida o incluso varios siglos. De ahí que el ritmo sea lento o rápido en virtud de 
lo narrado. 

4- El espacio 
 

Es el lugar o lugares donde se desarrolla la acción. Puede ser ficticio o real, rural o 
urbano, abierto o cerrado etc. 
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5- La acción 
 

Está dada por la serie de acontecimientos simultáneos o sucesivos, reales o 
imaginarios, entrelazados en la trama del argumento. 
Existen varias formas de presentar los hechos o acciones, según el orden en que se 
presentan en la obra; dicho orden depende de cuál sea el foco considerado de mayor 
interés dentro del texto: 

 

- Si interesa conocer el desenlace de unos acontecimientos, el texto sigue un orden 
cronológico desde los primeros hasta los últimos hechos. En ese caso, lo narrado tiene 
un desarrollo lineal; se cuentan en el orden en el que suceden. 
Algunos ejemplos son los cuentos tradicionales 

- Si lo que interesa conocer no es el desenlace sino las circunstancias que llevaron a tal 
desenlace, el texto puede comenzar por los últimos sucesos, para después dar un salto 
al pasado y narrar el resto de la historia como si se tratara de recuerdos. Esta técnica 
es propia del cine y se denomina “flash- back”. También se  denomina In extrema  res, 
que significa que la historia comienza por el final. 
Algunos ejemplos son las novelas de detectives que comienzan presentando el suceso 
y se centran en investigar cómo se ha llegado a ese punto. O series de televisión como 
CSI Miami, Elementary (sobre Sherlock y Watson)… 

- Si lo que interesa es tanto el desenlace final como el comienzo de lo narrado, se puede 
empezar la narración en un punto intermedio de la historia, para después ir relatando 
los acontecimientos anteriores y posteriores al punto de arranque. Este procedimiento 
se denomina in media res. Este procedimiento es menos frecuente que los anteriores. 
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1. Introducción 
 
 

La Morfología o Gramática se ocupa de la forma de las palabras y de los 
procedimientos que contribuyen a su creación (composición, derivación, etc.). 
Las palabras de nuestro idioma se agrupan en categorías (tipos de palabras), 
dependiendo de su significado y de la función que desempeñan en la oración. Así, 
podemos distinguir las siguientes categorías gramaticales: 

 
 

Nombre o sustantivo: Designa seres, objetos, ideas, lugares...  
Determinante: Actualiza el nombre. 
Pronombre: Sustituye al nombre. 
Adjetivo: Expresa cualidades, propiedades, etc., del nombre. 
Verbo: Expresa acciones, estados, situaciones, procesos... 
Adverbio: Indica nociones de tiempo, modo, lugar, causa... 
Preposición: Sirve para unir palabras y sintagmas. 
Conjunción: Sirve para unir palabras, sintagmas y oraciones. 
Interjección: Manifiesta impresiones, sentimientos o apelaciones. 
 
2. La palabra: sustantivos o nombres 

 
 

Los sustantivos, también llamados nombres, son las palabras que utilizamos para 
nombrar a los seres vivos (personas, animales o plantas), las cosas, las ideas, los 
sentimientos o las cualidades. 
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Su forma es un lexema seguido de posibles morfemas de género (masculino o 
femenino) y de número (singular o plural). 

 

 
La mayoría de los sustantivos no cambian de género, es decir, son siempre masculinos 
o siempre femeninos (casa, libro, pelota, cabeza, balón, reloj); a estos sustantivos se 
les llama invariables. 
Otros sí cambian de género y se les conoce como variables; lo normal en estos casos 
es sustituir el morfema de género masculino (o, e) por el morfema de género femenino 
(a). A veces se añade una "a" a la palabra en masculino. 

 

Los sustantivos se clasifican dependiendo de las siguientes características: 
 

1) Según la amplitud de su significado pueden ser comunes o propios. 
 

Comunes: Las palabras que utilizamos para referirnos a las personas, animales o cosas 
de la misma clase o especie, de una forma general: niño, perro, río. 
Propios: Las palabras que utilizamos para referirnos a una sola persona, animal o cosa, 
distinguiendo a cada uno de ellos de los demás de la misma especie: Luis, España, 
Atlántico. Los nombres propios se escriben siempre con mayúscula. 

 
2) Según su semántica, es decir, lo que significan, pueden ser concretos o abstractos. 

 
Concretos: Las palabras que designan a objetos o seres materiales, es decir que 
podemos percibirlos por los sentidos: brazo, reloj, gato. 
Abstractos: Las palabras que designan ideas o realidades inmateriales sólo 
perceptibles por la inteligencia: amistad, belleza, justicia. 
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3) Según se puedan contar o no, se clasifican en contables o incontables. 

 
Contables: Las palabras que designan a objetos o seres que se pueden contar: coche, 
juguete, león. 
Incontables: Las palabras que designan ideas, cualidades inmateriales o sustancias no 
separables, que no se pueden contar: aire, sinceridad. 

 
4) Según estén constituidos pueden ser individuales o colectivos. 

 
Individuales: Las palabras que, en singular, nombran a un solo ser u objeto contable: 
casa, libro, balón. 
Colectivos: Las palabras que, en singular, designan a un grupo indeterminado de seres 
o cosas de la misma especie: regimiento, bosque. 

 
Un sustantivo puede pertenecer a los cuatro grupos que acabamos de describir. Por 
ejemplo: "Libro" es un sustantivo común, concreto, contable e individual. 
A continuación se muestran, de forma resumida, las distintas clases de sustantivos: 
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3. La palabra: adjetivos 
Los adjetivos son palabras variables que acompañan al sustantivo y expresan 
cualidades del mismo. 
Cuando decimos: "Dame el plato limpio", en esta frase "plato" es el sustantivo y "limpio" 
es el adjetivo porque nos indica una cualidad del plato del que estamos hablando: de 
entre todos los platos que hay, el que tiene esa característica. 
Los adjetivos tienen la misma forma que los sustantivos: un lexema seguido de posibles 
morfemas de género (masculino o femenino) y número (singular o plural). 

El adjetivo concuerda con el sustantivo al que acompaña. Es decir, tiene siempre el 
mismo género y número que el sustantivo al que hace referencia. 

 

Los adjetivos pueden ser calificativos o determinativos. Los adjetivos calificativos 
sirven para calificar o dar una característica del sustantivo. Es decir, añaden cualidades 
al sustantivo. Los adjetivos determinativos, también conocidos como determinantes, 
van antes del nombre y sirven para concretarlo o presentarlo. 

a. Adjetivos calificativos 
 

Los adjetivos calificativos acompañan al nombre o sustantivo. Expresan cualidades o 
propiedades de lo designado por el nombre. 
Según la forma de expresar dichas cualidades, pueden ser explicativos o 
especificativos. Son explicativos cuando se refieren a una cualidad que es común en 
el sustantivo al que acompañan. Por ejemplo, blanca nieve (la nieve suele ser blanca); 
fiero león (los leones suelen ser fieros).Son especificativos cuando esa cualidad que 
expresa el adjetivo diferencia al sustantivo de los demás de su clase. Por ejemplo, el 
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coche azul (de entre todos los coches, nos referimos al que es azul); la ventana pequeña 
(de entre todas las ventanas, nos referimos a la que es pequeña). 
Además, los adjetivos pueden expresar las cualidades de los sustantivos con mayor o 
menor intensidad. A esta variación de intensidad la llamamos grado del adjetivo. Los 
grados del adjetivo son tres: positivo, comparativo y superlativo. 

 
 

Grado Definición 

Positivo El adjetivo aparece tal y como viene en el diccionario (alto, limpio). 

 
Comparativo 

De superioridad: más alto que. 
De igualdad: tan alto como. 

De inferioridad: menos alto que. 

 
Superlativo 

Absoluto: Expresa el grado máximo sin tener en cuenta otro objeto (muy 
alto, altísimo, super alto). 

Relativo: Expresa el grado máximo, teniendo en cuenta el resto del 
grupo al que pertenece (el más alto de la clase). 

 
b. Determinantes (adjetivos determinativos) 

 
Los determinantes incluyen los artículos y los adjetivos determinativos, ahora llamados 
determinantes por la Real Academia de la Lengua. 
Clases de determinantes: 

 
 

Tipo Cómo se escribe Definición 

Artículo 
determinado 

 
el, la, lo, los, las 

Indica que el nombre al que 
acompaña es conocido tanto por el 

emisor como por el receptor. 

Artículo 
indeterminado 

 
un, una, unos, unas 

Indica que el nombre al que 
acompaña no es conocido para el 

receptor del mensaje. 

 
Demostrativo 

este/a/os/as 
ese/a/os/as 

aquel/aquello/os/as 

Hace referencia a la distancia 
entre el emisor y el nombre al que 

se refiere. 

 

Posesivo 

 
mi/s, tu/s, su/s, 
nuestro/a/os/as, 
vuestro/a/os/as 

Nos transmite a quién pertenece el 
sustantivo al que acompaña: a la 
1ª persona (yo, nosotros), a la 2ª 
persona (tú, vosotros) o a la 3ª 

persona (él/ellos) 
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Numeral 

Cardinal: un, dos, tres... 
Ordinal: primero, 

segundo... 
Fraccionario: mitad, 

tercio... 
Multiplicativos: doble, 

triple... 

 
 
 
Expresa cantidad numérica o hace 

referencia a los números. 

 
Indefinido 

uno/a/os/as, 
ninguno/as/os/as, 

poco/a/os/as, 
bastante/s... 

 
Señalan una cantidad imprecisa 

de lo nombrado. 

Interrogativo qué, cuál/es, 
cuánto/a/os/as, dónde... 

Permite construir expresiones 
interrogativas. 

Exclamativo qué, cuál/es, 
cuánto/a/os/as, dónde... 

Permite construir expresiones 
exclamativas. 

 
Los determinantes demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales y los exclamativos 
e interrogativos pueden funcionar también como pronombres, por lo que hay que tener 
mucho cuidado para no confundirse. Cuando acompañan al nombre, son determinantes. 
Cuando sustituyen al nombre, es decir, se ponen en su lugar, son pronombres. 

 

 
 

4. La palabra: pronombres 
 

Los pronombres son palabras que sustituyen al nombre para evitar su repetición. Es 
decir, señalan o representan a personas, cosas o hechos que son conocidos por el que 
habla y el que escucha. El pronombre no tiene significado propio; su significado es 
ocasional, depende de la oración en la que aparece. Se utiliza para sustituir a un 
nombre, al sintagma nominal en el que éste aparece o a toda una idea. Hay una serie 
de pronombres que coinciden en su forma con algunos determinantes, otros siempre 
funcionan como tales. 
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Clase Cómo se escribe Definición 

Personal (Sujeto) yo, tú, él, ella, ello, nosotros/as, 
vosotros/as, ellos/as, usted/es 

Sustituyen al sujeto de un 
verbo; van delante de él. 

 
Personal (Objeto) me, mí, te, ti, lo/a/os/as, le/s, nos, 

os, se, sí 

Sustituyen al objeto directo o 
indirecto de un verbo; van 

después de él. 

Tónico Conmigo, contigo, consigo  

 
Demostrativo este/a/o/os/as, ese/a/o/os/as, 

aquel/aquella/o/os/as 

Sustituyen a un nombre e 
indican proximidad o lejanía 

con respecto al emisor. 

 
Posesivo 

mío/a/os/as, tuyo/a/os/as, 
suyo/a/os/as, nuestro/a/os/as, 

vuestro/a/os/as 

Nos informan sobre el 
poseedor de aquello que 

hace referencia. 

 
 
 

Numeral 

Cardinal: uno, dos, tres... 
Ordinal: primero, segundo, 

tercero... 
Fraccionario: mitad, tercio, 

cuarto... 
Multiplicativo: doble, triple, 

cuádruple... 

 
 

Dicen con exactitud la 
cantidad numérica o el orden 

del sustantivo al que 
sustituyen. 

 
Indefinido 

uno/a/os/as, alguno/a/os/as, 
alguien, poco/a/os/as, bastante/s, 

otro/a/os/as... 

Señalan una cantidad 
imprecisa de lo nombrado. 

 
Relativos 

el/la/los/las que, el/la cual, los/las 
cuales, quien/es, cuyo/a/os/as, 
donde, cuando, como, cuanto. 

Se refieren a un nombre ya 
citado en la oración sin 
necesidad de repetirlo. 

 
Interrogativo 

qué, quién/es, cuál/es, cómo, 
cuánto/a/os/as, cuándo, dónde, 

adónde, por qué... 

 
Introducen preguntas. 

 
Exclamativo 

qué, quién/es, cómo, cuál/es, 
cuánto/a/os/as, cuándo, dónde, 

adónde, por qué... 

Introducen exclamaciones 
con las que expresamos 

sorpresa o emoción. 

 
Las formas de los pronombres demostrativos, indefinidos, numerales y los exclamativos 
e interrogativos pueden funcionar también como determinantes, por lo que hay que tener 
mucho cuidado para no confundirse. Cuando acompañan al nombre, son determinantes. 
Cuando sustituyen al nombre, es decir, se ponen en su lugar son pronombres. 

 



Lengua Castellana y Literatura-1. Bloque 1. Tema 2. Gramática 
 

 
8 

 

 
Las formas neutras de los demostrativos (esto, eso, aquello) siempre son pronombres, 
es decir, funcionan como un sustantivo. La forma quién/quiénes de los interrogativos y 
exclamativos siempre es pronombre, nunca determinante. 

 
5. Reglas ortográficas de la b y la v 

 
Reglas de la B 
- Llevan B las palabras que empiezan por las sílabas bu-, bur- y bus-. Ejemplos: bueno, 
Burgos, buscar, burla, buque, bulla, burgalés y buñuelo. 
- Se escribe B antes de L y R (bla, ble... y bra, bre...) Ejemplos: doble, brazo, abrigo, 
broma, bruja, amable, broche, brillante, descubrir. 
- Llevan B los verbos terminados en BIR, menos hervir, servir y vivir. Ejemplos: escribir, 
subir, prohibir, recibir, descubrir y suscribir. 
- Se escribe B cuando va seguida de consonante o está al final de palabra. Ejemplos: 
obsequio, club, objeto, obstáculo, obtener, Job. Excepción: ovni. 
- Se escriben con B todas las palabras terminadas en -bilidad y -bundo/a. Ejemplos: 
amabilidad y moribundo. 
- Se escriben con B los tiempos de los verbos beber, deber, caber, saber y haber. 
Ejemplos: bebimos, deberás, cabía, sabremos, había, ha habido. 
- Llevan B las terminaciones -aba, -abas, -ábamos, -abais, -aban de los verbos de la 
primera conjugación. Ejemplos: cantaba, jugabas, amaban, saltabas. 
- Se escribe con B el pretérito imperfecto de indicativo del verbo ir: iba, ibas, íbamos, 
ibais e iban. 
Reglas de la V 
- Se escriben con V los adjetivos terminados en -avo, -ava, -evo, -eva, -eve, -ivo, -iva. 
Ejemplos: esclavo, octava, longevo, nueva, decisivo, activa. 
- Se escriben con V las formas de los verbos acabados en -olver. Ejemplos: absolver, 
disolver, y volver. 
- Se escriben con V las formas de los verbos que en infinitivo no tienen B ni V. Ejemplos: 
de ir, voy, vamos; de estar, estuve; de andar, anduve. 
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- Llevan V las palabras que empiezan por vice-, viz- o vi- ("en lugar de"). Ejemplos: 
vicealmirante, vizconde, virrey y vicepresidente. 
- Se escriben con V las palabras que empiezan por na-, ne-, ni-, no-, y lla-, lle-, llo-, llu-. 
Ejemplos: nave, nevar, nivel, noveno, llave, llevar, llover, lluvia. Excepciones: nabo, 
nebulosa, nibelungo, nobel. 
 
6. Reglas ortográficas de la g y la j 

 
 

Reglas generales de la G y la J 
- El sonido G suave con A, O, U, se escribe GA, GO, GU y con E, I, se escribe GUE, 
GUI. Ejemplos: goma, galleta, guapa, Miguel, guitarra, gorro, guerra. 
- El sonido J fuerte, con A, O, U se escribe JA, JO, JU y con E, I se puede escribir G o 
J. Ejemplos: caja, rojo, Juan, gemelo, gitano, jefe y jirafa. 

- Cuando la G y la U han de tener sonido independiente ante E, I es forzoso que la U 
lleve diéresis. Ejemplos: antigüedad, desagüe, vergüenza y cigüeña. 

 

Reglas de la G 
- Se escriben con G las palabras que tienen ese sonido de G suave ante una 
consonante. Ejemplos: grito, gladiador, globo, gracioso, gnomo y maligno. 
- Se escriben con G los verbos terminados en -igerar, -ger y -gir, como aligerar, coger y 
fingir. Excepciones: tejer y crujir. 
- Llevan G las palabras que empiezan por geo- (tierra), gest-, legi- y legis-. Ejemplos: 
geografía, gesticular, legión, legislativo. 
- Se escriben con G las palabras que lleven el grupo "gen". Ejemplos: angélico, 
octogenario, homogéneo, congénito, Eugenio. 
- Se escriben con G las palabras que terminan en -gio, -gia, -gía, -gión y -gioso. 
Ejemplos: colegio, alergia, religión. 

 
 

Reglas de la J 
- Se escriben con J las palabras que terminan en -aje, -eje. Ejemplos: coraje, garaje, 
hereje y equipaje. 
- Llevan J las formas de los verbos que no tienen G ni J en el infinitivo. Ejemplos: de 
decir, dije, dijeron; de traer, trajimos, trajeron. 
- Se escriben con J las palabras terminadas en -jear, -jería, -jero y -jera. Ejemplos: 
hojear, relojería, agujero. 
 
7. Reglas ortográficas de la h 

 
 

Reglas de la H 
- Se escriben con H todos los tiempos del verbo hacer y no llevan H las formas del verbo 
echar. Ejemplos: hago, echaban, hacemos y echamos. 
- Se escriben con H los tiempos del verbo haber. Se escribe HA y HE si van seguidos 
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de participio pasivo: ha salido, he contado, a jugar, a ver. 
- Llevan H las que empiezan por hia-, hie-, hue- y hui-. Ejemplos: hiato, hiena, huele, 
huidizo, hierba, hierro, hueco, huevo. Excepción: iatrogénico. 
- Llevan H los compuestos y derivados de palabras que tengan esa letra, como honra, 
deshonra, menos oquedad, orfandad, osamenta, óvalo, oscense y oler. 
- Se escriben con H las palabras que empiezan por hiper-, hipo-, hidr-, higr-, hemi- y 
hosp-. Ejemplos: hipertensión, hipotiroidismo, hidrográfico, higrómetro, hemiciclo, 
hospedería. 
- Se escriben con H las palabras que empiezan por herm-, horm-, hist- y holg-. Ejemplos: 
hermandad, hormiga, histeria, holgazán. 
- Se escriben con H las palabras que empiezan por hecto-, hepta-, hexa-, hetero-, homo- 
y helio-. Ejemplos: hectolitro, heptaedro, hexadecimal, heterogéneo, homologar, 
heliopausa.  
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1. La realidad plurilingüe de España 
 

España es un país en el que conviven varias lenguas. En todo el territorio se habla 
castellano y en amplias zonas del norte y el este peninsular se hablan, además, otras 
lenguas. Este hecho da origen a situaciones de bilingüismo (uso indistinto de dos 
lenguas por parte de un hablante). 
 
Las principales lenguas de España son cuatro: el español o castellano, el catalán 
(valenciano), el gallego y el vasco (o euskera). Existen otras lenguas o dialectos 
minoritarios repartidos por la Península como, por ejemplo, el aranés en Cataluña, el 
bable en Asturias y el aragonés en Aragón. 

 
 

 2. Dialectos del español 
 
La diversidad de lenguas se explica porque todos los idiomas cambian y evolucionan, 
originando con el tiempo variaciones que pueden dar lugar a otros idiomas diferentes. 
De ahí que debamos distinguir los conceptos de lengua y dialecto: 

 
La lengua es el idioma que los hablantes de cada comunidad utilizan como instrumento 
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de comunicación y que consideran parte fundamental de su cultura, 
independientemente de las variedades regionales o locales que presente. El castellano, 
el catalán, el gallego y el euskera, por ejemplo, son lenguas. 

 
Un dialecto es una variedad geográfica, local o regional, de un idioma que no impide la 
comunicación entre los hablantes. Son variedades principalmente de carácter oral ya 
que en la lengua escrita responden a la norma de dicha lengua (por ejemplo, un 
andaluz, un canario, un burgalés y un zaragozano hablan de manera diferente pero 
escribirán de forma similar). 
 
En el español hablado en España, se suele distinguir entre las variedades o dialectos 
del norte (septentrionales) y las variedades o dialectos del sur (meridionales). Entre las 
septentrionales se aprecia un parecido más cercano al castellano original. Por ello se 
dice que son variedades más conservadoras. Los dialectos meridionales son el canario 
y el andaluz y las llamadas "hablas de transición", el extremeño y el murciano. Estos 
tienen unos rasgos distintivos más marcados, presentando más variaciones que los 
dialectos del norte con respecto al castellano antiguo. 
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1) INTRODUCCIÓN 

En el día a día nos encontramos con frecuencia con textos que nos indican cómo 
funciona algo o qué pasos hay que dar para lograr un objetivo. Este tipo de textos se 
conoce como textos instructivos e incluye textos como las instrucciones de uso de un 
aparato, una receta de cocina o indicaciones de cómo llegar a un sitio. 
Los textos instructivos, por lo tanto, recogen los pasos que hay que realizar para llevar 
a cabo una tarea. 
Los textos instructivos comparten muchas características con los textos normativos, 
los cuales consisten en una serie de reglas o normas que rigen cuál debe ser nuestro 
comportamiento. 
Encontramos textos normativos en las leyes, el código de circulación, las normas 
internas de una asociación... 
Los textos instructivos junto con los normativos se agrupan a veces en la categoría de 
textos prescriptivos. 

 

Los textos instructivos apelan siempre al receptor del mensaje e intentan influir en él. Le 
marcan el camino que debe seguir y los pasos que tiene que dar. 
El lenguaje en este tipo de mensajes suele ser claro, preciso y objetivo, con oraciones 
breves. A menudo aparecen tecnicismos, es decir, palabras propias del tema que se 
esté tratando. 
En la lengua escrita, los textos instructivos suelen ir acompañados de marcas gráficas 
que presentan los pasos a dar de una forma visualmente atractiva. Encontramos 
números o flechas, así como fotografías, dibujos o diagramas. También los tamaños de 
las letras o el uso de las negritas ayudan a presentar la información eficazmente. 
La estructura de los textos instructivos consiste en una introducción, el cuerpo del texto 

en el que se especifica el procedimiento a seguir, y la conclusión. 
La INTRODUCCIÓN del texto puede contener un resumen de la tarea a realizar y, a 
menudo, incluye un listado con los componentes de un aparato, los ingredientes de una 
receta... 
El CUERPO contiene las instrucciones propiamente dichas. Estas instrucciones suelen 
aparecer según un orden cronológico y frecuentemente van introducidas por conectores 
de ordenación temporal del tipo en primer lugar, a continuación, finalmente... Los verbos 
aparecen en presente de indicativo, en infinitivo, en formas imperativas, en formas 
impersonales o de pasiva refleja con se. Por ejemplo, en una receta podríamos 
encontrar las siguientes variantes: 
• Montamos las claras a punto de nieve. 
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• Montar las claras a punto de nieve. 

• Monte las claras a punto de nieve. 

• Se montan las claras a punto de nieve. 

La CONCLUSIÓN pone el cierre al texto. Puede contener una recomendación de 
comprobar que el resultado ha sido el esperado o una petición para que el receptor 
proporcione algún tipo de retroalimentación: por ejemplo, en Internet se pide que 
hagamos click en la opción Me Gusta. 

 
 
 
 
 

 



ACLCL1. Bloque 02. Tema 6. La palabra: verbos y adverbios 
 

 
1 

Bloque 02. Tema 6. 
La palabra: verbos y adverbios. 

 
 

 
ÍNDICE 

1. EL VERBO 

2. EL ADVERBIO 
 
 
 

1) EL VERBO 

 

Los verbos son palabras variables que aparecen dentro de una oración y que hacen 
referencia a acciones, procesos o estados y que, a su vez, incluyen una referencia 
temporal. 
El hecho de tratarse de una palabra variable se aprecia si consideramos un ejemplo: 

• Mis hermanos trabajaron el fin de semana pasado. 

En esta oración la palabra en negrita es el verbo. Como se observa, el verbo expresa una 
acción (la acción de trabajar) llevada a cabo en un tiempo pasado. Junto con la forma 
trabajaron encontramos otras como trabajé, trabajaste, trabajamos... 

 
 

2) EL ADVERBIO 

Como ya se dijo en la introducción del tema, los adverbios son palabras invariables que 
expresan circunstancias de lugar, tiempo, modo o cantidad, así como negación, 
afirmación o duda. Son palabras que realzan una función secundaria dentro de la 
oración, ya que siempre dependen de otra palabra: de un verbo, de un adjetivo o de otro 
adverbio. 
• Mi hermana trabaja intensamente. (El adverbio intensamente acompaña al verbo 
trabaja.) 
• La lengua china es extremadamente difícil. (El adverbio extremadamente 
acompaña al adjetivo difícil.) 
• Algunos alumnos viven muy lejos de la escuela. (El adverbio muy acompaña al 
adverbio lejos.) 
En algunas ocasiones, podemos encontrar un adverbio que va referido a toda una 
oración: 
• Seguramente, el mejor momento para dormir es la noche. 

 
Normalmente, los adverbios se clasifican por su significado. Se suelen distinguir siete 
clases de adverbios: 
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Muchos adverbios se forman añadiendo el sufijo -mente a un adjetivo (tranquilamente, 
ciertamente, extremadamente). Para ello tenemos que partir de la forma femenina del 
adjetivo: 

cierto > cierta > ciertamente 
tranquilo > tranquila > tranquilamente 

Los adverbios acabados en -mente se acentúan igual que el adjetivo del que proceden. 
Es decir, si el adjetivo lleva tilde, el adverbio correspondiente acabado en mente 
también. Si el adjetivo no lleva tilde, el adverbio, tampoco: 

posible > posiblemente 
fácil > fácilmente 
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camión ⇒	ca - MIÓN; 
japonés ⇒	ja - po - NÉS 

final ⇒	fi - NAL 
bondad ⇒	bon - DAD 
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1) REGLAS GENERALES DE ACENTUACIÓN 

¿Para qué sirve la tilde? En español usamos la tilde para marcar la sílaba tónica de 
una palabra. Es decir, marcamos la sílaba que suena más fuerte. Así, cuando 
leemos por primera vez una palabra que no conocemos, podemos hacerlo de 
manera correcta. 
Veamos un ejemplo: ¿Se dice "premio NObel" o "premio noBEL? Si nos fijamos en 
que la palabra "nobel" se escribe sin tilde, entenderemos que la fuerza recae sobre la 
última sílaba, noBEL, porque las palabras que tienen la fuerza en la última sílaba no 
llevan tilde cuando terminan en L. 
Así explicado, este sistema para marcar el acento de las palabras escritas puede 
parecer complicado. Pero no debería ser ningún problema ya que, con unas pocas 
reglas de acentuación que veremos a continuación, se puede llegar a aprender a 
poner la tilde en todas las palabras que la requieran. 

 

1.1) PALABRAS AGUDAS 

Las palabras agudas son las que llevan el acento (la mayor intensidad de voz) en 
la última sílaba. 
Veamos algunos ejemplos: 
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Cuando la palabra 
termina en N 

acción 
corazón 

Cuando la palabra 
termina en S 

anís 
además 

Cuando la palabra termina en 
VOCAL 

café 
olvidó 

dental 
depositar 

doblez 
finalidad 
cineclub 

reloj 

Cuando NO terminan en N Cuando NO terminan en S Cuando NO terminan en VOCAL 
 

álbum - automóvil - carácter - lápiz - túnel - Pérez - récord - mártir 

 

La tilde o acento ortográfico se coloca en la vocal de la última sílaba en las 
palabras agudas en estos casos: 

 

En el resto de casos, es decir, cuando la palabra aguda termina en una 
consonante diferente de N o S, no se pone tilde: 

 
 

1.2) PALABRAS GRAVES O LLANAS 

Las palabras graves o llanas son las que llevan el acento (la mayor intensidad de 
voz) en la penúltima sílaba. Es decir, la mayor intensidad recae en la segunda 
sílaba por el final de la palabra. 
Veamos algunos ejemplos: 

 
 
 
 

La tilde o acento ortográfico se coloca en la vocal de la penúltima sílaba en las 
palabras llanas en estos casos: 

 

En el resto de casos, es decir, cuando la palabra llana termina en N, S o VOCAL, no 
se pone tilde: 

 
 
 
 

imagen 
construyen 
hormigas 

ojos 
mesa 
nube 
cursi 
pelo 

sudoku 

abeja ⇒	a - BE - ja 
cóndor ⇒	CÓN - dor 
difícil ⇒	di - FÍ - cil 

ensalada ⇒	en - sa - LA - da 
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zángano ⇒	ZÁN - ga - no 
cálido ⇒	CÁ - li - do 

dramático ⇒	dra - MÁ - ti - co 
buenísimo ⇒	bue - NÍ - si - mo 

coménteselo ⇒	co - MÉN - te - se - lo 
corrígemelo ⇒	co - RRÍ - ge - me - lo 

juégatela ⇒	JUÉ - ga - te - la 
véndeselos ⇒	VÉN - de - se - los 

 

1.3) PALABRAS ESDRÚJULAS O SOBRESDRÚJULAS 

Las palabras esdrújulas son las que llevan el acento (la mayor intensidad de voz) 
en la antepenúltima sílaba. Es decir, la mayor intensidad recae en la tercera sílaba 
por el final de la palabra. 
Veamos algunos ejemplos: 

 

Todas las palabras esdrújulas se escriben con tilde. 
 

Las palabras sobresdrújulas son las que llevan el acento (la mayor intensidad de 
voz) en la cuarta, quinta y demás sílabas, partiendo desde la última sílaba. 
Algunos ejemplos de palabras sobresdrújulas son: 

 

 

Todas las palabras sobresdrújulas se escriben con 
tilde. 

 
1.4) OTRAS REGLAS DE ACENTUACIÓN 

Las reglas de acentuación que hemos visto en los apartados anteriores se refieren a 
las palabras polisílabas. Es decir, a aquellas palabras que tienen dos o más sílabas. 
Este tipo de palabras constituye el grueso de todas las que conforman el castellano. 
Pero existen otros grupos de palabras que no siguen estas reglas. Entre ellas 
tenemos los adverbios terminados en -mente, las palabras monosílabas, las 
palabras con hiato y las palabras con tilde diacrítica (las que se acentúan para no 
confundirlas con otras palabras que se escriben igual). 
Veamos todas éstas y algún caso más. 

 

1.4.1) LAS LETRAS MAYÚSCULAS 

Las letras mayúsculas se acentúan de la misma manera que las letras minúsculas. 
Si una palabra debe llevar tilde, se acentúa independientemente de que se escriba 
en mayúscula o minúscula. 
Estas palabras nos pueden servir de ejemplo: 

 
 
 
 

Curiosidad 
Hace tiempo mucha gente pensaba que no era necesario escribir la tilde sobre las 

¡ATENCIÓN! 
Álvaro 
Ángela 

Emiratos Árabes Unidos 
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débil + mente = débilmente 
rápida + mente = rápidamente 
cortés + mente = cortésmente 

Pronombres 

Determinantes 

Adverbios 

mas, si Es invierno, mas hace calor. Irá de viaje si aprueba. Conjunciones 

Tú y yo somos amigos. Él y ella se parecen. A mí no 
me importa. 
Tu libro está aquí. El colegio sigue cerrado. Mi mesa 
es la primera. 

Parece más nuevo. Sí, te escucho. 

tú, él, mí 

tu, el, mi 

más, sí 

letras mayúsculas. Esto se debe a varias razones. 
En las antiguas imprentas no se dejaba un espacio reservado para la tilde entre 
línea y línea de texto cuando se imprimían letras mayúsculas. Además, la mayoría 
de juegos de caracteres no contaban con mayúsculas acentuadas, ya que esto 
obligaba a empequeñecer el tamaño de la letra, creando un desajuste entre el 
tamaño de la letra acentuada y el resto. 
También, cuando se empezaron a usar las máquinas de escribir, no se incorporó la 
posibilidad de escribir la tilde en las mayúsculas porque esta rompía el cuerpo de la 
letra. 
El uso extensivo de ambos sistemas de impresión y escritura fortalecieron el mito 
de que no debían acentuarse las mayúsculas. 
 
1.4.2) LOS ADVERBIOS TERMINADOS EN -MENTE 

Los adverbios terminados en -mente se pronuncian con dos sílabas tónicas. Una se 
corresponde con el adjetivo del que derivan y otra con el sufijo -mente. Es por esto 
que este tipo de palabras no sigue las reglas generales de acentuación. 
Entonces, ¿cuándo se acentúan estos adverbios? Se acentúan si el adjetivo del 
que derivan ya tenía tilde en su forma femenina de origen. Por ejemplo: 

 

1.4.3) LOS MONOSÍLABOS 

Las palabras monosílabas no se acentúan nunca con acento gráfico (tilde), ya que 
no es necesario resaltar la sílaba tónica al tener una sola. 
Existe solo un caso en el que los monosílabos llevan tilde: cuando haya dos 
palabras que se escriben igual pero tienen distinto origen. 
Como ejemplos tenemos: 

 

1.4.4) PALABRAS CON DIPTONGO 

En primer lugar, veamos qué se considera un diptongo: 

Es la secuencia de dos vocales diferentes que se pronuncian en una 
misma sílaba. Por ejemplo: tIEm - po, trAU - ma, ma - gIA. 

En nuestra lengua tenemos cinco vocales: a, e, i, o, u. No todas las combinaciones 
entre ellas darán lugar a un diptongo. Solamente las vocales cerradas, la "i" y la "u", 
son capaces de formar diptongos. 
El resto de vocales, "a", "e", "o", nunca formarán diptongos entre ellas: a-é-re-o 
(tiene cuatro sílabas), ví-de-o (tiene tres sílabas), cre-a-ción (tiene tres sílabas). 



ACLCL1. Bloque 02. Tema 7. Reglas generales de acentuación. 
 

 5 

Para acentuar una palabra con diptongo simplemente tenemos que regirnos por las 
reglas generales de acentuación para palabras agudas, llanas y esdrújulas. La tilde 
nunca se colocará sobre la "i" o la "u" dentro del diptongo al no recaer en ellas la 
fuerza. 
Observa los siguientes ejemplos: hués-ped, a-cuá-ti-co, far-ma-céu-ti-co, ca-mión. 
 
1.4.5) PALABRAS CON HIATO 

Un hiato es una secuencia de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas. 
Por ejemplo: Ma-rí-a, Ra-úl, ma-íz, le-o, mor-fo-lo-gí-a. 
Las vocales "i", "u" siempre forman diptongo, excepto cuando se pronuncian con 
más fuerza que la vocal a la que acompañan. Entonces forman hiato y siempre se 
acentúan. Este tipo de hiatos no sigue las reglas generales de acentuación de 
palabras agudas, llanas y esdrújulas: ma-yo-rí-a (palabra llana que termina en vocal 
y no debería llevar acento, pero lleva porque es hiato). 
Aunque no siempre la pronunciación de una palabra nos indica la presencia de un 
hiato ya que, ciertas palabras que se pronuncian con diptongo, se considera que 
llevan hiato desde el punto de vista normativo. Este es el caso de las vocales "a", 
"e", "o", que siempre forman hiato entre ellas: a-é-re-o. Estas palabras siguen las 
reglas generales de acentuación de palabras agudas, llanas y esdrújulas, es por 
esto que la palabra "aéreo", por ejemplo, aunque se pronuncie como /a-'e-reo/, es 
decir, palabra llana terminada en vocal y que no debería llevar tilde, se la considera 
esdrújula por esta regla de la "a", "e", "o", que anula el diptongo. 

 

1.4.6) ÚLTIMAS MODIFICACIONES DE LA RAE 
Según las últimas modificaciones de la RAE sobre las reglas de acentuación, un 
grupo de palabras que se escribían tradicionalmente con tilde por contener un hiato 
y ser palabras bisílabas terminadas en -n, -s o vocal, pasan a tener diptongo (o 
triptongo) y, por tanto, se consideran monosílabas, no siendo necesario escribir esa 
tilde. 

¿Cómo saber cuáles son estas palabras? La RAE ha marcado las reglas que 
definen cómo se separan las vocales para formar un hiato o un diptongo: 

 

Primer caso (diptongos) 

"a", "e", "o" llevan antes o después una "i" o una 
"u" 

Ejemplos: guion (no guión), fie (no fié), huis (no 
huís) 

 
Segundo caso (triptongos) 

"a", "e", "o" con "i" o "u" antes y después 

Ejemplos: liais (no liáis), guiais (no guiáis), riais 
(no riáis) 

 
Aunque, según estas reglas, estas palabras se consideran como monosilábicas a 
efectos de ortografía, a la hora de pronunciarlas, la RAE afirma que se deben 
seguir pronunciando como polisilábicas si esa era la forma natural de pronunciarlas 
por los hablantes. 
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1) LOS GÉNEROS LITERARIOS 

Las obras literarias presentan una serie de características que permiten que las 
clasifiquemos en distintos grupos. Estos grupos son los denominados géneros 
literarios. 
A lo largo de la historia se han clasificado de distintas formas. El intento más 
antiguo de clasificación del que tenemos conocimiento se lo debemos a Aristóteles, 
que en su obra La Poética los clasifica en género épico, lírico y dramático, modelo 
que seguimos hoy en día, pero con ciertos matices añadidos. 
Dentro de la clasificación contemporánea veremos que con mucha regularidad se 
enumeran estos tres géneros: lírico, narrativo y dramático. 
En este tema, vamos a desarrollar uno por uno con la intención de entender sus 
rasgos más característicos. 

 
1.1) NARRATIVA 

Cuando hablamos de narrativa nos referimos al género literario en el que un 
narrador presenta una serie de hechos que suceden a uno o más personajes. 
Se diferencia este género del drama en que en este último no hay un narrador, sino 
que los hechos presentados suceden sin su mediación. 

 

1.1.1) ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN 

En toda narración aparecen el narrador, los personajes, la trama o secuencia de 
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hechos que suceden o realizan los personajes y la ambientación o marco espacio 
temporal. 
El narrador presenta a los personajes y los hechos que estos realizan. Puede 
existir dentro de la historia como uno de los personajes o ser un ente externo que 
observa y conoce los pensamientos y sentimientos de los personajes (narrador 
omnisciente). 
Los personajes son las personas (en algunas historias animales o cosas) que 
realizan las acciones que se incluyen en la trama. 
La trama, también conocida como argumento, es la secuencia de hechos que 
suceden a o realizan los personajes. 
La ambientación se refiere al contexto o marco espacio-temporal en el que la 
historia se desarrolla. 
Una buena técnica para saber si un texto es narrativo es buscar estos elementos 
en el texto que estemos analizando, ya que deben estar presentes para que haya 
narración. 

 

1.1.2) SUBGÉNEROS NARRATIVOS 
 

Un subgénero es un tipo de obra concreta que está incluida dentro de una unidad 
mayor o género. 
Las obras o subgéneros narrativos principales son: 

 
En verso: 

• LA EPOPEYA: larga narración en verso sobre las hazañas de un dios o un 
semidiós, que realiza un hecho grandioso y de especial importancia para los 
pueblos o civilizaciones antiguas, y en el que suele intervenir lo sobrenatural. 

• EL POEMA ÉPICO: también una larga narración en verso sobre las hazañas de 
un héroe para glorificar y magnificar un pueblo o nación. 

• EL ROMANCE: narración en verso, normalmente breve, que se transmitía 
principalmente de forma oral. Presenta una gran variedad temática: romances 
históricos, fronterizos, novelescos, líricos, épicos, vulgares... 

• LA FÁBULA: escrita tanto en prosa como en verso, tiene como protagonistas en 
muchas ocasiones a animales o cosas que presentan cualidades humanas. 
Tiene un carácter didáctico muy marcado. 

 
En prosa: 

• LA NOVELA: historia extensa en la que predomina la narración. En ella se 
presentan diversas acciones en torno a uno o más personajes, las cuales 
ocurren en distintos espacios, tiempos y épocas diferentes. 

• EL CUENTO: narración breve que gira en torno a una acción central en la que 
intervienen unos pocos personajes. 

• LA LEYENDA: narración folclórica de hechos históricos que se mezclan en 
muchas ocasiones con hechos sobrenaturales. Se transmite de generación en 
generación de forma oral o escrita. 

1.2) LÍRICA 

La lírica es el género en el que el autor transmite sentimientos, emociones o 
sensaciones respecto a otra persona u objeto de inspiración. 



ACLCL1. Bloque 02. Tema 8. Los géneros literarios. 
 

 3 

La obra por excelencia dentro de este género es el poema, es decir, una 
composición en verso, con rima generalmente. 

 

1.2.1) CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS 

La característica más destacable de la lírica es la subjetividad del autor, que se 
muestra en sus sentimientos y emociones. También en el carácter connotativo de 
muchas de las palabras usadas, ya que el autor juega con los significados, 
añadiendo los suyos propios a palabras cotidianas. 
Este juego de significados debemos añadir las figuras de repetición (repetir un 
sonido o una palabra), figuras de orden (cambiar el orden de palabras en una 
frase), figuras de supresión (omitir una o varias palabras en una frase). 
La función expresiva de la lengua es la predominante en este género. 

 
 

1.3) DRAMA 

Las obras creadas dentro de este género tienen como finalidad la de ser 
representadas ante unos espectadores. Los personajes intervienen de forma 
dialogada sin la mediación de un narrador. 
Es un género intrínsecamente escrito, ya que se necesita de un texto para que los 
actores memoricen los diálogos que van a ser representados ante el público. 

1.3.1) ELEMENTOS DEL DRAMA 

De los elementos del drama vamos a destacar los más representativos: 
• Personajes: pueden ser protagonistas (los más importantes), antagonistas 

(se oponen al protagonista) y secundarios (se suman a la fuerza del 
protagonista o antagonista, pero no juegan el papel de líder, más bien son 
seguidores). 

• Diálogos: los personajes se comunican entre ellos, conversan, discuten, 
etc. Para marcar en el texto el momento en el que un personaje dice algo, 
se utiliza el nombre del personaje seguido de dos puntos. 

• Acotaciones: son las indicaciones que hace el autor a los actores en el 
texto de la obra, indicando gestos, tonos de voz, expresiones, que 
acompañan a los diálogos y que no se deben leer, sino solo representar. 
Van entre paréntesis. 

• Escena, cuadro y acto: la escena es la unidad mínima de una obra 
dramática. Está marcada por la entrada o salida de un personaje. El 
cuadro es una unidad entre la escena y el acto. Contiene un planteamiento, 
un desarrollo y un desenlace. El acto es la unidad mayor en que se puede 
dividir una obra dramática. Señala un cambio brusco de tiempo y lugar. Se 
suele indicar su fin con la caída del telón. 

 
1.3.2) CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS 

En este género predomina la función apelativa del lenguaje. 
Los verbos suelen ir en segunda persona, aunque todas las personas pueden 
estar presentes. 
Los personajes usan un nivel de la lengua verosímil, imitando el que tendría una 
persona de su situación en la vida real, especialmente en el teatro realista. 
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Se emplean gran cantidad de exclamaciones y preguntas. 
Este género es, de todos, donde encontraremos un mayor número de 
interjecciones. Aparecen frases inacabadas o palabras entrecortadas. 
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1. La descripción técnica 
 
 

Con ella se pretende dar a conocer las características de la realidad representada: sus 
elementos, composición, funcionamiento y utilidad. 

 

CARACTERÍSTICAS: 
• Tendencia a la objetividad. 
• Predomina la función referencial. 
• Lenguaje denotativo (abundancia de tecnicismos, adjetivos especificativos). 
• Ordenación lógica. 

 
 

1.1 Ejemplos de descripciones técnicas 
 
 

TEXTO 1: Texto técnico 
Los alimentos después de ser ingeridos y triturados por los dientes con la ayuda de la 
saliva producida por las glándulas salivares, forman un bolo alimenticio y pasan por el 
esófago en su camino hacia el estómago gracias al movimiento peristáltico. Una vez en 
el estómago, se inicia el proceso de digestión facilitado por el ácido clorhídrico secretado 
por las células parietales del estómago y las enzimas digestivas. Posteriormente pasan 
al intestino delgado, donde continúa la degradación química de los alimentos y tiene 
lugar la absorción de agua y nutrientes que son transportados hacia la sangre y la linfa. 
En el intestino grueso se acumulan las sustancias de desecho que forman las heces, 
las cuales se expulsan al exterior a través del ano. 
 
TEXTO 2: Manual 
Para añadir nuevos nodos o páginas, seleccionaremos el nodo del que queremos que 
cuelguen (padre) las nuevas páginas (hijos) y añadiremos página. Se creará un nuevo 
nodo que podremos renombrar a nuestro gusto o borrar. 
Para renombrar un nodo o página, lo seleccionaremos y pincharemos sobre el enlace 
"Renombrar". Haciendo doble clic sobre el nodo seleccionado conseguiremos el mismo 
efecto. 
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Para borrar un nodo bastará con seleccionarlo y pinchar sobre el enlace "Borrar". 
Tenemos que tener en cuenta que se borrará la página y todo el contenido de la misma. 

 
TEXTO 3: Texto social 
La timidez es un estado de ánimo que afecta a las relaciones personales. Se la 
considera una pauta de comportamiento que limita el desarrollo social de quienes lo 
experimentan dentro de su vida cotidiana. No es una enfermedad, aunque si no se 
controla o modera puede llegar a ser patológico. Se considera incorrecto tipificar como 
enfermedad la timidez, llamándola fobia social según la clasificación DSM-IV. Aunque 
algunos han malinterpretado el DSM-IV asegurando que declara como trastorno el 
incumplimiento terapéutico, en dicho manual únicamente se incluye en un anexo final, 
dentro de los «Problemas adicionales que pueden ser objeto de atención clínica» 

 
 

2. La descripción literaria 
 
 

En la descripción literaria predomina la función estética. La descripción literaria no 
necesita ser veraz, sino verosímil, es decir, creíble dentro del contexto lingüístico en que 
se incluye. El autor es subjetivo y manifiesta su punto de vista abiertamente, ya que no 
persigue el rigor científico ni la exhaustividad, sino destacar aquellos aspectos que 
considera más relevantes para sus fines. 
La lógica que rige el orden en este tipo de textos obedece a criterios artísticos propios 
de cada autor. Esto no quiere decir que sea caótica, sino que se desarrolla según un 
plan bien estudiado y preciso, aunque muchas veces huya del orden natural. La 
descripción literaria no suele cultivarse como forma textual independiente, sino que 
aparece integrada en otras. 

 

CARACTERÍSTICAS: 
• Lenguaje connotativo. 
• Uso de adjetivos explicativos. 
• Abundantes figuras retóricas. 

 
2.2 Ejemplos de descripciones literarias 

 
 

Aunque había cumplido ya cincuenta y tres años, estaba tan bien conservado, que 
parecía mucho más joven. Era alto, enjuto de carnes, ágil y recio; con poquísimas canas 
aún; atusados y negros los bigotes y la barba [...] Hombre de amenísima y regocijada 
conversación, salpicada de chistes, con que hacía reír sin ofender mucho ni lastimar al 
prójimo... 

 
Don Gumersindo [...] era afable [...], servicial, compasivo [...] y se desvivía por complacer 
y ser útil a todo el mundo…, aunque costase trabajos, desvelos, fatiga, con tal que no 
le costase un real [...] Alegre y amigo de chanzas y burlas [...] y las regocijaba con la 
amenidad de su trato [...] y con su discreta, aunque poco ética...conversación [...] 
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Su nombre es Dulcinea; [...] su hermosura, sobrehumana, [...] sus cabellos son oro, su 
frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus 
labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus 
manos, su blancura nieve... 

 
Lo culminante del rostro terrible de don Hilarión era un bigote tan grande, que con él 
podrían hacerse hasta una docena de regulares proporciones para hombres bien 
barbados y bigotudos. Más que bigotes, eran dos cortinas que arrancaban del labio 
superior, y con pelo de la cara hábilmente dispuesto, se prolongaban hasta los hombros. 
El color negro, retinto, abetunado, hacía más terroríficas las magníficas excrecencias 
capilares, obra de los años y de un cultivo esmeradísimo. 
 
 
¡Ancha es Castilla! y ¡qué hermosa la tristeza reposada de ese mar petrificado y lleno 
de cielo! Es un paisaje uniforme y monótono en sus contrastes de luz y sombra, en sus 
tintas disociadas y pobres en matices. 
Las tierras se presentan como en inmensa plancha de mosaico de pobrísima variedad, 
sobre el que se extiende el azul intensísimo del cielo. Faltan suaves transiciones, ni hay 
otra continuidad armónica que la de la llanura inmensa y el azul compacto que la cubre 
e ilumina. 
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1. Las preposiciones 

 
 

La preposición es una palabra que relaciona los elementos de una oración. Las 
preposiciones pueden indicar origen, procedencia, destino, dirección, lugar, medio, 
punto de partida, motivo, etc. 
En el español actual son: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, 
hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras. 
También son preposiciones, de uso más restringido, pro (asociación pro derechos 
humanos) y vía (Hemos volado a Nueva York vía Londres). 
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1. El punto 
El punto es el signo de puntuación que más se suele usar para marcar el fin de un 
enunciado. Otros signos que sirven también para esta función son el signo de final de 
la interrogación (?) o de final de la exclamación (!). Por lo tanto, el punto se usa para 
marcar el final de un enunciado cuando este no es una interrogación directa ni una 
exclamación. 
REGLA: El punto (.) marca el final de un enunciado en el que se afirma o se niega 
algo. 

 
Para usar adecuadamente los puntos es necesario saber qué es un enunciado, dónde 
empieza y dónde acaba. Un enunciado es un mensaje formado por un conjunto de 
palabras que tienen autonomía y sirven para expresar una idea. Frecuentemente, los 
enunciados incluyen un verbo en forma personal. Cuando esto ocurre, al enunciado lo 
llamamos oración. Así pues, el verbo y el conjunto de palabras que dependen de él 
forman una oración. La oración es una unidad autónoma del lenguaje. En la lengua 
hablada, la oración acaba con una pausa y en la lengua escrita tiene que acabar con un 
punto. Dentro de una oración puede haber pausas menores, que podemos marcar con 
una coma (,) o un punto y coma (;). 
REGLA: Debes recordar que la palabra que aparece inmediatamente detrás de un 
punto que cierra un enunciado debe escribirse siempre con la letra inicial 
mayúscula. 
El punto recibe distintos nombres según el tipo de enunciado que delimite: 
• PUNTO Y SEGUIDO: Se escribe al final de una oración que va seguida, 
inmediatamente, por otra. La segunda oración se escribe en la misma línea. 
• PUNTO Y APARTE: Se escribe al final de una oración que concluye un párrafo. La 
oración siguiente inicia otro párrafo. Los diferentes párrafos se usan para tratar ideas 
diferentes. 
• PUNTO FINAL: Se escribe al final de una oración que concluye un texto. 

 
A menudo, la diferencia entre el punto y seguido y el punto y aparte no es clara: el uso 
de uno u otro depende del gusto del hablante. La norma en este caso debe ser que el 
mensaje resulte lo más claro y coherente posible. 
Un texto bien construido será aquel cuyos enunciados estén claramente delimitados por 
puntos y en el que la información esté bien distribuida por párrafos. Por ejemplo, si 
estamos escribiendo la descripción de una persona, la información sobre el aspecto 
físico debería ir en un párrafo y la información sobre su personalidad, en otro. 
Aparte de para delimitar enunciados, el punto tiene otros usos (por ejemplo, con algunas 
cifras), entre los cuales está el de acompañar a las abreviaturas: Sr., EE.UU., avda., D.ª. 
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No debemos usar punto cuando aparezca una secuencia de palabras de forma aislada 
ocupando una única línea en casos como los títulos de un artículo, capítulos de libros, 
etc. 

 
2. La coma 

 

La coma (,) es el signo de puntuación que usamos para marcar una pausa breve dentro 
de un enunciado. 

 
Los principales usos de la coma son los siguientes: 

• Usamos coma para separar los diferentes elementos de una enumeración que no 
vayan unidos por y, ni, o: 
Para hacer un bizcocho necesitamos huevos, harina, azúcar y levadura. 

• Usamos coma delante de algunos nexos y conectores como pero, sino que, ya 
que, puesto que, así como, así que... : 
Gana bastante, pero no ahorra nada. 
La televisión no educa, sino que embrutece. 
No salimos de excursión, ya que llovía a cantaros. 
Es admirado por su belleza física, así como por su gran humanidad. 
• Usamos coma detrás de complementos circunstanciales que anteceden al verbo. 
Cuando aparecen detrás del verbo no van separados por comas: 

 
Cuando llegamos al cine, ya había empezado la película. 
En aquella época de mi vida, yo solía veranear en la playa. 
Después de hacer la compra, me acerqué al banco. 
• Usamos comas para aislar locuciones como es decir, en efecto, sin embargo, por 
lo tanto, por consiguiente... : 
El examen fue muy fácil. Sin embargo, nadie aprobó. 
Se ha despedido de todo el mundo. Es decir, no piensa volver. 
• Usamos comas para aislar los vocativos, es decir, los grupos nominales que sirven 
para dirigirse al interlocutor: 
A ver, Juan, ayúdame con este paquete. 
• Usamos coma para señalar la omisión de una forma verbal: 

En el mercadillo, María compró unos pendientes y Pedro, un cinturón. 
Machado nació en 1875 y García Lorca, en 1898. 
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1. Introducción 
 

Históricamente se considera que la Edad Media comienza en el siglo V con la caída del 
Imperio romano de Occidente (476) y se extiende hasta el descubrimiento de América 
(1492). Sin embargo, literariamente hay que retrasarla hasta 1499, fecha de la aparición 
de La Celestina, obra clave en la transición de la Edad Media al Renacimiento. 
En la península Ibérica, la Edad Media está marcada por la presencia árabe. En 711 
tropas árabes procedentes del norte de África inician una rápida conquista de casi la 
totalidad de la Península. Solo quedan libres de esa presencia algunos reductos 
cristianos en el norte, los cuales iniciarán un proceso de Reconquista que se extiende 
hasta la toma de Granada por parte de los Reyes Católicos en 1492. Todo este periodo 
se caracteriza por la inestabilidad política, una rígida estructura social y una fuerte 
influencia de la religión. 

 

La sociedad medieval era una sociedad feudal marcada por: 
- Una clara división estamental (nobleza, clero y pueblo llano). La nobleza era la 
poseedora de la tierra y su ocupación fundamental era la guerra. El clero se ocupaba de 
la oración y el estudio y también era poseedor de tierras. El pueblo llano dependía de 
algún noble o de la Iglesia y se dedicaba a la agricultura y la ganadería. 

 
- Unas duras condiciones de vida y una economía de subsistencia. Hasta el siglo XIII 
apenas hay comercio y la base de la economía es el trabajo de los campesinos (pueblo 
llano) en las tierras de nobles y clero y los impuestos que se ven obligados a pagar. 
- Presencia permanente de la guerra. Aparte de la Reconquista ya mencionada, las 
disputas por la tierra y de los diferentes reinos cristianos entre sí son un elemento básico 
de la forma de vida medieval. Esto conduce a la aparición de la figura del héroe, que 
será una presencia clave en la literatura medieval. 
- Una mentalidad religiosa. Dios es el poder sobrenatural que rige el destino del 
universo; el mundo es un lugar de tránsito en el que estamos de paso. La muerte es la 
liberación, la puerta a la eternidad. 
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- Convivencia pacífica- durante siglos- de distintas comunidades (judíos, moros y 
cristianos). La sociedad medieval no es uniforme: está formada por grupos sociales 
diferentes según su religión. Viven en las mismas ciudades pero se rigen por leyes 
diferentes, ocupan barrios distintos, hablan lenguas distintas y tienen costumbres 
particulares. 

 
En el siglo XIV toda esta mentalidad medieval empieza a cambiar. Se trata de una época 
de crisis debido a la peste negra (1347) y a la sucesión de malas cosechas. En el siglo 
XV se produce una recuperación económica y adquiere protagonismo el grupo social de 
la burguesía, inicialmente procedente del pueblo llano, la cual es responsable de la 
expansión del comercio y de que el dinero cobre un papel destacado. Se inicia así una 
mentalidad más mundana, propia de las ciudades. La burguesía demandará una 
literatura de entretenimiento, crítica con los valores medievales, y, en ocasiones, de tipo 
satírico. Surgen nuevos temas como la fortuna, la muerte o el disfrute de la vida. 

 

1.1. Lírica culta. 
 

Uno de estos poetas de cancionero del siglo XV es Jorge Manrique, autor de 
composiciones amorosas, así como de poemas burlescos. Sin embargo, su importancia 
en la historia de la literatura castellana se debe a las famosas Coplas a la muerte de su 
padre. 

 
Se trata de una elegía dedicada a la muerte de su padre, en la que trata diferentes 
temas filosóficos (tiempo, fortuna, vanidad, muerte, fama…) a la vez que ensalza la 
figura del padre. 
Son 40 coplas que utilizan una estrofa creada por el propio autor: copla de pie quebrado 
o estrofa manriqueña (aquellas que tienen un verso más corto que el resto) Cada copla 
está formada por dos sextillas (6 versos de arte menor) que combinan versos 
octosílabos (1º, 2º, 4º, 5º) y versos tetrasílabos (3º, 6º) Todas las sextillas tiene rima 
abc-abc. 

 

En el poema se observa una estructura temática que va desde lo general a lo particular. 
Empieza con una reflexión sobre la muerte y el paso del tiempo para continuar con la 
alabanza de su padre, don Rodrigo Manrique, y terminar con el encuentro de este con 
la muerte. 
En general, el autor presenta una visión cristiana y medieval de la muerte, como trámite 
para la vida eterna, la cual es la verdadera vida. No obstante, Jorge Manrique anticipa 
la mentalidad moderna del Renacimiento con el tema de la vida de la fama: si nuestra 
vida es virtuosa, la buena fama dejará un buen recuerdo de nuestro paso por el mundo. 

2. Narrativa 
 

Las primeras obras narrativas en lengua romance que encontramos en la Edad Media 
están escritas en verso y surgen hacia el siglo XII. Se trata de los cantares de gesta, un 
tipo de poemas narrativos en los que se cuentan las hazañas bélicas de un héroe. Estos 
poemas fueron compuestos por los juglares, que recorrían los pueblos entreteniendo a 
las gentes con sus historias. Esta corriente literaria se conoce como mester de juglaría. 
Ya en el siglo XIII encontramos unos textos también de carácter narrativo pero 
compuestos por autores cultos, mayoritariamente clérigos. Esta corriente es conocida, 
por tanto, como mester de clerecía y los temas que trata suelen ser de tipo religioso 
con una finalidad didáctica. 
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No es hasta finales del siglo XIII cuando se desarrolla la prosa culta castellana, cuando 
Alfonso X establece el castellano como lengua oficial de su reino. Sin embargo, en el 
ámbito de la literatura es en el siglo XIV cuando encontramos al primer autor en prosa: 
el infante don Juan Manuel 

2.1. Narrativa en verso. 
 

MESTER DE JUGLARÍA 
La palabra “mester” significa oficio o profesión, por lo tanto, Mester de Juglaría sería 
“oficio de juglares”. Los textos transmitidos e interpretados oralmente por los juglares 
eran los cantares de gesta: 
- Narraciones extensas en verso que exaltan las hazañas de un héroe. 
- De carácter oral y anónimo. 
- Su finalidad era entretener e informar sobre hechos históricos importantes. 
- Métrica irregular: versos de diez a veinte sílabas, con una pausa al medio (cesura) que 
dividía el verso en dos mitades o hemistiquios; los versos se agrupan en largas tiradas 
o series monorrimas y asonantadas. 
- Estilo: llamadas de atención al público por parte del juglar; epítetos épicos (expresiones 
que destacan la cualidad de algún personaje, como "el que en buena hora ciñó espada" 
para referirse al Cid); introducción directa del diálogo; paralelismos, pleonasmos,… 
Muchas de estas obras se perdieron y sólo se conserva casi completo el Cantar de Mío 
Cid, y algunos fragmentos de otras obras. 
El Cantar de Mío Cid: fue compuesto en el período de plenitud de la épica castellana 
(entre la segunda mitad del XII y la primera del XIII). Relata hazañas heroicas inspiradas 
libremente en los últimos años de la vida del caballero castellano Rodrigo Díaz de 
Vivar. Solamente se conserva en una copia realizada en el siglo XIV (como se deduce 
de la letra del manuscrito) a partir de otra que data, probablemente, de 1207 y fue 
realizada por un copista llamado Per Abbat. 

Está dividido en tres partes o cantares: Cantar del destierro, Cantar de las bodas, Cantar 
de la afrenta de Corpes. El tema principal del cantar es la recuperación del honor del 
Cid, el cual es injustamente desterrado por el rey Alfonso VI. El Cid es un representante 
de la baja nobleza que siempre ha estado al servicio del rey. Es presentado en el poema 
como el vasallo perfecto, como se ve en el verso veinte del cantar: "¡Dios, que buen 
vasallo! ¡Si oviesse buen señor!". Se trata de un héroe valiente e inteligente, que no 
carece, a su vez, de rasgos humanos. Representa a la cristiandad frente a los 
musulmanes en el proceso de la Reconquista. 
En siglos posteriores surge un nuevo tipo de textos (los romances), vinculados a los 
cantares de gesta. Cuando los juglares recitaban los cantares de gesta, la gente pedía 
que repitieran los fragmentos más interesantes. El pueblo los aprendió y, al repetirlos 
exclusivamente de forma oral, fue cambiando su contenido. En el siglo XV desapareció 
el gusto por los cantares de gesta, pero se siguieron recordando algunas partes de los 
mismos que se convirtieron en romances. Al igual que los cantares, los romances son 
poemas anónimos, transmitidos de forma oral y colectiva. La mayoría tienen carácter 
épico y tratan temas relacionados con la Reconquista; son conocidos como los 
romances fronterizos. También los hay de tema lírico, novelesco... El conjunto de 
romances conservados de la Edad Media se conoce como el Romancero viejo. 
El Romance es un poema formado por una serie indefinida de versos octosílabos, de 
los cuales los versos pares riman en asonante y los impares quedan libres. 
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Los romances tienen un lenguaje sencillo y sugerente. En ocasiones incorporan 
diálogos, lo que le confiere un carácter dramático. También se caracterizan por el uso 
de repeticiones y paralelismos. 

MESTER DE CLERECÍA 
El Mester de Clerecía (oficio de clérigos) es la escuela poética de los autores cultos, 
normalmente clérigos. Se caracteriza por: 
- En la forma usan la cuaderna vía o tetrástrofo monorrimo: estrofa de cuatro versos 
alejandrinos (de catorce sílabas) con rima consonante y monorrima 
- En los temas predominan los religiosos y morales, aunque hay algunos épicos 
- Su finalidad es didáctica y moralizante. 
Tiene dos momentos o períodos: siglo XIII y siglo XIV 
El principal representante del XIII es Gonzalo de Berceo, primer poeta castellano de 
nombre conocido. Algunas de sus obras son la Vida de Santo Domingo de Silos y 
la Vida de San Millán de la Cogolla. Sin embargo, su obra más conocida es los Milagros 
de Nuestra Señora (veinticinco poemas que narran otros tantos milagros atribuidos a la 
Virgen). En ella se nos narra que la Virgen no se olvida de quienes son devotos de ella, 
sino que los protege y los perdona aunque hayan sido pecadores. 

 

Otras obras de este período, anónimas y de tema épico, son: Libro de Apolonio, Libro 
de Alexandre y Poema de Fernán González. 

En el XIV destaca la figura de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita y su obra Libro de Buen 
Amor: el hilo argumental es una serie de supuestas aventuras amorosas del propio 
autor, pero se trata de una obra miscelánea que incluye distintos tipos de textos (los 
amores de don Melón y doña Endrina, ayudados por la Trotaconventos; fábulas de tipo 
moral o satírico; el relato alegórico de la batalla entre don Carnal y doña Cuaresma, 
etc.). Aunque en la introducción el Arcipreste afirma que su intención es moralizadora 
(combatir el loco amor), el tono alegre y humorístico del libro ha hecho dudar sobre la 
verdadera intención. Sorprende por el frecuente recurso a la parodia y a la ironía; con 
ellas el autor caricaturiza y ataca a la sociedad medieval y sus distintos estamentos. 

2.2. Narrativa en prosa. 
 

Alfonso X el Sabio, en la segunda mitad del XIII, es el auténtico creador de la prosa 
castellana. Aunque no es prosa literaria, fue el impulsor y coordinador de un equipo- la 
Escuela de Traductores de Toledo- que a través de sus obras dotó al castellano de los 
instrumentos necesarios para convertirlo en lengua de cultura. 
Habrá que esperar al XIV para asistir al nacimiento de la auténtica prosa literaria gracias 
a la labor de personalidades como don Juan Manuel y su obra El conde Lucanor: una 
colección de cincuenta cuentos o “apólogos” de procedencia clásica u oriental, en los 
que el conde pide consejo a su criado y consejero Patronio. La enseñanza de cada 
cuento se resume al final en una pequeña moraleja. 

LA CELESTINA 
En el siglo XV encontramos una de las obra cumbre de la literatura en castellano: La 
Celestina, de Fernando de Rojas, publicada en 1499. El autor refleja en la obra los 
cambios de mentalidad propios del siglo XV, describe las nuevas formas de vida con 
realismo y de forma crítica: los valores tradicionales están desapareciendo y no está 
clara la validez de los nuevos. 
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Los temas principales que aparecen en esta obra son: 

- El amor como tema central: el amor ilícito actúa como factor desencadenante de la 
tragedia. 
- La codicia: la ganancia y el provecho económico guían la conducta de los criados, 
solo buscan obtener el mayor provecho de la situación. 
- La muerte: hay una visión pesimista de la vida como lucha constante que solo ocasiona 
dolor, sufrimiento y, finalmente, la muerte. 
- Otros temas presentes en la obra son: la deslealtad de los criados a sus señores, la 
educación de los hijos, la fortuna y el azar, la brujería y el tiempo y la fugacidad de la 
vida. 
Hay un principio estructurador del contenido de la obra que mueve los hilos internos de 
la acción: el egoísmo, el deseo desmesurado de lograr en beneficio propio todo aquello 
que se pueda sin reparar en el daño que ocasiona a los demás. 

 

Género: 
Rojas denominó a su obra “tragicomedia” debido a que en ella se mezclan personajes 
nobles (propios de la antigua tragedia) y humildes (característicos sólo de la comedia). 
Dentro de los géneros dramáticos, la obra pertenece al subgénero de la comedia 
humanística (obra dialogada destinada a ser leída en voz alta ante un grupo de 
personas cultas). 
Argumento: 
La Celestina nos cuenta, de forma bastante sencilla, la historia de amor entre dos 
jóvenes, Calisto y Melibea, a los que ayudan la vieja alcahueta Celestina y los criados. 
La codicia de estos les lleva a matar a la anciana, lo que desencadena la muerte de la 
joven pareja: Calisto muere en un accidente y Melibea se suicida arrojándose desde una 
torre. 
Personajes: 
- Calisto: se caracteriza por dos rasgos, su pasión amorosa que hace de él un ser 
inseguro y sin confianza en sí mismo y su egoísmo que hace que no renuncie a su cita 
con Melibea a pesar de los trágicos acontecimientos. En ningún momento se plantea el 
matrimonio. 
- Melibea: al principio lo rechaza y luego vacila, pero luego salta por encima del respeto 
a sus padres y enfrentándose a la opinión de la sociedad, decide entregarse a él. A partir 
de ahí, es ella la que concierta las citas y no duda en mentir a quien sea para encubrir 
sus relaciones. 
- Celestina: su único móvil es el dinero. Por codicia se presta a lograr la rendición de 
Melibea. Cuenta para ello con su espléndido conocimiento de las pasiones humanas, 
su habilidad y su astucia. Comienza halagando a su interlocutor para captar su 
benevolencia. Como rasgos propios de su personalidad sobresalen la avaricia, la 
falsedad, la deslealtad, la moral utilitaria y el arte para seducir y engañar.  

 

- Los criados (Sempronio, Pármeno, Sosia) y las prostitutas (Elicia, Aréusa): todos ellos 
coinciden en su comportamiento egoísta, basado en la codicia, el engaño y la 
deslealtad. 
- Los padres de Melibea (Alisa y Pleberio): ejemplifican el modelo de padres ingenuos y 
confiados en la educación que han dado a su hija. Pertenecen a un grupo social elevado. 
-  
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a) Los milagros de nuestra señora - Gonzalo de Berceo 
En este monasterio que hemos nombrado, 

había de buenos monjes (en el) buen convento probado, 
(un) altar de la Gloriosa rico y muy honrado, 
en él rica imagen, de precio muy granado. 

Estaba la imagen en su trono sentada, 
su hijo en sus brazos, cosa es acostumbrada 

los reyes en redor de ella, estaba bien acompañada, 
como rica reina de Dios santificada. [...] 

Cayó rayo del cielo por los graves pecados, 
incendió la iglesia por los cuatro costados, 

quemó todos los libros y los paños sagrados, 
por poco que los monjes no fueron quemados. [...] 

Esto lo consideraron todos una gran maravilla, 
que ni humo ni fuego llegara hasta ella, 

que estaba el abanico más claro que estrella, 
el niño muy hermoso, hermosa la doncella. 

 
b) Romance del Prisionero - Anónimo 

Que por mayo era, por mayo, 
cuando hace la calor, 

cuando los trigos encañan 
y están los campos en flor, 
cuando canta la calandria 

y responde el ruiseñor, 
cuando los enamorados 

van a servir al amor; 
sino yo, triste, cuitado, 

que vivo en esta prisión; 
que ni sé cuándo es de día 
ni cuándo las noches son, 

sino por una avecilla 
que me cantaba al albor. 
Matómela un ballestero; 
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c) La Celestina - Fernando de Rojas 
-MELIBEA 
¿Qué es esto que oigo?, ¡amarga de mí! 

-TRISTÁN 
¡Oh mi señor y mi bien muerto! ¡Mi señor despeñado! ¡Oh triste muerte sin confesión! 
Coge, Sosia, esos sesos de esos cantos, júntalos con la cabeza del desdichado amo 
nuestro. ¡Oh día aciago! ¡Oh arrebatado fin! 

-MELIBEA 
¡Oh desconsolada de mí! ¿Qué es esto? ¿Qué puede ser tan áspero acontescimiento 
como oigo? Ayúdame a subir, Lucrecia, por estas paredes, veré mi dolor; si no, hundiré 
con alaridos la casa de mi padre. ¡Mi bien y placer, todo es ido en humo! ¡Mi alegría es 
perdida! ¡Consumióse mi gloria! 
-LUCRECIA 
Tristán, ¿qué dices, mi amor, qué es eso que lloras tan sin mesura? 

-TRISTÁN 
¡Lloro mi gran mal, lloro mis muchos dolores!: cayó mi señor Calisto del escala, y es 
muerto, su cabeza está en tres partes; sin confesión peresció. Díselo a la triste y nueva 
amiga, que no espere más su penado amador. Toma tú, Sosia, desos piés; llevemos el 
cuerpo de nuestro querido amo donde no padezca su honra detrimento, aunque sea 
muerto en este lugar. Vaya con nosotros llanto, acompáñenos soledad, síganos 
desconsuelo, vístanos tristeza, cúbranos luto y dolorosa jerga. 

-MELIBEA 

¡Oh la más alta de las tristes triste! ¡Tan poco tiempo poseído el placer, tan presto venido 
el dolor! 

-LUCRECIA 
Señora, no rasgues tu cara, ni meses tus cabellos. ¡Agora en placer, agora en tristeza!: 
¿qué planeta hubo que tan presto contrarió su operación? ¿Qué poco corazón es éste? 
Levanta, por Dios, no seas hallada de tu padre en tan sospechoso lugar, que serás 
sentida. Señora, señora, ¿no me oyes? No te amortezcas, por Dios. Ten esfuerzo para 
sufrir la pena, pues tuviste osadía para el placer. 

-MELIBEA 
¿Oyes lo que aquellos mozos van hablando? ¿Oyes sus tristes cantares? ¡Rezando 
llevan con responso mi bien todo! ¡Muerta llevan mi alegría! No es tiempo de yo vivir. 
¿Cómo no gocé más del gozo? ¿Cómo tuve en tan poco la gloria que entre mis manos 
tuve? ¡Oh ingratos mortales! ¡Jamás conocéis vuestros bienes, sino cuando dellos 
carescéis! 
 


