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Presentación

Este equipo viene colaborando en las tareas
que la Dirección General de Educación Básica
establece para mejorar la calidad de la enseñanza.
A través de la experiencia realizada intenta elabo-
rar un material útil al profesor para la enseñanza
de la Lengua en el Ciclo Superior (6.° 7° y 8°),
siguiendo los Programas Renovados, desarro-
Ilándolos y poniéndolos en práctica. Su propó-
sito no es realizar algo extraordinario, sino senci-
Ilamente ser, como dice la Convocatoria del II Plan
al que fue presentada esta experiencia, «un
ensayo sencillo y de carácter eminentemente
práctico».

Con la elaboración de este material los autores
han buscado hacer más amena la enseñanza y
aprendizaje de la lengua castellana, aproximando
al alumno a los textos literarios con el fin de con-
seguir los siguientes objetivos:

a) Fomentar su capacídad lectora.
b) Ayudar a desentrañar los problemas grama-

ticales teóricos (teoría gramatical y pro-
blemas lingiiísticos) partiendo de la lengua
y yendo del ejemplo a la teoría.

c) Habituarle al trabajo reflexivo y activo.
d) Formar su sensibilidad estética.

La experiencia ha sido desarrol{ada a lo largo
del curso 80-81 en unas circunstancias concretas:
el Centro «Ramiro de Maeztu», de Madrid, con
alumnos de un determinado nivel socio-cultural...
Para su generalización, los autores recomiendan
una serie de cautelas.

Por ejemplo:

• No es posible poner en marcha una expe-
riencia de este tipo sin una mínima Biblio-
teca.

• Cada profesor debe tener en cuenta que la
documentación sobre los distintos temas
de trabajo es labor suya: ya que en las
«Guías Didácticas» sólo se sugieren acti-
vidades.

• Es necesario ordenar las fichas y guías di-
dácticas de acusrdo con la programacibn
propia.

• Hay que adaptar cada guía (después de
preparada) a las características y peculia-
ridades de los afumnos de cada uno: geo-
gráficas, de edad, sociales..., ampliando 0
reduciendo según sea conveniente.

• Algunas Fichas y Guias pueden utilizarse
en diferentes temas de trabajo porque se
relacionan entre sí: Léxico-Semántica y
vocabulario.

• En el caso de Guías extensas habrá que
dedicar varias sesiones de trabajo.

• Se pueden aprovechar las fichas empleadas
en Lengua para algún tema de Literatura:
por ejemplo, para el conocimiento del mo-
mento literario del autor del texto.

EI trabajo presentado por los autores de esta
experiencia consta de ciento veintidós textos
literarios elegidos cuidadosamente como material
de apoyo para la consecución de casi todos los
objetivos de Lengua Castellana que eonstituyen
los Niveles Básicos de Referencia de los Progra-
mas Renovados y la relación de una serie de acti-
vidades escolares para realizar en !a explotación
didáctica de cada texto.

Incluimos aquí únicamente una pequeña mues-
tra del trabajo total.

(1 ) Esta experiencia ha sido publicada en la colección uEstudios y Experiencias Educativas», serie Innovación.
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BLOQUE TEMATICO N.° 1: Uso de la Lengua.

TEMA DE TRABAJO: Lengua hablada. Fonética y ortograffa.

OBJETIVOS: Reconocer vulgarismos fonéticos.

TF,^(TOc

--Itdá faa al ^oomNrtliso; paro wrndimpui^ ►.,. IPafio... i tko Ir 1N dioho ya oóma +ma Ib^
antr^tfo, errtran^dio ► atla solo?

--fi^u^ antonora Gt^o. rwntoeusq d^biá pr la ntiradr. sabfando, eoma sab^a, qu^ antra
ai qulnto piao y l^ bod^a r ►o pusda haber amaAos ni con^ciertoa... I Para, vamoa a wr,
^rllabp elh slpo elke lo qu^r tt pass po^ loa adentroaT

--Yo no ao 1o M diatto.
-tlo ^aba Maahalin 7
-Ni jota.
-^lo saba su nsujert
-W masmo qw ai marido.
-^Guí tal cara ta ponen T
-Los viejoa, tal oual; slla..., ma paics que no tan gilena... lPaño! Mejor se la pons a

Muergo, y qto p lo qw ma daaguarne.
-Y, an vista de lo qu^ m^ dicas, tqu` quiarea qus hapa yo T
-Darma un eonsajo.
-tPsra quiT
--P^ dlr endimpu4a a d^oiMa, oomo ust^ aaba deairla, qua me quisro casar aon alla.
--iBaldragasaa i Pu^wu si daa por irantado qua hamoa ds aaabar por aht, ^para quí quieras

*1 ^ conaajo 7 ^ ^
-Cr+w que pe na, lo otro es lo que va ust^ a hacal, Y an al •ira.

xSotilezay
José M.^ Psreda

ACTIVIDADES

FICHA N.° 4

1. Leer el texto entre dos alumnos, para interpretar cada uno de ellos un personaje.

2. Si es posible, ofr una grabación del texto hecha por dos aiumnos.

3. En la lectura aparecen varios vulgarismos fonéticos, hacer una lista con las palabras en que haya
un cambio de consonantes (giiena).

4. Entresacar del texto las palabras en las que se hayan cambiado vocales (mesmo).

5. Terminar de reilenar el siguiente cuadro con los vulgarismos que se encuentren en ei texto de:

SUPRESION DE SILABAS ADICION DE SILABAS SUPRESION DE CONSONANTES

Pe escomienzo ustA
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6. En la lectura escogida para estas actividades aparecen algunos modismos típicos del habla popu-
lar montañesa.
Buscar el significado de:

desguarne;
baldragazas.

7. Cambiar la palabra desguarne por un sinónimo apropiado al texto.

8. Cambiar baldragazas por un sinónimo tipíco castellano (calzonazos).

9. Leer dos alumnos el diálogo, pero cambiando los vulgarismos por su pronunciación correcta.

BLOQUE TEMÁTICO N.^ 1: Uso de la Lengua.

TEMA DE TRABAJO: Uso correcto de la Lengua.

OBJETIVOS: Utilizar con propiedad el modo, tiempo y aspecto del verbo.

FICHA N.^ 46

TEXTO:

^--Ya ie çanfies+o, eeñora, que no bailo. 8oy tan torps qua no s^i qui hac^r con mie piea.
Tropiezo y plao a la desgnolada señorita qw me haya tooado. Claro que etasi nunca he
beilado. $ólo an líyuna bods. ^

A auya p*Iqbre, (a ^lqueña --camo corresponde a los diecinuwb aAos y s su estado d+^
enhechiz^mtenta-- enrojecía,

--^No lo puedo cre^r. 1SÓlo he bailado usted sn bodes7 Y! hebri ido alpuna wz oan sua
ernipos ! un stabarát o• un tó danzente. Antes. los jbvenee de su lídqd era•n muy eNduos
a los tM danzantee. Cuanda Iw guerre de Afrtc! ónn bqnifloos y las pr^ldí+an Iqs infentMS.
Yo estuw d^ jownclts en vsrioe táe de isos, con r^udacibo. y lttble pbnjas que bálleban
msreviíloume^e eí chlrlestón. Claro qu• Mrln otraa tierripos:

-No te he{ías ia vieja, Dore --protestaba le madre mlyor-. Compr^nde qu^ sl tú ilare4
vlej! qui s.rí yo. Te quiata huml!lerme • fuerras ds ha^s:rtá 1! may^r. ttluerri uated orNr
q1i! nf,f! tOfl7ibaA ^?Qf'h*rEnillalÍN

aThmpo ch 'ilanoias
Luis NNartin 'Santoa

ACT{VIDADES

1. Subrayar los verbos que se encuentren en el texto.

2. Separar la rafz y especificar qué morfernas verbales tiene la palabra abailo».
3. aConfieso» y abailo» pertenecen a los verbos confes-ar y bail-ar. La raiz de aconfieso» es dife-

rente a la raíz de aconfesar», mientras que las raices de abailo» y abailar» son iguales. Decir a
qu8 clase de verbos pertenece la forma abaito».

4. Enumerar los presentes del texto.
5. aHagas» es presente de subjuntivo. Decir qué forma le corresponde en indicativo.
6. Señalar la diferencia que hay entre: ano te hagas la vieja» y ano te haces vieja».
7. En el texto se encuentran las formas de pasado abailaban» y aha bailado». Decir quÁ aspecto

tiene cada una.
8. aEres», aeran» y aseré» pertenecen al mismo verbo. Decir a qué tiempo pertenecen.
9. Decir si hay alguna relación entre aeran» y afueron».

10. Señalar qué clase de futuro es ahabrá ido» en la frase: aya habrá ido alguna vez con sus ami-
gos a un cabaret».
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BLOQUE TEMATICO N.° 1: EI uso de la Lengua.

TEMA DE TRABAJO: Lectura y comentario de textos.

OBJETIVOS: Leer y comentar un texto literario atendiendo a sus distintos aspectos.

FICHA N.° 57

TEXTO:

e da .fr^gmento^ ►>

(D. n Irene ha ido a busear a su hi ĵa Paquita, de 16 años, a Guadalaje^re, donde ha estado aduc8ndose
en un convar^to. ia. Diego, un venerabfe solterón de ^r9 años, ias ®spera en una posada da Alcalá.
Son las sieta de ia tarde. Esperan rsgresar a Madrid, dondé se casará con ia joven, pues D.* frene ha
concartado con ét apte ►natrimonio. Pero Paquita ama, en secreto, a Carlos, javen militar, sobrino de
D. Diego, destinado en Zaragoza.)

ERaena S.'

1^. DLEf30: , Es vardad, Sblo fafts qus ía parts i^terasada tanga la misnya sa^tisfacci8t+ qus
manifia^ctan cuantos ía quieran biern:

t^.° If4E1VE; Es hi}a obsdlente y no sp alpartará Ja^ís de lo qu+dytarmine au tttedrs.
CI. QI^G^9: fiod+s eao anr ciert©, psro...
D.n tR1wNE: Es e!s bbana sangro y ha da pensar 6ien y ha dM prpcsder don el harror qtis ts

corrqponde. ' :
D. D{ECO; Sí. Ya elitsty: pero, tno pudi^re, sfn fiaitsr a su honor ni a au *^rnprpr7...
PAQUITA: ^rMet vqy. mi►má^t (Se lave^n«a y vualva a santarsa.j ;
q,° IRENE: No pucííqrs, no sel^or. Unp niña bisn aducsda, hija da busnoa padr^a, no pu•de

D. D1EG0: S(: nv lo dudo: psro ef saber qu• Is marezca #I^u1r^N indfinaCión. lfar aquslla
boquita ten praciosa que tisne, ssrla parp rnt una latíafdcción ilhpanderable. .

D. n IRENE: Dtrfa^ a usted Ib miamo que fa dicho ya.
unibn y... r

vfvo .rattato as ld cltics, ahf d©nder ^ted !* r1s, de su abuefa, qus Dios p`rdon®,
dofMa aerbnínra de Peralta: ^

p, DIEGp: duisiers sRóto que ae ^ ►^tpíic+MaN más librém^nte aceroa d+M r►ulNStr^a proyact^da

D.• IRENi:: Cierio qus es un asñor qeuy mirsdo, rnuy puntual... Tan bwen efrtatlsr,o: ie:rt
atento. iTsn bisn J"►ablado! Y qui^ aasa... Psro tú na pareca qua atie!tlddl ► a(o

' 'qus eatoy diciendo.
PA4UITA: Sf, marná.
D.n IRENE: AIlf estará^, Irija n1fa, oomo el psz en a1 aqua..,

^ntsra de c^e 1^s ttata db su tlrt, ^a^abs? decidq^►t(r; psro' a^tea e^(I^ii t^ne carta ei Pequita:
{i'^it^r ŝ►a`e^r^ `a ^rrlo^, t^tin^^d4^ie le titç^aGión. I^t!b Hepa d!e ^era^(oza y gR an'Alc^lá se

menas ds conducirue on tadas ocasian+as cofno sis Cqnvsnients y dabid+a. Un

^a_acrcrranirdr ;p.;R^o;> qtte ^ra.íoa aeura^aA^ a^ir^: f^aqui;^t_#^#+^: ds tN^ímuf4F^^) '
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D. DIEGO: ZnuB tiena ustedT (Siéntase junto a Paquita.)
PAQUITA: No ea nada... Asf un paco de... Nada... No tengo nada.
D. DIEGO: Algo será; porque la veo a ustad muy abatida, tlorosa, inquieta. tQué tiena

ustad, Pequita^ ZNo, sabe usted que (a quiero tanto7
Pa4ClUITA;. Si, saAo[.. ,
D. D(EGO: B+an esti. Ya qua na hay nada que daçir, que asa aflicoión y esas ,ltlprimas

son voluntarias, hoy Ilegaremos a Madrid y d^ptro ds oal{o d(aa slilr& ua^Md
mi mujer.

PACIUITA: Y darb gusta a mi madra.
D, DIEGO: Y vivirá usted feliz. `.
PAQUITA: Ya lo sé. ^
D. DIEGO, He aqu( ios frutos ds la educac(bn. Esto es lo que ss Ilama cr(ar bien a una nlfia :

snsetiarla a que dssmierrta y ocults las pasiones més Inocentes corrt una pbrfida
• diaimuiacibn. Lea juzgan honestas luego que las van instruidas en e( arte de

callar y mantir.

Escena 10.'

(D. Diego hace re0resar a su sobrino, al que siempre ha querido y protegido como a un hijo. Se
manifiesta el casual descubrinniento de la carta. Carlos quiere marcherae, pero D. Dlego no se lo per-
mite.)

CARLOS: Ya se (o dija a usted... Era {mposibla qua yo ihabiass una psiabra aln ofenderle...
Pero aoabemos esta odiosa conversacibn... Viva us^tsd teliz y rto me abornzca,
que yo en nada le ha quarido disguatar... La pruaba msyor pue yo pusdo darle
ds mi obediancia y mi respeto es ia da aalir de aqu( i nmadiatamente... Paro
no se me nispua a lo menas el consuelo de sabar qua ustad m® perdons.

D. DIEGO: LCon que sn afecto te vas?
CARLOS: A1 instante, setior... Y esta áusenc(a serrs bisn lar®a,

Escena 13.'

(D. Diego, hombrs reftexivo y sensato, renuncia a su proyectado matrimonio, aprueba ios 8mores
de los jóvenes y promueve et matrimonio de el(os.)

D.' IRENE: tQué ea lo que sucsda, Dios m(o?... ,inuibn es usted7.., 1Quá accionss aon
ástas7... IQuó eacándalo I

D. DIEGO: Aqu( no hay esc>3ndalos. Ese es ds quien su hija ds ustad astá enamorada.
Separarlos y matarloŝ viene a ser lo misma. Carlos. No importa... Abraza a tu
muĵer. (Carios va donda Paquita, se ^brazan, y ambvs se arrodillan a tos pies de don
Diego.)

D.a IRENE: 2Con qua su sobrino de usted?
D. DIEGO: Si, ssñora, mi sobrino, que con sus qaimadas, y su mGsics, y su papat ma ha

dado la noche m8s tarr(bla que ha tenido en mi vida.., t(lué es ssto, hijos m(os,
qui es esto? _

PAQUITA: ZCon que ustsd nos perdona y nos hace felices 7
D. DIEGO: ' Sin prendas de mi alma... S(. (Los hace levantar con expresiones de ternura.)
D.' (RENE: tY ea posible que ustsd se determine a hacer un sacrificio7...
D. DIEGO: Yo pude sapararlos para siempre, y gozar tranquilamente la posesibn de esta

nifia amable; paro mi concianc(a no lo sufre... ( Carloa I.:. iPaquita ( i^ué dolo-
rosa impresibn me daja en el alma a! ssfuar:o que acabo da hacsr I Porque, al
fin, soy hombrs miserabls^r diblt.

CARLOS: ( Basa;ndoia las manoa). Si nuestro amor, nuestro agradecimiento pueden bsstar
a consolar a ustsd sn nuestra p`rd(da...

D.• IRENE: ICon que el busno de D. Carlos t IVaya qua I...
D. D1EG0: EI y su hija de uatad sstaban locos d'e amór, mientras ustsd y laa tías fundaban

castlllos an al airs, y me Ilenaban la cab^za de i luslones, qus han desaparecldo
como al sueAo... Esto resuita dal abuso ds la autorldad, t!e la opresibn que la
júventud padace; ástas son laa^ seguridades qua dan ias padres y Ips tutorea,
y asto es lo que sa debe fiar sn el st ds las niRas... Por una casualiílad ha sabido
a tiampo al arror sn que estaba... iAyds aquellos quai lo saben tard^ (

sE1 si de ias nifiass
Leandra Fern4ndez de Moratin
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Comprensión del texto.

1. Leer atentamente el texto.
2. Buscar en el diccionario el significado de las palabras: imponderables, apática, aflicción y pér-

fida. Comprobar el significado en el contexto en que figuran.
3. Explica el significado de las frase:

tener posibles;
es de buena sangre;
como pez en el agua.

4. ZDÓnde se ha educado Paquita? ZQué diferencia de edad existe entre D. Diego y PaquitaT

Análisis literario:

5. Localizar al autor del texto en el momento histórico-cultural en el que vive.
6. Relacionar al autor con el movimiento literario al que pertenece.
7. ZCuál es el tema de la obra y qué critica Moratín en ella7 (el tipo de educación que reciben las

muchachas de su época, que las hace hipócritas y sin sentido de la dignidad personal).
8. LCuál es el argumento a través del cual se desarrolla la idea del tema7
9. Enumerar los personajes de la comedia y describir las características de cada uno. ZSon heroi-

cos y violentos los personajes, o reaccionan siempre de modo mesurado y obediente7 (Siem-
pre actúan movidos por la razón.)

10. Observar cómo se comporta Paquita en relación con sus sentimientos y cbmo se expresa.
11. Indicar la forma expresiva: Znarración, diálogo, descripción^
12. Observar si respeta las tres «unidades» clásicas: unidad de tiempo, de lugar, de acción. (Solo

una acción sin otra paralela.)
13. Indicar cuál es el nivel de uso de la lengua que utiliza Moratín: lenguaje culto y elegante, len-

guaje popular o un nivel medio.
14. Observar las frases que terminan con puntos suspensivos. 2Qué indican dichas expresiones?

ZDuda, contención...7
15. zA qué se refiere el si?
16. Dar una opinión personal sobre el texto.

BLOQUE TEMATICO N.^ 2: Técnicas de trabajo.

TEMA DE TRABAJO: Técnicas de trabajo.

OBJETIVOS: Practicar la técnica del subrayado y de la esquematización.
FICHA N.^ 70

TEXTO:

«Algunos contemporáneos de Balzac nos dicen que era vulgar y vanidoso. Pero lo cierto
es que es capaz de crear personajes de una grandeza que no coinciden con ese Balzac real
(lo aparente7). Los personajes surgen del corazón del escritor, pero pueden superarlo en
bondad, en sadismo, en generosidad, en avaricia.

Todos los personajes de una novela representan, de alguna manera, a su creador. Pero
todos de alguna mañera lo traicionan.

Madame Bovary soy yo, qué duda cabe. Pero también soy Rodolphe, en mi incapacidad
para soportar mucho tiempo el temperamento romántico de Emma. Y también soy M. Ho-
mais, pues Lmi romanticismo extremo no me ha terminado por convertir en algo asi como
un ateo del amor?

A medida que esos personajes de novela van emanando del espiritu de su creador, se van
convirtiendo, por otra parte, en seres independientes; y el creador observa con sorpresa
sus actitudes, sus sentimientos, sus ideas. Actitudes, sentimientos e ideas que de pronto
Ilegan a ser exactamente los contrarios de los que el escritor tiene o siente normalmente:



si es un esp(ritu religioso verá, por ejemplo, que alguno de esos personajes es un faroz ateo;
si es conocido por su bondad o por su generosidad, an algún otro de esos personajas ad-
vertirfi de pronto los actos de maldad més axtremos y las mezquindades m8s grandes. Y
cosa todavfa más singular: no sólo experímentar8 sorpresa, sino, también, una espec^e
de retorcida satisfacción.»

aEl escritor y sus fantasmas»

Ernesto Sábato

ACTIVIDADES ^

1. Leer atentamente el texto y buscar en el diccionario las palabras desconocidas.

2. Subrayar las ideas fundámentales.

3. Hacer un esquema de las principales ideas del texto, poniendo título al mismo:

La re/ación personajes-autor según Sábato

- Los personajes son una creacibn del escritor.
- Todos los personajes creados por el escritor lo repr®sentan y traicionan.
- Los personajes adquieren independencia de su creador en un momento determinado de

la novela: actúan y piensan por sf mismvs.
- La «vida propia» de sus personajes satisface, en el fondo, al autor.

4. Comentar en clase si se está o no de acuerdo con las ideas expresadas por el autor sobre el es-
critor y sus personajes.

5. Sacar una conclusión de lo leído.

BLOQUE TEMATICO N.° 3: Información sobre la Lengua.

TEMA DE TRABAJO: Sintaxis.

OBJETIVOS: Distinguir las diversas clases de oraciones simp{es.

FICHA N.° 95

TEXTO:

«La abuela de Alfanhui vivfa en un segundo piso al que se entraba por un patio. EI patio
estaba separado de la calle por una tapia y una portona, y cercado de casas por los otros
tres lados. A la derecha, había una escalera estrecha de piedra que ten(a una barandilla
de hierro y una parra de moscatel. AI final de la escalera habfa un descansillo largo con
un balcón, cubierto también por la parra. A la derecha se abría una puertecita baja y allf
vivfa la abuela.

La abuela de Alfanhui incubaba pollos en su regazo. Le solfa venir una fíebre que le
duraba veintiún dfas. Se sentaba en la mecedora, y cubrfa los huevos con sus manos. De
vez en cuando les daba la vuetta y no se mov(a de {a mecedora, ni el d(a ni la noche, hasta
que los empollaba y salfan. Cúando venia la primavera, todos los niños le Ilevaban los
huavos que encontraban por el campo. ^a abuela solfa enfadarse porque le parecia poco
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asrio aquelto da incubar pbjaros antre huevas de gallinas. Pero los nifioa venfan con huevos
pintoa y hŭevos asulss y huavas tostados y huevos vsrdes y huevos rosa. "Esta para vsr de
qub pAjaro es"; `'istoa p+orque qui^Mro criardbs tbrtoie#": "áste porqua la madre lo ha abo-
triscidp": ..ilrtios qbrtpu^ estabiNn trn nd t^ado'"; "iatoi porqu^ quiaro ver qu^ bicho sale";
'.qste potqwtEs q^ri*rr^ ► termr un pajarito"; e^t c^rao es qui W^rs fo^1 quincqi fxvsvtrs.da pNllna ^
o ds pato que sotta in^cubar la abr^da, s/1 te^jur ►tsban a"vp^s hasta cin^suentáai r!a riquaiios .
hwMvw primaver^ds y muttícaloras aqb^e'.su nsp^o rl^aso: -^-iEngorrps, sngqrros t esa`ea^
lo qwr tr^a4ia-, gritaba la ^rbusia. :

1►ero q1 r^^iuetp de wrdad aq farmaba a:jolr vsirKi+dn: dfab; A laa onc^ ds li^ maMana, ta
escehrai y q1 dasc+wrM*ilio ^ Ibbnaben dq r^lñas y de nitiiss qalr ^rspersbsn a que la abusla
sbriers ta puerta Y rttera sus pAjaroa a oada cust. i.a itbusla ae hacia sspsrar mucho y los
niñas jugabdn y prit^sben por ei patio y por 1^ ascaiara. Y habta falssa alarmas cada vez que .
o[an e la abuWa movaras dantro dN cuarM. tYa abrs I, lya abre I, y la espera no sa acababa
nunca. Por f1n hecie N n^edio dta, ts abusla abrís la puarta. Todoa as apillaban en la entrada
y ss pagabsn por poner^e primaro^a. La ebueia sa aaordsba del huevo de cada cual y no se
equivocaba nunoa. Lot níños sa qu,deben en sl dintal y ia abueta empezaba a antregar los
Rájaroas "aqut tlsnal tua tórtotaa"; '"st tuyo ara cuclilló'; "sl tuyo d• tordo"; "el tuyo ven-
cejó '; "sl tuya d^s pardai": "d'I tuyo han saiido culabras". y el nifVo ponia laa manos y ss
Ilevaba cinco ouialtrit#a negraa. Po^rque, ia^r dei qus rto aatuviera oonforme aon to que aalta i,
habta qus Ilevanee Ip que fu®ra. No habta cosa que indípnara tánto a ia abu.la como los
caprichos. .

-^,Tu da aaao cogarias7, puss ts eguantsa. qua yo laa he tenido vaintiGn dtas da3ndoles ^
mi calor.

A1 tarminar, volvta a enfadarss; daspuéa ds haberlos i noubado vein^iún dias aon tanta ^
paclencia, la abuela sa indignaba: •

' -^X no voiv8is m^sl INunca máa! iTodoa tos aAos.con 1a miama historial, y luego no os
acordiia nunca de la abueta, nt la traéis un mal dulce, ni la vsnia t^ var, jfuera, fuera I i El sAo
que viene ya vsrNsl^ ^

xAlfanhut^
Rafael Sánchez Ferlosio

AC'TIVIDAL^ES

1. Lectura atenta, con el diccionario, para la total camprensión del texto.

2. Hacer una lista de todas las oraciones simples que pueden hacerse, teniendo en cuenta la es-
tructura superficial.

3. Si se ve oportuno, pueden formarse más oraciones, tomando como base .la estructura profunda.

4. Clasificarlas, teniendo en cuenta la actitud del hablante, y la naturaleza del verbo.

5. Aunque en el texto se encuentran bastantes tipos de oraciones, pero no todas, se pueden for-
mar las que faltan, inventándolas y apoyándose en las palabras del texto,

6. La oracián: «La abuela de Alfanhuí incubaba pollos en su regazo» está en activa; transformar
a pasiva y hacer la misma operación con todas las que se pueda.

7. EI principal verbo copulativo en nuestra lengua es el verbo ser. La oración «el tuyo era cuclillo»
la podemas considerar camo copulativa.
Buscar en el te^çto otras que no utilizando el verbo ser se consideran como copulativas.
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BLOQUE TEMA7lC0 N.^^ ^+^ Literatura.

TEMA DE TRABAJO: Literatura.

OBJETIVOS: identificar los distintas elementos rítmicos yue intervienen en la formación
de versos y estrofas: rnedida, pausas, rima.

FICHA N.° 107

Tt:XTO:

La princesa está triate... tQ:ué tondrá la princssa7
Los suspíroa ae escapan de au boca do fr^aaa,
que ha perdldo la risa, que ha perdido el color.
La princesa estA pálida an su sille de oro,
está mudo el teclado de su clave sonoro,
y en un vaso olvidada ae deamaya una flor.

EI jardin puebla el triunfo de los pavos reales,
parlanchina, la duedta dice cosas banatea,
y vestido de rojo piruetea el bufón.
La prihcesa no rle, la prtncesa no si®nte,
la princasa persfgue por el cielo de Oriente
la lib^lula vaga de una vaga itusión,

,^Ptensa acaso en al principa ds C3olGanda a de Chtna,
o en el qu® ha de#eniáo su csrroza argentina
para ver en sua ojoa la dulzura de Iuz7
LO sn el rey de Ies islas da las rosaa fragantas,
o en el qus es soberano de los olaroa diamantea,
o en ei duefio orgulloso de las parlaa de Ormuz7

K$OnatíRa^â

Rubén Dario

ACTIVIDADES

1. Separar con un guión intersilábico las síiabas de un verso.

2. Señalar las sinalefas que se encuentran en el texto.

3. Cuando ia palabra final de un versn es aguda, se cuenta una sílaba más.

Indicar si ocurre este fenómeno en alguno o algunos de los versos.

4. Cuando la última palabra de un verso es esdrújula, se cuenta una sílaba menos.

Verificar si ocurre esta licencia en alguno de los versos del texto.

5. Indicar qué clase de versos son por el número de sílabas.

6. La cesura es la pausa que, de un modo rítmico, contribuye a la armonía del verso.

Separar con una barra los dos hemistiquios er^ que queda dividido el vorso por la cesura..

7. ^De cuántos versos están formadas las estrofas del poema del texto?

8. Analizar si los versos anteriores tienen rima asonante o consonante.

9. Indicar los versos con igual rima utilizando una ietra mayúscula a minúscula según el verso sea
de arte mayor o menor.


