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LA NARRACIÓN Y EL VERBO es una de las Unidades Funcionales propuestas en la secuenciación para 3.° de ESO (ver parte primera, pág. 16).

1. OBJETIVOS
1. OBJETIVOS DE ETAPA
— Relacionarse con otras personas de forma participativa en actividades de grupo
con actitudes solidarias y tolerantes, libres de inhibiciones y prejuicios.
— Comprender y producir mensajes escritos en castellano atendiendo a las peculiaridades del habla territorial correspondiente con propiedad, autonomía y creatividad.
— Comprender y expresar mensajes escritos contextualizados.
— Interpretar y producir con creatividad y autonomía mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos.
— Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos
campos del conocimiento y la experiencia.
— Obtener y seleccionar información, tratarla de forma activa y creativa y transmitirla a los demás de forma organizada y crítica.
— Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de la propia tradición y patrimonio cultural, valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones que mejor favorezcan el desarrollo integral de la persona.

2. OBJETIVOS DE ÁREA
— Comprender discursos orales y escritos interpretándolos con una actitud crítica,
reconociendo sus diferentes finalidades y las diferentes situaciones de comunicación en que se producen y aplicar la comprensión de los mismos a nuevas situaciones de aprendizaje.
— Construir y expresar discursos orales y escritos de acuerdo con distintas finalidades y situaciones comunicativas, potenciando el uso creativo de la lengua y
el desarrollo gradual de un estilo propio.
— Conseguir el hábito lector desde el disfrute de la lectura y la escritura como vía
para el desarrollo de la imaginación y la capacidad de fabulación necesarias
para que los individuos conozcan su entorno, lo valoren, lo recreen y lo enriquezcan.
— Interpretar y producir textos formales de distinta naturaleza tanto orales como escritos, adecuando el estilo al tipo de texto que se produce y procurando un equilibrio entre los elementos formales que los caracterizan y la originalidad personal.
— Reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos de la lengua en sus
planos morfosintáctico y textual y sobre las condiciones de producción y recepción de mensajes en contextos sociales de comunicación relacionando las pro107
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producciones con modelos alternativos, con el fin de desarrollar la capacidad del alumno para mejorar y regular sus producciones lingüísticas.
Analizar y juzgar críticamente los diferentes usos sociales de las lenguas evitando los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios mediante el reconocimiento del contenido ideológico del lenguaje.
Usar la lengua de forma autónoma como un instrumento para la adquisición de
nuevos aprendizajes, para la comprensión y análisis de la realidad, la fijación y
el desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia actividad.
Actualizar y recordar los conocimientos previos sobre el verbo y la narración
reorganizándolos, modificándolos y ampliándolos.

pias

3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
— Comprender y utilizar correctamente la lengua castellana.
— Trabajar la comprensión y la expresión oral y escrita sobre textos narrativos.
— Reconocer las peculiaridades de la narración como forma de elocución.
— Emitir juicios críticos sobre los propios escritos y sobre los de los demás.
— Potenciar el hábito lector para conseguir el goce estético de los textos literarios.
— Crear textos narrativos orales y escritos adecuando el estilo a la intención comunicativa y estética.
Conocer
los contenidos básicos sobre el verbo como categoría gramatical y re—
flexionar sobre su uso en distintos tipos de textos y situaciones.
— Conocer el paradigma verbal y reflexionar sobre sus usos estilísticos.
— Manejar diversas fuentes de información, contrastarlas e incorporar los datos
obtenidos al acervo personal.

2. CONTENIDOS
1. CONCEPTUALES
La narración.

1.
2.
3.
4.
5.

El Narrador.
Acción.
Personajes.
Tiempo.
Espacio.

El Verbo.

1.
2.
3.
4.
NARCEA-MEC

Definición.
Morfología: a) Número y Persona. b) Modo, Tiempo, Aspecto y Voz.
Caracterización sintáctica.
Perífrasis Verbales.
108

2. PROCEDIMENTALES
I. Trabajar la comprensión de textos escritos y orales a través de las experiencias, conocimientos y sentimientos propios
2. Análisis de aspectos propios de la narración.
3. Comprensión del concepto de verbo.
4. Reconocimiento de los distintos usos de tiempos verbales y su intencionalidad
estilística.
5. Producción de textos narrativos donde se use esta categoría gramatical con diversa intencionalidad.
6. Interacción del profesor como receptor de lo que escriben los alumnos de
forma que incida, potencie y modifique la postura pasiva de los emisores de
los mismos para que vayan interpretando desde fuera sus propios textos.
7. Corrección ortográfica.

3. ACTITUDINALES
I. Interés, esfuerzo y autoexigencia en la elaboración rigurosa y sistematizadora
de las producciones orales y escritas propias, reconociendo el error como
parte integrante del proceso de aprendizaje.
2. Sensibilidad hacia el aspecto lúdico y creativo de la expresión oral y escrita.
3. Valoración de la lengua escrita para satisfacer una amplia gama de necesidades de comunicación (transmitir información, expresar sentimientos e ideas,
contrastar opiniones, etc...) y para regular y modificar conductas.
4. Respeto por las convenciones lingüísticas y por las normas de corrección, coherencia y adecuación de las producciones orales y escritas, valorando simultáneamente la potencialidad innovadora y creativa de su uso.
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CONTENIDOS CONCEPTUALES
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4.2. LA NARRACIÓN
Narrar es contar: un sueño, la historia de nuestra vida, lo que hemos hecho hoy,
una leyenda. Narrar es contar una serie de acontecimientos o sucesos, dándoles una
unidad y organizándolos en el tiempo. Son narraciones o relatos una novela, un
cuento, una película, un mito, un cómic. Todos los relatos tienen los siguientes elementos: narrados, acción, personajes, tiempo y espacio.

4.2.1.

El narrador

Es el que cuenta. Pero no debe confundirse con el autor del relato: el autor inventa,
organiza, escribe y elige el punto de vista desde el que contará su historia. Los procedimientos posibles se pueden reducir a dos:
— La narra sin mezclarse en la historia (narrador historiador).
— La cuenta algún personaje de la propia historia (narrador actor).
A. Narrador-historiador. Cuenta su historia situándose fuera de ella. No se mezcla
en su novela. En todas sus variantes, este modo de narrar da una sensación de objetividad, de distanciamiento. El autor puede inventar los hechos, transmitirlos o situarse
come( un simple observador ajeno a todo lo que sucede. Siempre se produce un distanciamiento entre el narrador y los hechos que narra, con mayor o menor impresión de
objetividad, partidismo o indiferencia, según el sistema narrativo que elija. Éstos son
básicamente tres:
— Narrador omnisciente: conoce todos los recovecos de su novela; la narra en
3 • a persona, sirviéndose de todos los datos que sólo él posee, sin ocultar en ningún
momento ese conocimiento íntimo que tiene de las personas y de las cosas que narra. Tiene un gran peligro: la manipulación excesiva.
— Narrador observador externo: narra la acción en 3.' persona, pero sólo nos muestra
aquello que percibe por los sentidos y en el orden y forma en que lo percibe. Es
como si la acción fuese captada por una cámara cinematográfica. Con este procedimiento se puede lograr una gran objetividad y plasticidad. La forma estilística que
mejor se adapta a este estilo narrativo es la frase breve, yuxtapuesta o coordinada,
ya que los detalles se suceden sin que en el discurso se presenten con la relación
causa-consecuencia en cualquiera de sus matices.
— Narrador-editor: es un narrador intermedio al que el novelista presenta como el
creador de dicha historia. El novelista se limita a editar unos papeles que ha hallado
o que le han confiado. Esta situación le permite hablar de su propia historia, enjuiciarla o criticarla, como si fuese un lector más. Esto hace del procedimiento un medio interesante para historias irónicas, críticas..., pues permiten ofrecerlas sin que el
novelista aparezca como autor de las mismas.
B. Narrador-Actor. La característica común de las técnicas que se agrupan en este
apartado es el hecho de que quien narra la acción es un personaje que toma parte en
ella, ya sea como protagonista, como personaje secundario o como un observador que
se ve afectado de algún modo por la dinámica de la historia. Frente a la tercera persona narrativa utilizada por el narrador historiador, el narrador actor utiliza la L a perNARCEA-MEC
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sona. El efecto más inmediato de este uso es la aproximación a la historia: tanto al narrador, que la ofrece como algo personal, como al lector, que se transforma en un interlocutor, es decir, en un tú a quien se le cuenta una serie de cosas en 1. a persona. Una
característica de estas técnicas es el intimismo, la subjetividad. Interesa, más que los
hechos en sí, la perspectiva concreta de algunos de los personajes que los viven. Esta
perspectiva puede variar desde la más íntima implicación a la descripción de un personaje testigo.
En esta gama de aproximación o lejanía entre narrador e historia, distinguimos tres
pasos fundamentales:
a) Que el narrador sea el protagonista.
b) Que el narrador sea un personaje secundario.
c) Que el narrador sea un observador de la acción.
a) Narrador protagonista: el mismo protagonista narra la historia. Él aparece
como el único responsable. Puede hacerlo en forma de unas memorias o como
quien cuenta su vida por un motivo justificado. Dentro de este apartado es
preciso incluir una variante inventada por la novelística actual. Se trata de la
técnica del monólogo interior.
El monólogo interior, como cualquier monólogo, es un discurso del personaje
puesto en escena, y tiene como fin introducirnos directamente en la vida interior
de este personaje sin que el autor intervenga con explicaciones y comentarios y,
como cualquier monólogo es un discurso sin oyente y un discurso no pronunciado;
pero se diferencia del monólogo tradicional en lo siguiente: en cuanto a su materia, es una expresión del pensamiento más íntimo, más próximo al inconsciente;
en cuanto a su espíritu, es un discurso anterior a cualquier organización lógica, y
reproduce ese pensamiento en su estado naciente y con aspecto de recién llegado;
en cuanto a su forma, se realiza en frases directas reducidas a un mínimo de sintaxis.
(Tomado de F. J. del PRADO, Cómo se analiza una novela, Alhambra, Madrid, 1984, pág. 295.)

El monólogo interior es, pues, una ténica adecuada para presentar contenidos y procesos de la conciencia. No se trata de ofrecer la acción en su desarrollo, sino de sorprender a la conciencia en pleno funcionamiento, de ofrecer sus
contenidos en formación, antes de que se hayan organizado en pensamiento.
Se caracteriza por la superposición de planos temporales, en la utilización de
los verbos y sus continuos cambios de tiempo, en la discontinuidad del discurso, en la sintaxis alterada, etc.
b) Narrador personaje secundario: presenta las siguientes características:
• Uso de la La persona.
• Descripción objetiva de los hechos.
• Interpretación subjetiva de los hechos.
• Aparece un doble foco narrativo: el de la acción como tal y el de la personalidad del narrador.
c) Narrador personaje observador: en un principio podría parecer que esta
forma de narración se confunde con la del personaje secundario. Desde el
punto de vista formal la diferencia más inmediata es que en este caso se narra
en La persona y el personaje observador suele hacerlo en 3.a. Esto implica que
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la persona que lo narra garantiza el verismo de la historia, pues él ha sido testigo e incluso suele dar una interpretación personal de la misma. Algunas veces el punto de vista conlleva el uso de una persona verbal determinada; por
ejemplo, una autobiografía suele emplear la primera persona, pero los medios
lingüísticos utilizados son casi siempre independientes del punto de vista elegido y la narración podrá estar escrita indistintamente en 1. a, 2.' ó 3.' persona.

4.2.2. Acción
Todo relato requiere una dinámica, algo que sucede. Se trata de conseguir el interés del lector contándole algo que tiene un significado. Todo lo que se escriba ha de
estar sometido a la búsqueda de comunicación activa. Podemos distinguir dos tipos de
estructura, según consideremos la acción interna o externamente. Desde el punto de
vista externo, la acción se estructura en bloques. Éstos, a su vez, en capítulos y, a veces, éstos se descomponen en secuencias. Llamamos secuencia a una unidad menor
que el capítulo que presenta unidad. Con frecuencia, viene destacada tipográficamente. Internamente, la estructura viene dada por la disposición de los acontecimientos. Éstos pueden aparecer siguiendo cierto orden: planteamiento, nudo y desenlace
(estructura lineal); o bien, pueden presentarse con cierta alteración (estructura discontinua).

4.2.3. Los personajes
Éste es sin lugar a dudas el aspecto primordial de toda novela. Ellos dan sentido a
los demás aspectos, igual que es la persona quien da sentido a la vida. Los personajes
son los seres humanos o antropomórficos a los que le ocurren las cosas, los que hacen
algo, quienes viven los acontecimientos. Gracias a los personajes nos interesamos en
lo que el relato cuenta: en general, ellos suscitan nuestra identificación o nuestro rechazo con la novela. Tal vez sería interesante que nos interrogásemos ¿de dónde salen
los personajes?, ¿a qué datos, a qué realidades recurre su autor para darles vida? Veamos algunas posibilidades:
a) El personaje es la expresión de una realidad abstracta (la paz, la fraternidad,
etc.). Entonces estamos ante personajes simbólicos. Tienen menos interés por
sí mismos que por el valor que encarnan.
b) El personaje es un trasunto del autor y dentro de este punto caben diferentes posibilidades y matices. La más elemental es que el personaje es
una reproducción fidedigna de su creador, fundamentalmente en las características ideológicas y psicológicas. También se puede construir a partir
de sólo unos rasgos personales del autor. Este caso implica mayor elaboración por parte del novelista. También podríamos pensar que un personaje
puede expresar lo que no es su autor y más o menos secretamente ambiciona.
c) El personaje puede estar extraído de la realidad externa. Puede ser la reproO NARCEA-MEC
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ducción fotográfica de un ser real. O, por el contrario, la correspondencia sólo se
da a partir de unos pocos rasgos observados.
A. Tipos de personajes. Según sea la importancia que los personajes tengan dentro
de la obra, éstos se clasifican en principales y secundarios. Según la función que desempeñen distinguimos entre protagonistas y antagonistas.
Relacionada con esta clasificación, está el concepto de actante. Con este término
se define la función que los personajes desempeñan en el relato. Tomemos como
ejemplo un equipo de fútbol. Los once jugadores serían personajes o actores y las funciones que éstos desempeñan (delantero centro, portero, defensa, etc.) serían los actantes. En un relato se pueden distinguir los siguientes:
— Sujeto-objeto. Sujeto es el personaje que desea o aborrece un objeto. Por ejemplo, Caperucita (sujeto) desea llegar a casa de la abuelita (objeto).
— Enviante-destinatario. El sujeto puede obedecer órdenes de otro actante
que es el enviante. Los destinatarios serían los receptores de esa acción. En
el cuento de Caperucita, la madre sería la enviante y el destinatario la abuelita.
— Coadyuvante-oponente. Coadyuvante es la persona que colabora con el sujeto,
mientras que el oponente entorpece sus acciones. El coadyuvante de Caperucita
es el cazador y el oponente, el lobo.
Es preciso tener en cuenta que no siempre aparecen todos los actantes en todos los
relatos.
Si tenemos en cuenta la manera en la que el personaje se nos muestra, distinguimos dos tipos de personajes: redondo y plano. El redondo es un personaje difícil
de definir, contradictorio, denso. Vamos conociéndolo con lentitud y trabajo. El
plano nunca sorprende. Siempre es igual a sí mismo: repite invariablemente un
esquema de comportamiento. Y así identificamos al bueno, al malo, al listo, al torpe, etc...
B. Nombre de los personajes. El nombre propio tiene un valor identificador: con él
nos limitamos a identificar a la persona que lo lleva. Pero incluso en este primer nivel, los nombres nos sugieren representaciones mentales diferentes. Su fonética, su
frecuencia, nos los hacen asociar a diferentes cosas. No es lo mismo llamarse Paco,
Esteban, etc. Éste constituye el primer caso. Pese a los matices señalados, el nombre
cumple una función esencial de identificación.
En segundo lugar, encontramos los nombres convencionales. Son nombres propios de un determinado género novelístico. El lector que lo conoce ya espera este tipo
de nombres. Es especialmente claro en este sentido el valor del nombre en la novela
pastoril.
Por último, nos encontramos ante un nombre simbólico cuando éste señala una determinada característica psicológica, moral o social del personaje. Por ejemplo, Don
Rosario, en Tres sombreros de copa, responde a un ser monótono, repetitivo.
C. Presentación de los personajes. Independientemente del punto de vista elegido
por el narrador para contar su relato, éste puede elegir para presentar a sus personajes
tres procedimientos:
a) El narrador hace un retrato (físico, psíquico, global) del personaje. Este retrato
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nos condiciona ya en nuestra relación con él, aunque es evidente que habrá diferentes niveles de influencia según el modelo de narrador que haga el retrato.
b) El personaje es presentado por el novelista actuando ya, viviendo. Son sus actos,
su comportamiento los que van creando en nosotros nuestra propia impresión.
Produce en el lector una mayor sensación de realidad, de no manipulación del
personaje presentado.
c) Otro personaje lo nombra antes. Éste es un buen recurso para crear una expectación en torno a él.

4.2.4. El tiempo
Debemos distinguir inicialmente entre tiempo objetivo (tiempo histórico o real
en el que se desarrolla la acción) y tiempo subjetivo o tempo (sensación que de ese
tiempo tenemos como lectores o como personajes: horas que se hacen eternas o
días que pasan rápidamente). Paralelamente, el tiempo admite múltiples combinaciones:
a. Referencias temporales anteriores al tiempo de la acción. Se denominan flashback o analepsis cuando de forma esporádica se evoca el pasado momentáneamente, para reinsertarse en el presente. A veces está motivado por una sensación.
b. Referencias temporales posteriores al tiempo en que se desarrolla la acción.
Son anticipaciones,flash-over o prolepsis.
c. Tiempo vacío, saltos temporales. Son las elipsis.
Cuando la acción se desarrolla en un largo espacio de tiempo, la narración tiende a
ser rápida, con poca descripción y explicaciones concisas. Los saltos temporales son
frecuentes. En acciones que afectan a un corto espacio de tiempo, la narración tiende a
ser lenta. El tiempo se detiene frecuentemente por medio de descripciones, de reflexiones de los personajes, por recuerdos del pasado, etc.

4.2.5. El espacio
Los espacios donde se sitúa la acción pueden ser de muchas clases: interiores, exteriores, imaginarios, realistas, subjetivos, mágicos, simbólicos, etc. Eso depende del tema
y el tratamiento de la novela. Básicamente, podemos distinguir dos tipos de espacios:
a. Espacio objetivo o real. Propio de la novela realista. Intenta producir una sensación de realidad.
b. Espacio subjetivo o romántico. El espacio se nos describe como lo ve el personaje, en función de su situación afectiva y personal.

4.3. EL VERBO
Empezamos aquí el estudio sobre el verbo, quizás la categoría gramatical más
complicada. Habrá aspectos que te cueste trabajo entender, pero no te preocupes. Mira
lo que le pasaba a un escritor tan importante como Pío Baroja:
NARCEA-MEC
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Yo, por ejemplo, no he sabido lo que quería decir pretérito hasta años después de
acabar la carrera; así, he repetido varias veces que el pretérito perfecto era así, y el
imperfecto de este otro modo, sin comprender que aquella palabra pretérito quería decir pasado, muy pasado en un caso y menos pasado en otro.
Atravesar por dos años de gramática latina, dos de francesa y uno de alemana sin
enterarse de lo que significa pretérito, tiene que indicar dos cosas: o una gran estupidez o un sistema de instrucción deplorable. Claro que yo me inclino a esta segunda
solución.
BAROJA, P.:

Juventud, egolatría. Madrid, Taurus, 1977 (pág. 113).

Esperamos que a ti no te pase lo mismo.

4.3.1. Definición
Verbo es la palabra o categoría gramatical que dentro de la oración expresa la acción que ejecuta un sujeto, su existencia o lo que le sucede. Por eso concuerdan en número y persona.

4.3.2. Morfología
Morfológicamente, el verbo se compone de los siguientes monemas:
— Lexema: aporta el valor semántico.
— Vocal temática: indica el modelo de conjugación al que pertenece el verbo y se
sitúa entre el lexema y los morfemas gramaticales. La vocal temática se expresa
con estas marcas:
1.a Conjugación: -a- (-0-)
2. Conjugación: -e- (-i-, -ie-, -0-)
3.' Conjugación: -i- (-e-, -ie-, -0-)
— Morfemas gramaticales: múltiples formas que el verbo adopta y que conocemos como accidentes gramaticales: voz, tiempo, modo, aspecto, número y persona.
Bau l - á - ha - mos
Morfemas
Lex.
A estos elementos se pueden añadir Modernas derivativos (prefijos o sufijos)
cuando el verbo es una palabra derivada:
En - Suci - a - r
Prefijo Lex. VT T,M,A
Ahora pasamos a estudiar por separado cada morfema.

A. Número y Persona. Indican la persona gramatical que realiza la acción y el
carácter singular o plural de la misma. Son morfemas concordantes, ya que están en
concordancia gramatical con el SN Sujeto:
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Los perros atacaron al mendigo cuando mi padre pasaba por allí
(plural)
(singular)
Se presentan agrupados con una sola marca para ambos, y se sitúan al final de la
forma verbal:
1.a persona: 0
Singular 2. persona: -s
3.' persona: 0
La persona: -mos
Plural

2.' persona: -is
3.a persona: -n

Todas las formas verbales de indicativo, subjuntivo e imperativo presentan morfemas de persona; el infinitivo, gerundio y participio carecen de él, por lo que reciben el
nombre de formas no personales.
Infinitivo. Expresa la acción considerada en general, en potencia, y lo utilizamos
para nombrar el verbo. Infinitivo Simple: amar temer, partir Infinitivo Compuesto:
Haber amado / temido ¡partido.
Gerundio. Indica una acción en desarrollo. Gerundio Simple: amando, temiendo,
partiendo. Gerundio Compuesto: Habiendo amado / temido ¡partido. Debe evitarse la
construcción del gerundio cuando indica posterioridad a la acción principal: rodó por
la pendiente, sufriendo graves heridas. Es incorrecto el uso del gerundio con valor adjetival: Se busca matrimonio sabiendo guisar y conducir
Participio. Expresa una acción acabada: amado, temido, partido.
Las formas no personales del verbo presentan una doble naturaleza. Además de su
carácter verbal, ya estudiado, poseen características propias de otras categorías gramaticales: el infinitivo es un sustantivo verbal; el participio se relaciona con el adjetivo y
el gerundio con el adverbio.
B. Modo, Aspecto, Tiempo y Voz. Estos morfemas se presentan agrupados en una

sola marca y situados entre la vocal temática y la marca de número y persona:
— Modo. Es un accidente verbal con el que el hablante expresa su actitud respecto a la acción:
Modo Indicativo. El hablante expresa la acción como real: Mañana comeremos
fuera.
Modo Subjuntivo. El hablante expresa la acción como posible o deseada: Quizás comamos fuera mañana.
Modo Imperativo. El hablante expresa la acción como mandato, orden o ruego:
Comed fuera.
— Aspecto. Es un accidente verbal que expresa el desarrollo interno de la acción.
Ésta se puede presentar como terminada (saltaron, aspecto perfectivo) o en su
desarrollo (saltaban, aspecto imperfectivo). Estas dos formas coinciden en la
voz (activa), en el tiempo (pasado), en el modo (indicativo), en el número (plural) y en la persona (tercera). Su diferencia reside en el aspecto. Son perfectivos
todos los tiempos compuestos y el pretérito perfecto simple. El resto de los
tiempos verbales son imperfectivos.
— Tiempo. Nos informa sobre el momento en que se realiza la acción expresada.
NARCEA-MEC
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Consigue el paradigma de la Conjugación española y repasa los distintos tiempos con ayuda de tu profesor/a.
Voz. Es el accidente gramatical que informa sobre la relación que hay entre el
sujeto, el verbo y el complemento directo. La voz activa indica que el sujeto es
el agente de la acción, mientras que en la pasiva el sujeto la recibe, y por eso se
denomina sujeto paciente. Ej. Los embajadores reciben al Ministro / El Ministro es recibido por los embajadores. La pasiva se forma con el verbo ser+participio pasado del verbo conjugado.

4.3.3. Caracterización sintáctica
El verbo funciona como núcleo del sintagma verbal. Puede por sí solo contituir la

oración. Generalmente está modificado por complementos y sitúa la acción en el pasado, presente o futuro.

4.3.4. Perífrasis Verbales
La perífrasis verbal es una construcción que nos permite matizar rasgos aspectuales o modales que con las formas de la conjugación no se pueden expresar. Se construyen utilizando dos formas verbales: una en forma personal (Auxiliar) que aporta los
valores gramaticales —morfemas— y otra en forma no personal que aporta el significado léxico: Ej. Voy (primera persona singular, del presente de indicativo en activa)
a ducharme (valor léxico de una acción que está a punto de comenzar). Existen distintos tipos de perífrasis:
A. Perífrasis de modo. Indican la actitud del sujeto ante la acción expresada por el
infinitivo. Determinados verbos como poder, soler, deber, querer,... forman siempre
perífrasis modales.
Podemos distinguir los siguientes tipos:
— Obligación:
TENER + QUE + Infinitivo
DEBER + Infinitivo

Tengo que estudiar mucho.
Debo estudiar mucho.

— Probabilidad o hipotéticas:
DEBER + DE + Infinitivo
VENIR + A + Infinitivo

Debe de vivir bien...
Vino a decir que eras...

B. Perífrasis de aspecto. Indican cómo se presenta la acción verbal en su desarrollo.
— De aspecto incoativo. La acción comienza a efectuarse:
IR + A + Infinitivo
Voy a comer
ROMPER + A + Infinitivo
Rompió a llorar
ECHAR + A + Infinitivo
Echó a correr cuando me vio.
PONERSE + A + Infinitivo
Se puso a estudiar
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— De aspecto reiterativo. La acción se repite:
VOLVER + A + Infinitivo

Volvió a explicar lo mismo.

— De aspecto perfectivo. La acción aparece como ya terminada:
TENER + Participio
Tiene hecho el encargo.
QUEDAR + Participio
Queda dicho en recepión.
LLEVAR + Participio
Lleva estudiada la lección.
— De aspecto durativo. La acción se está desarrollando:
ESTAR + Gerundio
Estoy escribiendo un libro.

NARCEA-MEC
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3. METODOLOGÍA
En esta unidad didáctica continuamos el estudio de las tradicionalmente denominadas «partes
de la oración», integradas con las formas de discurso al que van indisolublemente asociadas.
Para conseguirlo, emplearemos una metodología inductiva: de la práctica concreta llegaremos a
definir, reconocer y analizar dichas unidades gramaticales.
Consecuentemente con esto, comenzaremos por la prueba de nivel relativa a la narración,
pues ésta nos parece más cercana y, por tanto, más motivadora para el alumno. Una vez trabajados los aspectos más relevantes relacionados con la misma, introduciremos la reflexión gramatical: ¿para qué sirven los verbos?, ¿qué papel cumplen en las narraciones escritas y orales?,
¿qué significados aportan a las oraciones y a los textos? De esta manera, llegaríamos a captar el
papel fundamental de esta categoría gramatical, que soporta el contenido comunicativo de oraciones y textos, incidiendo en su papel protagonista en las narraciones y en otros contextos de
uso y no aisladamente, como una construcción abstracta de la ciencia lingüística.
Pensamos que la clase deberá estar organizada de manera que favorezca la interacción de los
alumnos entre sí y de éstos con el profesor, a fin de que el alumno pueda desarrollar la capacidad
de análisis y crítica tanto de su trabajo como del de los demás. El mapa conceptual que incluimos
en la unidad presidiría en el tablón de la clase todo el desarrollo del trabajo, pero sólo como
punto de referencia global para que los alumnos sepan en todo momento por dónde va cada uno
y cómo progresan individualmente en distintos niveles.
Aunque la etapa para la que se han preparado estos materiales es el segundo ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria, modificados, también pueden servir como marco de referencia
para el primero.
En las actividades se recogen los aspectos relevantes de la narración y el verbo. Nos ha parecido conveniente, habida cuenta de la complejidad que plantea el estudio de esta categoría gramatical, incluir una gran Cantidad de propuestas de amplia variedad, en las que algo tradicionalmente «árido», como era el estudio del verbo, propicie un ambiente lúdico. Se organizan
tomando como referencia los aspectos a los que se refieren, debido a la dificultad de encontrar
textos sobre los que trabajar todos los apartados propuestos, pero el orden en el que éstas aparecen puede ser modificado, según el resultado de la exploración inicial y el trabajo directo con los
alumnos.
Finalmente, estimamos que la temporalización que puede servir como referencia, siempre
que se dieran condiciones excelentes, sería de quince sesiones de clase; esto se podrá modificar
teniendo en cuenta las características concretas de cada grupo de alumnos y su progresión.
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4. ANTOLOGÍA DE TEXTOS
TEXTO 1. LA PRISIÓN SUBTERRÁNEA
Una vez había un rico y poderoso rey que tenía tres hijas.
En el jardín de su magnífico palacio había hecho plantar una porción de árboles
frutales de los más raros que se conocían y de los cuales se ocupaba más que de gobernar su reino. Había entre otros, un manzano que procedía del famoso árbol del Paraíso y que le había costado una fortuna. El árbol daba manzanas de un sabor exquisito
y de un hermosísimo color de rubí.
El Rey estimaba tanto aquel manzano, que un día que su madrina, que era un hada,
le dijo que deseara una cosa para concedérsela, él pidió que aquellos que sin su permiso cogieran manzanas, se hundieran cien varas bajo el suelo.
Había prohibido terminantemente a sus hijas que cogieran una manzana del árbol;
pero un día de otoño en que las Princesas se paseaban por el jardín, se levantó un
fuerte viento y ellas corrieron al pie del árbol por ver si el huracán derribaba algunas
manzanas y comerlas sin faltar a la prohibición de su padre. El árbol estaba cargado de
hermosísimo fruto, pero el viento más fuerte no había hecho caer ni una sola.
Entonces la menor de las Princesas dijo a sus hermanas:
— Esto es muy humillante. Yo no me contengo más y voy a coger una manzana,
porque hay tantas este ario, que el Rey nuestro padre no lo notará; además, aun cuando
nos ha prohibido que toquemos el árbol, esta prohibición no será tan severa para nosotras, que somos sus hijas, como para los demás.
Y sin vacilar se empinó sobre la punta de los pies y cogió una de las manzanas
más hermosas; diciendo mientras se la comía:
— En mi vida he probado una fruta tan deliciosa.
Tentadas por el ejemplo sus dos hermanas, hicieron lo mismo; pero algunos segundos después se abrió la tierra y las tragó.
Pasaron muchas horas; el Rey no viendo aparecer a sus hijas a la mesa, se alarmó
y las hizo buscar por todas partes, pero no se encontró rastro de ellas.
El Rey, desolado, hizo anunciar por todas partes que aquel que le trajese a sus hijas se casaría con la que escogiera, aun cuando fuese el hijo de un pastor.
Muchas gentes se pusieron en busca de las Princesas, porque además éstas eran
muy buenas y todas las personas que las conocían las querían entrañablemente.
Entre otros, fueron tres jóvenes cazadores a recorrer un gran bosque que había
cerca de la capital, y en el cual creyeron que se habrían podido perder las Princesas
Después de haber caminado durante ocho días, saltando por breñas y malezas, llegaron a una explanada; allí, sobre una colina, se elevaba un castillo encantado, entraron en él, viendo sus magníficos departamentos, pero sin encontrar alma viviente. En
el comedor había una mesa espléndidamente servida, y los cazadores, que hacía una
semana que no comían sino fiambres, se dieron un buen atracón. Después se fueron a
descansar, conviniendo en que desde el día siguiente, quedaría uno de guardia en el
castillo, mientras los otros buscarían a las Princesas por el bosque.
El mayor fue el primero que se quedó de guardia en el castillo. Al medio día se le
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apareció un enanillo, que con aire triste le pidió un pedazo de pan y él le dio una
buena rebanada. Al tomarla, dejóla caer el enano y rogó al cazador que se la cogiera,
lo cual hizo el otro de muy buena gana. En el momento de bajarse, sacó el enano un
martillo, y cogiendo con fuerza colosal por los cabellos al cazador, le propinó una
fuerte paliza y se marchó.
A la noche, cuando los otros cazadores entraron, el mayor contó al mediano lo que
le había ocurrido; pero nada le dijo al menor porque creía que era tonto.
Al día siguiente, cuando el menor que se llamaba Martín, se quedó de guardia en
el castillo, vio aparecer al enano, que hizo lo mismo que el día anterior, dejando caer
el pedazo de pan que Martín había partido.
Pero el cazador, en vez de bajarse a recogerlo, le dijo:
— ¿Cómo, so impertinente, te atreves a pedirme que recoja tu pan, cuando no tienes nada más que alargar el brazo para cogerlo?
El enano, furioso, blandió su martillo, pero Martín se lo quitó y le dio una mano de
golpes con él.
El enano pidió perdón y dijo:
— Déjame y te enseriaré dónde están las Princesas.
Martín se detuvo y pidió una explicación de estas palabras.
— Sí —dijo el enano;— a algunos minutos del castillo y en la cima de la colina se
encuentra un pozo muy profundo, pero sin agua; las Princesas están en el fondo. Pero
te prevengo que si vas a buscarlas, desconfíes de tus compañeros. Yo soy un gnomo, y
con mis hermanos, que son cerca de mil, habito en el interior de la colina, y esta
misma mañana he visto a las Princesas que lloraban amargamente por verse privadas
de la luz del día. Lo que más las asusta es que están guardadas por horribles dragones
con muchas cabezas; pero no son invencibles, y el que como tú es valeroso y resuelto,
puede llevar adelante la empresa.
El enano se fue, y cuando los cazadores volvieron, Martín les contó lo ocurrido,
acordando entre todos que él sería quien bajase al pozo por medio de una cesta que los
otros dejarían caer con una cuerda. Martín se llevó un cuchillo de caza y una campanilla para dar la serial en el momento en que fuera preciso subir la cesta.
Bien pronto estuvo en el fondo del pozo, y de allí, con una claridad llegó a una caverna donde la mayor de las princesas estaba sentada sobre una roca.
Un dragón reposaba sus tres cabezas sobre las rodillas de la hija de la Rey, que
aunque llena de miedo se veía obigada a acariciar las cabezas del monstruo.
Martín se lanzó sobre él e hiriendo de corte y punta con su cuchillo de caza, rebanó las tres cabezas del dragón. Después pasó a las otras dos cavernas y libró a las
Princesas, con la misma bravura, de los dragones que las custodiaban. Luego condujo
a las tres hijas del Rey al sitio donde estaba la cesta, hizo subir en ella a la mayor y a
la serial que hizo con la campanilla, tiraron de la cuerda sus compañeros y la volvieron
a bajar cuando la Princesa estuvo fuera del pozo.
Sus dos hermanas siguieron el mismo camino. Sólo quedaba por subir Martín;
pero acordándose del consejo del enano, en vez de subir a la cesta, puso en ella algunas piedras. Bien hizo en tomar tal precaución, porque cuando la cesta llegó a la mitad
del pozo, sus compañeros, queriendo tener para sí el mérito de la aventura, cortaron la
cuerda y la cesta se desplomó con estrépito.
El pobre Martín había escapado de un género de muerte para caer en otro, pues se
veía condenado a perecer de hambre. Sin embargo, no se dejó abatir por la desesperaNARCEA-MEC
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ción, y volvió a las cavernas en busca de alguna salida. No la encontró; pero vio colgada en un rincón una trompa de caza.
— Pues lo que es antes de morir —dijo— voy a tocar hasta que reviente; quizá me
oiga allá arriba algún paseante y me saque del aprieto.
Y se puso a tocar con toda la fuerza de sus pulmones. En el acto apareció el enano
seguido de una turba de ellos que salían del centro de la tierra.
— Henos aquí —dijo a Martín;— por la virtud de esta trompa mágica estamos
obligados a obedecerte. ¿Qué mandas?
— No quiero abusar de mi poder —respondió Martín;— sólo os pido que me saquéis de este pozo y me coloquéis en el camino de la ciudad.
Los enanos entonces le sujetaron sólidamente, y trepando como arañas por las paredes del pozo, lo sacaron y condujeron a través del bosque hasta las inmediaciones de
la ciudad.
Allí todo el mundo, desde el Rey hasta el último mendigo, estaban con la mayor
alegría a causa de la vuelta de las Princesas. Se preparaban las fiestas y las bodas que
debían celebrar dos de las Princesas y los cazadores que las habían llevado, y que las
habían hecho prestar juramento de no revelar a alma viviente el verdadero procedimiento por el cual las habían libertado de la prisión subterránea.
Pero cuando Martín se presentó ante sus ojos, la menor no pudo contener su gratitud y exclamó:
— ¡Éste es nuestro salvador!
Al decir esto se desvaneció al pensar que había quebrantado su juramento. El Rey,
su padre, la preguntó cuando volvió en sí, qué querían decir sus palabras. Ella manifestó que había jurado no decirlo a alma viviente. Entonces el padre la hizo pasar a
una sala donde quedó sola y la mandó que contase a los muebles de la habitación lo
que había ocurrido: así el Rey, que estaba a la puerta escuchando, supo la verdad.
Al momento hizo prender a los dos traidores y aun quiso mandarlos degollar; pero
gracias a la intervención de Martín no fueron sino expulsados del reino. Algunos días
después Martín se casó con la menor de las Princesas. En cuanto al famoso manzano,
el Rey lo hizo arrancar para que no fuese causa de alguna otra desgracia.
S. CALLEJA: Más

cuento que Calleja. Ed. J. J. de Olarieta, Palma de Mallorca, 1986, págs. 33-37.
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TEXTO 2. ROMANCE DE LA CONDESITA
sobre el hombro se echó atrás;
cogió el bordón en la mano,
y se fue a peregrinar.
Anduvo siete reinados,
morería y cristiandad;
anduvo por mar y tierra,
no pudo al conde encontrar;
cansada va la romera,
que ya no puede andar más.
Subió a un puerto, miró al valle,
un castillo vio asomar:
«Si aquel castillo es de moros,
allí me cautivarán;
mas si es de buenos cristianos,
ellos me han de remediar.»
Y bajando unos pinares,
gran vacada fue a encontrar:
— Vaquerito, vaquerito,
te quería preguntar
¿de quién llevas tantas vacas,
todas de un hierro y serial?
—Del conde Flores, romera,
que en aquel castillo está.
— Vaquerito, vaquerito,
más te quiero preguntar
del conde Flores tu amo,
¿cómo vive por acá?
— De la guerra llegó rico;
mañana se va a casar;
ya están muertas las gallinas,
y están amasando el pan;
muchas gentes convidadas,
de lejos llegando van.
— Vaquerito, vaquerito,
por la Santa Trinidad,
por el camino más_corto
me has de encaminar allá.
Jornada de todo un día,
en medio la hubo de andar;
llegada frente al castillo,
con don Flores fue a encontrar
y arriba vio estar la novia
en un alto ventanal.
— Dame limosna, buen conde,

Grandes guerras se publican
en la tierra y en el mar,
y al conde Flores le nombran
por capitán general.
Lloraba la condesita,
no se puede consolar;
acaban de ser casados,
y se tienen que apartar:
— ¿Cuántos días, cuántos meses,
piensas estar por allá?
— Deja los meses, condesa,
por arios debes contar;
si a los tres arios no vuelvo,
viuda te puedes llamar.
Pasan los tres y los cuatro,
nuevas del conde no hay;
ojos de la condesita
no cesaban de llorar.
Un día, estando a la mesa,
su padre la empieza a hablar:
— Cartas del conde no llegan,
nueva vida tomarás;
condes y duques te piden,
te debes, hija, casar.
— Carta en mi corazón tengo
que don Flores vivo está.
No lo quiera Dios del cielo
que yo me vuelva a casar.
Dame licencia, mi padre,
para el conde ir a buscar.
— La licencia tienes, hija,
mi bendición además.
Se retiró a su aposento
llora que te llorarás;
se quitó medias de seda,
de lana las fue a calzar;
dejó zapatos de raso,
los puso de cordobán;
un brial de seda verde,
que valía una ciudad,
y encima del brial puso
un hábito de sayal;
esportilla de romera
NARCEA-MEC

125

ANTOLOGÍA

cayóse el conde hacia atrás.
Ni con agua ni con vino
no lo pueden recordar,
si no es con palabras dulces
que la romera le da.
La novia bajó llorando
al ver al conde mortal;
y abrazando a la romera
se lo ha venido a encontrar.
— Malas mañas sacas, conde,
no las podrás olvidar;
que en viendo una buena moza,
luego la vas a abrazar.
Malhaya, la romerica,
quien te trajo para acá.
No la maldiga ninguno,
que es mi mujer natural.
Con ella vuelvo a mi tierra;
adiós, señores, quedad;
quédese con Dios la novia,
vestidica y sin casar;
que los amores primeros
son muy malos de olvidar.

por Dios y su caridad.
— ¡Oh, qué ojos de romera,
en mi vida los vi tal!
— Sí los habrás visto, conde,
si en Sevilla estado has.
— La romera ¿es de Sevilla?
¿Qué se cuenta por allá?
— Del conde Flores, señor,
poco bien y mucho mal.
Echó la mano al bolsillo,
un real de plata la da.
— Para tan grande señor,
poca limosna es un real.
— Pues pida la romerica,
que lo que pida tendrá.
— Yo pido ese anillo de oro
que en tu dedo chico está.
Abrióse de arriba abajo
el hábito de sayal:
— ¿No me conoces, buen conde?
Mira si conocerás
el brial de seda verde
que me diste al desposar.
Al mirarla en aquel traje,

R. MENÉNDEZ PIDAL: Romances de España. Barcelona, Espasa Calpe-Planeta, 1989, págs. 69-75.

TEXTO 3. ÚLTIMAS TARDES CON TERESA
«La noche del 23 de Junio de 1956, el llamado Pijoaparte surgió de las sombras
vestido con un traje de verano color canela; bajó caminando por la carretera del
Carmelo hasta la plaza Sanllehy, saltó sobre la primera motocicleta que vio estacionada y que ofrecía ciertas garantías de impunidad (no para robarla, esta vez, sino
simplemente para servirse de ella y abandonarla cuando ya no la necesitara) y se
lanzó a toda velocidad por las calles hasta Monjuitch. Su intención, esa noche, era
ir al Pueblo Español, a cuya verbena acudían extranjeras pero a mitad de camino
cambió repentinamente de idea y se dirigió hacia la barriada de San Gervasio. Con
el motor en ralentí, respirando la fragante noche de junio cargada de vagas promesas, recorrió las calles desiertas, flanqueadas de verjas y jardines, hasta que decidió
abandonar la motocicleta y fumar un cigarrillo recostado en el guardabarros de un
formidable coche sport parado frente a una torre. En el metal rutilante se reflejó su
rostro —melancólico y adusto, de mirada grave, de piel cetrina—, sobre un firmamento de luces deslizantes, mientras la suave música de un fox acariciaba su imaginación: frente a él, en un jardín particular adornado con farolillos, se celebraba una
verbena.»
JUAN MARSÉ:

Últimas tardes con Teresa. Barcelona, Seix Barral, 1985, pág.13.
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TEXTO 4. PRIMERA MEMORIA
«Borja era ladrón. No sé cómo adquirió ese vicio, o si nació con él. El caso era que
Borja no concebía la vida sin sus robos continuos y casi sistemáticos. Particularmente,
dinero. Robaba a su madre y a la abuela con habilidad y sentía un goce especial en el
peligro, en el miedo a que le descubriesen. Claro está que la gran confianza que tenían
en él, en su inocenia, en su supuesta nobleza, le hacía fácil el camino. Solía robar de
la habitación de su madre. La tía Emilia era descuidada y muchas veces dejaba el dinero esparcido sobre la cómoda o sobre cualquier mueble, y luego se quejaba, plañideramente:
— El dinero se va de las manos, no comprendo cómo...
Robar a la abuela era mucho más excitante. Solía guardar el dinero en una cajita
de metal, que deformaba nuestras caras y se empañaba con la respiración. La tenía en
un estante del armario y ponía siempre encima, como si quisiera protegerla, el Misal y
el estuche con el Rosario de las Indulgencias, traído de su viaje a Lourdes. Al lado,
como un centinela, colocaba una botella de cristal llena de agua milagrosa, de la que
de cuando en cuando bebía un trago. La botella tenía la forma de la Virgen, y su corona se desenroscaba a modo de tapón. Borja tenía que subirse a una silla —el estante
resultaba demasiado alto para él, que era de corta estatura— y manipular largamente.
Primero, apartar la Botella-Imagen, luego quitar el Misal y el estuche, y por último,
darle la vuelta a la llave de la caja, abrirla y sacar el dinero. Los billetes estaban por lo
general, doblados como librillos, y debía entretenerse en extraerlos cuidadosamente y
en volver a dejarlos en su lugar, para que no se notara. En el pasillo, junto al carrillón,
yo hacía la guardia, vigilando la escalera por si se oían las pisadas de la bestia. En estos casos, como recompensa a mi ayuda, participaba del botín.»
A.Ma MATUTE: Primera

memoria . Barcelona, Orbis, 1982, págs. 109-110.

TEXTO 5. RÉQUIEN POR UN CAMPESINO ESPAÑOL
«Mosén Millán alargaba las piernas. Las puntas de sus zapatos asomaban debajo
del alba y encima de la estera de esparto. El alba estaba deshilándose por el remate.
Los zapatos tenían el cuero rajado por el lugar donde se doblaban al andar, y el cura
pensó: tendré que enviarlos a componer. El zapatero era nuevo en la aldea. El anterior
no iba a misa, pero trabajaba para el cura con el mayor esmero, y le cobraba menos.
Aquel Zapatero y Paco el del molino habían sido muy amigos.
Recordaba Mosén Millán el día que bautizó a Paco en aquella misma iglesia. La
mariana del bautizo se presentó fría y dorada, una de esas mañanitas en que la grava
del río que habían puesto en la plaza durante el Corpus, crujía de frío bajo los pies. Iba
el niño en brazos de la madrina, envuelto en ricas mantillas, y cubierto por un manto
de raso blanco, bordado en sedas blancas, también. Los lujos de los campesinos son
para los actos sacramentales. Cuando el bautizo entraba en la iglesia las campanas menores tocaban alegremente. Se podía saber si el que iban a bautizar era niño o niña. Si
era niño, las campanas -una en un tono más alto que la otra- decían: no és nena, que és
nen; no és nena, que és nen. Si era niña cambiaban un poco, y decían: no és nen, que
NARCEA-MEC
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es nena; no és nen, que es nena. La aldea estaba cerca de la raya de Lérida, y los campesinos usaban a veces palabras catalanas.»
R. J. SENDER: Réquiem por un campesino español. Barcelona, Orbis, 1984, págs. 13-14)

TEXTO 6. LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE
«Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo. Los mismos
cueros tenemos todos los mortales al nacer y sin embargo, cuando vamos creciendo, el
destino se complace en variarnos como si fuésemos de cera y en destinarnos por sendas diferentes al mismo fin: la muerte. Hay hombres a quienes se les ordena marchar
por el camino de las flores, y hombres a quienes se les manda tirar por el camino de
los cardos y de las chumberas. Aquéllos gozan de un mirar sereno y al aroma de su felicidad sonríen con la cara del inocente; estos otros sufren el sol violento de la llanura
y arrugan el cerio como las alimañas para defenderse. Hay mucha diferencia entre
adornarse las carnes con arrebol y colonia, y hacerlo con tatuajes que después nadie ha
de borrar ya.
Nací hace ya muchos arios —lo menos cincuenta y cinco— en un pueblo perdido
de la provincia de Badajoz; el pueblo estaba a unas dos leguas de Almendralejo, agachado sobre una carretera lisa y larga como un día sin pan, lisa y larga como los días
—de una lisura y una largura como usted, para su bien, no puede ni figurarse— de un
condenado a muerte.»
C. J. CELA: La familia de Pascual Duarte. Barcelona, Destino, 1989, pág.21.

TEXTO 7. EJERCICIOS DE ESTILO
«Tengo el honor de informar a usted acerca de los hechos siguientes de los cuales
he podido ser testigo tan imparcial como horrorizado.
Esta misma mañana, hacia el mediodía, me encontraba en la plataforma de un autobús que subía por la calle de Courcelles en dirección a la plaza de Champerret. Dicho autobús iba completo; incluso más que completo, me atrevería a decir, porque el
cobrador lo había sobrecargado con varios solicitantes, sin razón admisible y movido
por una benevolencia exagerada que le llevaba más allá de los límites marcados por
los reglamentos y que, por consiguiente, rozaba la indulgencia. A cada parada, las idas
y venidas de los viajeros que bajaban y subían no dejaban de provocar cierto atropellamiento que incitó a uno de los viajeros a protestar, mas no sin timidez. Debo decir que
éste fue a sentarse en cuanto surgió la posibilidad de ello.
Añadiré a mi breve relación esta addenda: tuve la oportunidad de observar a este
viajero algún tiempo después en compañía de un personaje que no he podido identificar. La conversación entablada animadamente entre ambos parecía referirse a cuestiones de naturaleza estética.
Dadas las mencionadas condiciones, le ruego a Vd. tenga a bien indicarme las
consecuencias que debo extraer de estos hechos, así como la actitud que, a la vista de
ello, considere usted correcto que adopte en cuanto al comportamiento de mi vida subsecuente.
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En espera de su respuesta, le reitero a VD. el testimonio de mi mayor y siempre
atentísima consideración.»
R. QUENEAU: Ejercicios

de estilo. Madrid, Cátedra, 1991, págs. 71-72.

TEXTO 8. EL INVIERNO EN LISBOA
«Los domingos yo me levantaba muy tarde y desayunaba cerveza, porque me avergonzaba un poco pedir café con leche a mediodía en un bar. En las marianas de los domingos invernales hay en ciertos lugares de Madrid una apacible y fría luz que depura
como en el vacío la transparencia del aire, una claridad que hace más agudas las aristas
blancas de los edificios y en la que los pasos y las voces resuenan como en una ciudad
perdida. Me gustaba levantarme tarde y leer el periódico en un bar limpio y vacío, bebiendo justo la cantidad de cerveza que me permitiera llegar a la comida en ese estado
de halagüeña indolencia que le hace a uno mirar todas las cosas como si observara, dotado de un cuaderno de notas, el interior de un panal con las paredes de vidrio. Hacia
las dos y media doblaba cuidadosamente el periódico y lo tiraba en una papelera, y eso
me daba una sensación de ligereza que hacía muy plácido el camino hacia el restaurante, una casa de comidas aseada y antigua, con mostrador de zinc y frascos cúbicos
de vino, donde los camareros ya me conocían, pero no hasta el punto de atribuirse una
molesta confianza que me había hecho huir otras veces de lugares semejantes.»
A. MUÑOZ MOLINA:

El invierno en Lisboa. Barcelona, Círculo de lectores, 1987, pág. 32.

TEXTO 9. EL SUR
«Por las tardes, cuando no estaba contigo, sin que tú lo supieras, me dedicaba a
rondar la puerta cerrada de tu estudio. Aquél era un lugar prohibido para todos. Ni siquiera querías que entraran a limpiarlo. Mamá me explicaba que aquella habitación
secreta no se podía abrir, pues en ella se iba acumulando la fuerza mágica que tú poseías. Si alguien entraba, podía destruirla. Cuántas veces me había sentado yo en el sofá
del salón c-ontiguo, y contemplaba en la penumbra aquella puerta prohibida incluso
para mí. Apenas me movía, para que tú no me descubrieras. Cerraba los ojos y me
concentraba en captar cualquier sonido que pudiera surgir del interior, donde tú practicabas con tu péndulo durante horas que a mí se me hacían interminables. El silencio
era perfecto. Jamás llegué a escuchar ni el más leve rumor. A veces me acercaba con
sigilo y, sin tocar la puerta, miraba por el ojo de la cerradura. Escuchaba entonces los
latidos de mi corazón pero ni siquiera te veía a ti. Una vez pregunté a mamá si aquella
fuerza podía verse. Ella me respondió que tenía que ser siempre invisible, pues era un
misterio, y si se llegaba a ver, dejaría de serlo. Es curioso cómo aquello no visible,
aquello que no existía realmente, me hizo vivir los momentos más intensos de mi infancia. Recuerdo las horas que pasábamos en el jardín dedicados a aquel juego que tú
inventaste y en el que sólo tú y yo participábamos. Yo escondía cualquier objeto para
que tú lo encontraras con el péndulo. No sabes cómo me esforzaba en hallar algo diminuto, lo más cercano a lo invisible que pudiera haber. Escondía una miga de pan
bajo una piedra, al pie de un rosal, dejaba flotar en el agua turbia de la fuente un péNARCEA-MEC

129

ANTOLOGÍA

talo de flor, o deslizaba a tus espaldas, en cualquier lugar, una piedrecita cualquiera
que sólo yo podía reconocer. Y no es que tratara de confundirte. Lo que ocurría era
que me maravillaba comprobar que tú acertabas siempre lo que a mí me parecía imposible de adivinar. Cuántas veces caía la noche mientras yo contemplaba cómo te movías lentamente en la dirección que el péndulo te señalaba, acercándote al lugar que yo
había elegido en secreto. Me sumergía entonces en aquella quietud y en aquel silencio
perfectos que reinaban en el jardín, covirtiéndolo, a mis ojos, en el lugar de un sueño.»
A. GARCÍA MORALES: El sur. Barcelona, Anagrama, 1985, págs. 9-10.

TEXTO 10. LA SOLEDAD ERA ESTO
«A las 18,00 horas del día señalado, el sujeto abandonó las oficinas de una empresa de «consulting» situada en las confluencias de las calles Islas Filipinas y Julio
Casares, donde supuestamente trabajaba, y se dirigió en su coche al aeropuerto de Barajas. Tras dejar el automóvil en el parking del citado aeropuerto se dirigió a los mostradores de facturación de Salidas Nacionales, donde se encontró con una mujer de
unos veintisiete o veintiocho años, morena, menuda, de larga melena, con la que al parecer había concertado previamente ese encuentro. Se saludaron con un beso que, más
que familiaridad, denotaba la existencia de una relación íntima, aunque esporádica, y
tomaron el avión de las 20,30 que cubre el trayecto Madrid-Alicante. El avión, en
principio, estaba completo y este investigador soportó una lista de espera siendo embarcado, finalmente, en el último momento.»
J. J. MILLÁS: La soledad era esto. Barcelona, Círculo de lectores, 1992, págs. 59-60.

TEXTO 11. LA COLMENA
«Doña Rosa va y viene por entre las mesas del café, tropezando a los clientes con
su tremendo trasero. Doña Rosa dice con frecuencia lefie y nos ha meren gao. Para
doña Rosa el mundo es su café, y alrededor de su café, todo lo demás. Hay quien dice
que a doña Rosa le brillan los ojillos cuando viene la primavera y las muchachas empiezan a andar de manga corta. Yo creo que todo eso son habladurías: Doña Rosa no
hubiera soltado jamás un buen amadeo de plata por nada de este mundo. Ni con primavera ni sin ella. A doña Rosa lo que le gusta es arrastrar sus arrobas, sin más ni
más, por entre las mesas. Fuma tabaco de noventa, cuando está a solas, y bebe ojén,
buenas copas de ojén, desde que se levanta hasta que se acuesta. Después tose y sonríe. Cuando está de buenas, se sienta en la cocina, en una banqueta baja, y lee novelas
y folletines, cuanto más sangrientos, mejor: todo alimenta. Entonces le gasta bromas
a la gente y les cuenta el crimen de la calle de Bordadores o el del expreso de Andalucía.»
C. J. CELA: La colmena. Barcelona, Noguer, 1978, pág.21.
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TEXTO 12. ELLA IMAGINA
«Pero lo que más asco me daba de los peces era el soldadito de plomo, me acordaba del personaje del famoso cuento y era incapaz de comer, aunque tuviera hambre,
porque imaginaba que iba a encontrar un militar con la pierna amputada dentro del
pescado. A lo mejor no era porque le faltara una pierna, que también, sino porque venía de las alcantarillas, donde van los pelos de los que se quedan calvos mientras se
duchan y todo lo demás. Así que el soldadito minusválido tendría el uniforme y la cabeza llenos de inmundicias que no podían darle buen sabor al pescado.[...]
Nada, ni una estrella. En esta fantasía hay cosas que domino y cosas que no. Puedo
cambiar de sitio la lámpara, la mesilla de noche, incluso el armario, puedo hacer que
haya champán sobre la mesa o una caja de bombones con una tarjeta del director, pero
no consigo que sea de día, por ejemplo, o que el cielo esté estrellado. Tampoco sé en
qué país imaginario está este hotel imaginario; cuando descuelgo el teléfono imaginario o pongo la televisión imaginaria, oigo un idioma imaginario que no entiendo.»
J. J. MILLÁS: Ella imagina. Madrid, Alfaguara, 1994, págs. 11 y 16.

TEXTO 13. LAS GOMAS
«Un cuarto de tomate verdaderamente sin defecto, convertido por la máquina en
un fruto de una simetría perfecta.
La carne periférica, compacta y homogénea, de un bello color rojo químico, es regularmente consistente entre una banda de piel luminosa y la cavidad donde están ordenadas las pepitas, amarillas, bien calibradas, mantenidas en su sitio por una delgada
capa de gelatina verdosa a lo largo de un abombamiento del corazón. Éste, de un rosa
atenuado, ligeramente granuloso, empieza por el lado de la depresión inferior en un
haz de venas blancas, de las cuales una se prolonga hasta la parte superior de las pepitas de una forma quizás un poco incierta.
En todo lo alto se ha producido un accidente apenas visible: un trocito de piel, despegado de la carne un milímetro o dos, se levanta imperceptiblemente».
ALAIN ROBBE-GRILLET: Las gomas.

(Traducción de Ma

PILAR NÚÑEZ de F. J. HERNÁNDEZ: Francés

COU. Madrid, Anaya, 1978, pág. 252.

TEXTO 14. CIEN AÑOS DE SOLEDAD
«Macondo estaba en ruinas. En los pantanos de las calles quedaban muebles despedazados, esqueletos de animales cubiertos de lirios colorados, últimos recuerdos de
las hordas de advenedizos que se fugaron de Macondo tan atolondradamente como habían llegado. Las casas paradas con tanta urgencia durante la fiebre del banano, habían
sido abandonadas. La compañía bananera desmanteló sus instalaciones. De la antigua
ciudad alambrada sólo quedaban los escombros. Las casas de madera, las frescas terrazas donde transcurrían las serenas tardes de naipes, parecían arrastradas por una anticipación del viento profético que años después había de borrar a Macondo de la faz
de la tierra. El único rastro humano que dejó aquel soplo voraz, fue un guante de PatriNARCEA-MEC
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cia Brown en el automóvil sofocado por las trinitarias. La región encantada que exploró José Arcadio Buendía en los tiempos de la fundación, y donde luego prosperaron las plantaciones de banano, era un tremedal de cepas putrefactas, en cuyo horizonte remoto se alcanzó a ver por varios arios la espuma silenciosa del mar. Aureliano
Segundo padeció una crisis de aflicción el primer domingo que vistió ropas secas y salió a reconocer el pueblo. Los sobrevivientes de la catástrofe, los mismos que ya vivían en Macondo antes de que fuera sacudido por el huracán de la compañía bananera,
estaban sentados en mitad de la calle gozando de los primeros soles. Todavía conservaban en la piel el verde de alga y el olor de rincón que les imprimió la lluvia, pero en
el fondo de sus corazones parecían satisfechos de haber recuperado el pueblo en que
nacieron. La Calle de los Turcos era otra vez la de antes, la de los tiempos en que los
árabes de pantuflas y argollas en las orejas que recorrían el mundo cambiando guacamayas por chucherías, hallaron en Macondo un buen recodo para descansar de su milenaria condición de gente trashumante. Al otro lado de la lluvia, la mercancía de los
bazares estaba cayéndose a pedazos, los géneros abiertos en la puerta estaban veteados
de musgo, los mostradores socavados por el comején y las paredes carcomidas por la
humedad, pero los árabes de la tercera generación estaban sentados en el mismo lugar
y en la misma actitud de sus padres y sus abuelos, taciturnos, impávidos, invulnerables
al tiempo y al desastre, tan vivos o tan muertos como estuvieron después de la peste,
del insomnio y de las treinta y dos guerras del coronel Aureliano Buendía. Era tan
asombrosa su fortaleza de ánimo frente a los escombros de las mesas de juego, los
puestos de fritangas, las casetas de tiro al blanco y el callejón donde se interpretaban
los sueños y se adivinaba el porvenir, que Aureliano Segundo les preguntó con su informalidad habitual de qué recursos misteriosos se habían valido para no naufragar en
la tormenta, cómo diablos habían hecho para no ahogarse, y uno tras otro, de puerta en
puerta, le devolvieron una sonrisa ladina y una mirada de ensueño, y todos le dieron
sin ponerse de acuerdo la misma respuesta:
— Nadando.»
G. GARCÍA MÁRQUEZ: Cien años de soledad. Barcelona, Círculo de lectores, 1988, págs. 242-243.

TEXTO 15. TIEMPO DE SILENCIO
«¡Allí estaban las chabolas! Sobre un pequeño montículo en que concluía la carretera derruida Amador se había lanzado -como muchos siglos antes Moisés sobre un
monte más alto- y señalaba con ademán solemne y con el estallido de la sonrisa de sus
belfos gloriosos el vallizuelo escondido entre dos montañas altivas, una de escombrera
y cascote, de ya vieja y expoliada basura ciudadana la otra (de la que la búsqueda de
los indígenas colindantes había extraído toda sustancia aprovechable valiosa o nutritiva) en el que florecían, pegados los unos a los otros, los soberbios alcázares de la miseria. La limitada llanura aparecía completamente ocupada por aquellas oníricas construcciones confeccionadas con madera de embalaje de naranjas y latas de leche
condensada, con láminas metálicas provenientes de envases de petróleo o de alquitrán,
con onduladas uralitas recortadas irregularmente, con alguna que otra teja dispareja,
con palos torcidos llegados de bosques muy lejanos, con trozos de manta que utilizó
en su día el ejército de ocupación, con ciertas piedras graníticas redondeadas en re132
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fuerzos de cimientos que un glaciar cuaternario aportó a las morrenas gastadas de la
estepa, con ladrillos de «gafa» uno a uno robados en la obra y traídos en el bolsillo de
la gabardina con adobes en que la frágil paja hace al barro lo que las barras de hierro
al cemento hidráulico, con trozos redondeados de vasijas rotas en litúrgicas tabernas
arruinadas, con redondeles de mimbre que antes fueron sombreros, con cabeceras de
cama estilo imperio de las que se han desprendido ya en el Rastro los latones, con
fragmentos de la barrera de una plaza de toros pintados todavía de color de herrumbre
o sangre, con latas amarillas escritas en negro del queso de la ayuda americana, con
piel humana y con sudor y lágrimas humanas congeladas.
Que de las ventanas de esas inverosímiles mansiones pendieran colgaduras, que de
los techos oscilantes al soplo de los vientos colgaran lámparas de cristal de bohemia,
que en los patizuelos cuerdas pesadamente combadas mostraran las ricas ropas de una
abundante colada, que tras la puerta de manta militar se agazaparan (nítidos, ebúmeos)
los refrigeradores y que gruesas alfombras de nudo apagaran el ruido de los pasos eran
fenómenos que no podían sorprender a Pedro ya que éste no era ignorante de los contrastes de la naturaleza humana y del modo loco como gentes que debieran poner más
cuidado en la administración de sus precarios medios económicos dilapidan tontamente sus posibilidades. Era muy lógico, pues, encontrar en los cuartos de barios piaras de cerdos chilladores alimentados con manjares de tercera mano, presuntuosamente cubierta con cofia de doncella de buena casa a la hija de familia que allí
permaneciera por ser inútil incluso para prostituta, cubierta con una bata roja de raso y
calzada con babuchas orientales de alto precio a la gruesa dueña que luce en sus manos regordetas y blancas una alianza matrimonial que carece de todo 'significado, en
vez de ocupar sus horas en útiles labores de aguja algunas de las vecinas de aquel barrio —sentadas sobre latas vacías— jugando viciosamente a la brisca con la misma
buena conciencia con que honrados trabajadores puedan hacerlo un domingo por la
tarde en la taberna, álbumes con colecciones de cromos neslé en las manos castigadas
por la escrófula de rapaces a su edad ya malolientes, insensibles a toda conveniencia
moral matrimonios en edad de activa vida sexual compartiendo el mismo ancho camastro con hijos ya crecidos a los que nada puede quedar oculto, abundancia de imágenes de santos escuchando sin alteración de la tornasolada sonrisa la letanía grandilocuente y magnífica de las blasfemias varoniles, una sopera firmada de Limoges
henchida como orinal bajo una cama.
¡Pero, qué hermoso a despecho de estos contrastes fácilmente corregibles el conjunto de este polígono habitable! ¡De qué maravilloso modo allí quedaba patente la
capacidad para la improvisación y la original fuerza constructiva del hombre ibero!
¡Cómo los valores espirituales que otros pueblos envidian eran palpablemente demostrados en la manera como de la nada y el detritus toda una armoniosa ciudad había
surgido a impulsos de su soplo vivificador! ¡Qué conmovedor espectáculo, fuente de
noble orgullo para sus compatriotas, componía el vallizuelo totalmente cubierto de
una proliferante materia gárrula de vida, destellante de colores que, no sólo nada tenía
que envidiar, sino que incluso superaba las perfectas creaciones —en el fondo monótonas y carentes de gracia— de las especies más inteligentes: las hormigas, las laboriosas abejas, el castor norteamericano! ¡Cómo se patentizaba el brío de una civilización que sabe mostrar su poder creador tanto en la total ausencia de medios de la
meseta como en la ubérrima abundancia de las selvas transoceánicas!»
L. MARTÍN SANTOS: Tiempo de silencio. Barcelona, Seix Barral, 1986, págs. 50-52.
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5. ACTIVIDADES
A. PRUEBA INICIAL
1. ESCRIBE una historia que ocurra en un país lejano (al que has de ponerle
nombre inventado o real). La historia que vas a contar sucedió hace mucho tiempo
(tienes que elegir una época que te guste). En esa historia deben aparecer un joven,
una joven y un dragón además de otros personajes que tú crees.
Sigue este esquema:
a. Situación inicial. Debes reflejar claramente dónde y cuándo sucede tu historia.
También es el momento de presentar al protagonista.
b. Problema y solución. La situación inicial se ve alterada por algún problema o
conflicto. El protagonista intentará buscar la mejor solución. Debes facilitarle
ayudas y también nuevos contratiempos.
c. Situación final. Una vez solucionado el problema se recompone el clima de la
situación inicial.
2. Intenta realizar los siguientes ejercicios sobre el verbo:
a. Clasifica los siguientes verbos según la conjugación a la que pertenezcan:
Amar, soler, temer, escurrir, sonar, amanecer, descubrir, tiritar, esparcir,
corrorer, razonar, escoger, reír.
b. Clasifica las siguientes formas verbales en tres columnas según indiquen
tiempo pasado, presente o futuro: he comido, hube mandado, sufriré, olvidarías, haya servido, hubiéramos hablado, llega, terminan, habré dicho,
hubiese visto, había prometido, saliere, seáis, comieran.
c. Analiza las siguientes formas verbales:
Tú hayas vivido.
Nosotros terminaríamos.
Él había venido.
Yo suelo.
Vosotros habréis querido.
d. Conjuga las formas que se indican:
pers. del sing. del pres. de indicativo de crecer
P pers. del plur. del condicional compuesto de avanzar
l a pers. del sing. del pret. perf. comp. de ind. de ser
3' pers. del plur. del imperf. de subjuntivo de caer
2 pers. del sing. del imperativo de callar
e. Recuerda que los morfemas del sustantivo son el de género, el de número y el
artículo. ¿Sabrías enumerar los modernas del verbo?
f. Segmenta en lexema y morfemas las siguientes formas: cantaría, cantábamos, he cantado, cantando.
g. ¿Cuáles son las formas no personales del verbo? ¿Sabes por qué reciben ese
nombre?
h. Escribe el esquema de la conjugación española (modos y tiempos).
i. En el siguiente texto subraya todas las formas verbales que aparecen y clasifí-
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calas en tres columnas según sean formas normales, formas no personales o
perífrasis verbales.
«El día había amanecido nublado. Cuando se levantó, Elena había sentido un
raro escalofrío que la entristeció. Debían de ser las siete porque en la cocina ya empezaba a oler a café caliente y a pan tostado.
Salió de su habitación dando un portazo de desesperanza y al llegar a la altura
del dormitorio de Miguel se sorprendió al observar asustada, que un hilo de luz tenue
se perfilaba por debajo de la puerta.
Apretó el paso y siguió por el corredor en dirección a la cocina.
Su madre, en efecto, estaba atareada preparando los desayunos y no se dio cuenta
de que Elena acababa de entrar Estaba a punto de decirle buenos días cuando cambió repentinamente de opinión y volvió a salir».
j. Cada uno de los siguientes enunciados contiene un error en una de sus formas
verbales. Explica en qué consiste ese error y corrígelo.
— ¿Fuistes ayer al cine?
-- ¡Vista y calze a precios de ocasión!
— Si vendría, me lo habría dicho.
— He colgao el abrigo en el armario.
— Llamar en cuanto lleguéis.
— No andó hasta los dos arios.
— Se prevee un descenso en la tasa de paro.
— Me distraí y choqué con el coche de delante.
— Se ha contradecido en sus declaraciones.

B. SOBRE LA NARRACIÓN
O DEFINIR LA NARRACIÓN
Con ayuda de las dos citas que siguen y del relato que has escrito como prueba
inicial vamos a intentar definir la narración. Para ayudarnos vamos a leer, además, La
prisión subterránea (Texto 1 de la Antología) y el Romance de la condesita (Texto 2
de la Antología). Después contestaremos respecto de cada uno las siguientes preguntas: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién narra?
«La narración es la exposición de los hechos sucedidos o que pudieran haber
acontecido» (Cicerón)
« El fin de la narración no consiste en contarlo todo, sino en narrar solamente lo

necesario para conseguir una narración verosímil (...). La realidad del proceso narrado se consigue especialmente mediante una concatenación de los elementos narrativos en correspondencia con las experiencias vitales del público. Tienen aquí especial importancia la fundamentación psicológica del proceso contädo tomando como
base el carácter (y en especial, las pasiones) de las personas interesadas; en primer
lugar, del autor mismo del hecho, y ello por la razón de que el público se las da de ex135
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perimentado conocedor de los hombres y ve con buenos ojos que se les considere así».
(Heinrich Lausberg)
(Tomados de CAMARERO, M.: Comprensión y expresión. Madrid, Castalia, 1988, pág. 13.

O ESCRIBIR UN RELATO COLECTIVO
Vamos a escribir un relato colectivo. Para ello planearemos en común un espacio,
una época y unos personajes. Cada alumno escribirá una página sucesivamente. Evaluaremos así el interés, la participación y la capacidad que mostráis para adaptaros a
las aportaciones de los compañeros.
O TRABAJO PRELIMINAR CON LOS TEXTOS
Trabajo preliminar sobre los textos de la Antología: lectura, vocabulario, resumen,
tema, estructura, ...
a) Sobre el narrador
O EL PUNTO DE VISTA DEL NARRADOR
Clasifica los textos de Juan Marsé, Ana Ma Matute, Camilo J. Cela, Adelaida García Morales, Miguel Delibes, R. Queneau y J.J. Millás según el punto de vista que
adopta el narrador en cada uno de ellos. Distingue en los mismos los caracteres básicos de cada tipo.
O CAMBIO DE NARRADOR
Vuelve a narrar el texto de Ana M. Matute (Texto 4) como si fuese Borja el narrador y contrasta los resultados y los recursos utilizados con los del original.

CD VARIOS PERSONAJES NARRAN UN MISMO HECHO
Lee el siguiente texto:
«Un tren de pasajeros, al pasar por un túnel, se incendia antes de llegar a la estación terminal. Desde el exterior sólo se ve humo y un nutrido círculo de curiosos comenta el percance. En ese momento aparecen varias ambulancias, coches de bomberos y las autoridades locales. La noticia del incendio no se explica públicamente
hasta el día siguiente en el periódico local. Pero mientras, la noticia corre como la
pólvora y cada uno de los curiosos va dando su versión del suceso».

a. Por sorteo repartiremos los siguientes personajes:
— La mujer del maquinista
— El hombre que vende periódicos en la estación
— Un bombero que acude a sofocar el fuego
— Un ingeniero electrónico que se encontraba de paso
— El encargado de seguridad del tren
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— Un pasajero.
— Un pensionista
b. Cada personaje debe explicar el suceso en función del papel que representa.
c. El resto de los alumnos completará la siguiente ficha:
P.1

P.2

P.3

P.4

P.5

P.6

P.7

¿Da una información fiel a la realidad?
¿Da una información detallada del suceso
¿Tiene un punto de vista subjetivo?
¿Tiene un tono exagerado?
¿Interpreta correctamente su papel?

d.

A continuación haremos una puesta en común de los resultados de la ficha.
Madrid, Alhambra, 1987, págs. 74 y 75.

(VV.AA: Expresión oral.

O NARRAR COMO SI FILMARAS
Un esquiador, en un día radiante, baja por una loma. Narra el suceso como si se
tratase de la filmación de una cámara: desde abajo, desde arriba y acompañando al esquiador.
O MONÓLOGO INTERIOR
Vamos a analizar el texto 12 de la Antología y después realizaremos la siguiente
actividad.
Piensa en una clase. El profesor explica un tema. Tú lo oyes y lo observas. Ves
cómo va vestido, los gestos que hace, el tono de su voz, etc. Al mismo tiempo hay una
preocupación que te absorbe: ¡un examen!...; a la vez ves a los compañeros. Vas a ir
hablando alternativamente de los cuatro temas en frases breves y sin introducirlos previamente, tratando de crear un monólogo interior.

O

UNA PÁGINA DE NOVELA Y DE DIARIO

En grupos de dos escribid una página de una novela epistolar y luego transformad
lo escrito en una página de un diario.
b. Sobre la acción-estructura
O ESQUEMA LINEAL DE UNA NARRACIÓN
Localiza en La prisión subterránea (Texto n.° 1) el esquema típico de la narración
lineal con planteamiento, nudo y desenlace, especificando los límites de cada parte.
Estudia y analiza las formas verbales de los tres primeros párrafos.
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O ESTRUCTURAS NARRATIVAS DIFERENTES
Busca textos con estructuras narrativas diferentes. Ponlos en común con tus compañeros y elaborad un dossier con los más significativos.
ORGANIZAR UN RELATO
Este texto es el inicio de Dos palabras, de Isabel Allende. Deberás continuarlo y
esto nos servirá para evaluar la capacidad que tienes para organizar un relato según la
complejidad de la estructura elegida.
Tenía el nombre de Belisa Crepusculario, pero no por fe de bautismo o acierto de
su madre, sino porque ella misma lo buscó hasta encontrarlo y se vistió con él. Su oficio era vender palabras. Recorría el país, desde las regiones más altas y frías hasta
las costas calientes, instalándose en las ferias y en los mercados, donde montaba cuatro palos con un toldo de lienzo, bajo el cual se protegía del sol y de la lluvia para
atender a su clientela. No necesitaba pregonar su mercadería, porque de tanto caminar por aquí y por allá, todos la conocían. Había quienes la aguardaban de un año
para otro, y cuando aparecía por la aldea con su atado bajo el brazo hacían cola
frente a su tenderete. Vendía a precios justos. Por cinco centavos entregaba versos de
memoria, por siete mejoraba la calidad de los sueños, por nueve escribía cartas de
enamorados, por doce inventaba insultos para enemigos irreconciliables. También
vendía cuentos, pero no eran cuentos de fantasía, sino largas historias verdaderas que
recitaba de corrido, sin saltarse nada. Así llevaba las nuevas de un pueblo a otro. La
gente le pagaba por agregar una o dos líneas: nació un niño, murió fulano, se casaron nuestros hijos, se quemaron las cosechas. En cada lugar se juntaba una pequeña
multitud a su alrededor para oírla cuando comenzaba a hablar y así se enteraban de
las vidas de otros, de los parientes lejanos, de los pormenores de la Guerra Civil. A
quien le comprara cincuenta centavos, ella le regalaba una palabra secreta para espantar la melancolía. No era la misma para todos, por supuesto, porque eso habría
sido un engaño colectivo. Cada uno recibía la suya con la certeza de que nadie más la
empleaba para ese fin en el universo y más allá.
ISABEL ALLENDE: Cuentos de Eva Luna.

C)

Barcelona, Círculo de Lectores, 1991, pág. 15.

ESCRIBIR UN RELATO

Convierte en breves relatos tres de las series de núcleos siguientes:
Error
Reconocimiento —> Salvación
Auxilio —> Salvación
Persecución
Sorpresa —> Explicación —> Desilusión
Descubrimiento —> Alegría
Enigma
Daño —> Defensa —> Justicia
Búsqueda —> Incógnita
Pérdida
Desaparición
Prohibición —> Trasgresión
Reconocimiento
Engaño —> Lucha
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O COMPLETAR UNA HISTORIA
Vas a escribir una historia inventando un título y completando los espacios vacíos
entre estas frases:
Cuando todavía no había amanecido...
mi amigo me pareció preocupado....
Al día siguiente,...
esto resultó una agradable sorpresa.
O NARRACIÓN CON COMICS
Ahora vamos a trabajar con comic.
a. Narra la historia que se desarrolla en esta viñeta:

•
RAFA RAMOS
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(Tomado de El pequeño País. Agosto 1994, pág.7)

b. Luego, completa los bocadillos de la misma de acuerdo con la solución elegida.
c. Os dividiréis en grupos. El profesor os entregará, recortadas, las viñetas de
una historieta. Cada grupo tiene un minuto para contar la historia de su viñeta con la
adopción previa de un punto de vista.

Cg

CREAR UN RELATO

Vamos a crear un relato partiendo de un esquema dado. Para ello nos valdremos
del siguiente cuadro:

© NARCEA-MEC
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4. Hablas con algunos
testigos.
¿Quiénes son?
¿Qué te cuentan?

3. Descubres a un sospechoso.
¿Quién es?
¿Cómo lo descubres?

2. Tienes que liberar al
secuestrado.
¿Por qué?

1. Se ha producido un
secuestro.
¿De quién?
¿Por qué?

—*6

—*3

4
5. Sigues a un
sospechoso.
¿Cómo?

6. Sigues una falsa
pista.
¿Cuál?

7. Pierdes la pista.
¿Cómo?

11. Te enfrentas a los secuestradores.
¿Cómo?

—*12

15

—*14

—*18

—*13

13. Tendrás que negociar con los secuestradores.
¿Dónde?
¿Cómo?
15
15

—*18

18. Llegaste tarde.
El secuestrado ya ha sido liberado.
¿Por quién?
¿Cómo?
—> 17

FIN
19. El secuestrado queda en libertad pero tú mueres.
¿Cómo ocurre?

—*19

FIN

—*17

16. Misión cumplida.
Cuéntalo.

16
19

—*15

17. Has fracasado.
Todo terminó para ti.
Cuéntalo.

18

12. Alguien te salva.
¿Quién?
¿Cómo?

15. Puedes salvar al secuestrado.
¿Cómo?

14. Consigues librarte.
¿Cómo?

--*11
--->

—*8

—*11

9. Alguien te traiciona.
¿Quién?
¿Cómo?
—> 10

8. Alguien te
ayuda.
?Quién?
¿Cómo?

—> 10

10. Te cogen.
¿Cómo?

—*9

—*5

FIN

(Tomado de VV.AA.: Expresión oral. Madrid, Ed. Alhambra, 1987, pág. 76)

O

TIEMPOS Y PERSONAS EN UN TEXTO

Estructura el texto de C. J. Cela (Texto n.° 6 de la Antología) en partes atendiendo
a los tiempos y a las personas de los verbos empleados.
@

EL FINAL DE UNA HISTORIA

Uno de vosotros cuenta al resto de la clase el final de una historia que sólo él sabe.
Los demás le hacen preguntas que puedan ser respondidas con un sí o un no, hasta recomponerla de forma plausible. Narrad al grupo las soluciones que han surgido y las
evaluaremos con el siguiente cuestionario:
— ¿Añade elementos a la historia para darle un carácter más original?
— ¿Se limita a ordenar datos?
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— ¿Se pierde en detalles innecesarios?
¿Sigue un orden cronológico?
— ¿El tono es irónico, realista, humorístico...?
— El ritmo de la historia es ágil?
— ¿Crea emoción?
(ID DISTINTAS NARRACIONES ORALES
Cuatro de vosotros contaréis oralmente un suceso de distinta forma: como noticia
periodística, como comentario a un amigo, como informe policial y como página de
un diario. Cada intervención durará unos tres minutos.
O RELATO COLECTIVO
Vamos a construir oralmente un relato colectivo encadenando frases. Debéis tener
presentes la coherencia de las acciones, el tiempo, el espacio, los personajes, el tono, etc.

c. Sobre el tiempo
O PROSIFICAR UN ROMANCE
Vamos a prosificar el Romance de la condesita (Texto n.° 2) añadiendo nuevos datos y personajes. Ten especial cuidado en determinar claramente el paso Del tiempo a
través de las formas verbales y del uso de adverbios. Analizaremos también la narración lineal sin que aparezcan nexos explícitos que indiquen el paso del tiempo que es
característica de los romances. Cuando terminéis realizaremos un debate en el que
analizaremos los roles femeninos y masculinos en la trama.
O NARRACIÓN DE ACTIVIDADES
Narra lo que vas a hacer esta tarde cuando salgas de clase utilizando partículas
temporales y cambios de los tiempos verbales. Antes de empezar explica el punto de
vista y la estructura que has elegido.
(I) DESCRIPCIÓN Y NARRACIÓN
Describe medio minuto de una sensación muy intensa de forma que parezca que
ese medio minuto tiene una duración mayor. Luego, al contrario, relata una acción en
la que el tiempo pase sin darse uno cuenta. Al final reflexiona sobre el tiempo objetivo
y el subjetivo.
O NARRACIÓN DE UNA PELÍCULA
Resume una película que hayas visto últimamente en la que el tiempo se desarrolle en orden cronológico. Divide el resumen en escenas y explícalas en pocas líneas.
Haz una copia de esta primera versión. Luego, corta con unas tijeras la narración seNARCEA-MEC
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parando las escenas entre sí. Ordénalas de una manera distinta y vuelve a escribir la
narración buscando recursos que te permitan conectar las escenas que ahora se encuentran en desorden cronológico (recuerdos de los personajes, introducción de
flash-back, etc).
SECUENCIA TEMPORAL DE UNA HISTORIA
Escribe una historia empezando por el final, prestando especial atención a la secuencia temporal de los hechos y al uso de los signos de puntuación. Una vez terminada la historia responde a las siguientes preguntas:
— ¿Has encontrado un título apropiado para tu historia?
— ¿Has empezado tu relato mostrando la situación inicial?
— ¿Sabe el lector qué o quiénes son los protagonistas?
— ¿Está claro el problema?
¿Aparecen problemas secundarios?
— ¿Está clara la solución al problema? ¿Por qué has elegido ese final?
— Cuida la claridad de la letra, la redacción y la ortografía.
EL TIEMPO DEL RELATO Y LOS TIEMPOS VERBALES
En el texto de García Márquez (Texto 14) relaciona el tiempo del relato con los
tiempos verbales utilizados.

d. Sobre el espacio

Cti

ESTUDIO DEL ESPACIO

Estudia en los textos 9 y 7 el tratamiento del espacio (objetivo, subjetivo, onírico,
simbólico,...). Pon ejemplos.

O

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO

Analiza la descripción del espacio que se hace en el texto de Luis Martín Santos
(Texto n.° 15).

O

EL ESPACIO Y OTROS RECURSOS NARRATIVOS

Relaciona el tratamiento del espacio en el texto 1 con otros recursos narrativos: la
trama, el tiempo, los personajes, etc.

O

REFERENCIAS TEMPORALES EN LA DESCRIPCIÓN

Extrae referencias temporales del texto de C. J. Cela (Texto 11) y relaciónalas con
el uso de la descripción.
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e) Sobre los personajes
O PRESENTACIÓN DE PERSONAJES
Valiéndote de la Antología de textos, busca ejemplos de distintos tipos de persona-

jes (principales, secundarios, etc.) y las correspondientes formas de presentación (directas o indirectas).
LOCALIZAR ACTANTES
Tomando como punto de partida La prisión subterránea (Texto n.° 1) localiza los
actantes.

O PRESENTACIÓN PSÍQUICA Y FÍSICA DE UN PERSONAJE
Analiza la presentación psíquica y física del personaje que aparece en el texto 3 y,
una vez captada su esencia, continúa el relato manteniendo su coherencia.
INVENTAR Y DESCRIBIR PERSONAJES
Inventa dos personajes y descríbelos físicamente. A continuación escribe dos cartas que se envían el uno al otro y también una página de sus respectivos diarios en la
que traten el mismo asunto que en la carta. Por último, redacta una historia en la que
se integren y responde luego a estas preguntas:
— ¿Se distinguen claramente los protagonistas de los secundarios? ¿Cómo lo has
logrado?
— ¿Los has descrito con detalle?
— ¿Has utilizado diálogos? ¿Se entiende bien quién habla en cada momento?
- - El diálogo, ¿ayuda a saber qué sucede?
— ¿Has utilizado correctamente el guión y los signos de admiración e interrogación?
— ¿Has incorporado alguna palabra del vocabulario que estás trabajando últimamente?

3
@

UN RELATO ORAL COLECTIVO

Vamos a crear un relato colectivo oral cuyo protagonista no sea una persona.
ENTREVISTA A UN PERSONAJE

Recorta de una revista la foto de una persona. Obsérvala y anota todo lo que consideres interesante. Entrevista al personaje y aprovecha la información que te pueda ser
útil. Planea luego qué procedimientos vas a usar para presentar a ese personaje como
protagonista de esa historia.

Ctn

RECONSTRUCCIÓN DE UNA HISTORIA

El profesor te pondrá un vídeoclip del que no percibirás el sonido y tú deberás reconstruir
la historia. Elige y conjuga todo lo ya estudiado: punto de vista, personajes, acción, etc...
NARCEA-MEC
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C. SOBRE EL VERBO
O EJERCICIO SOBRE VERBOS
Subraya los verbos que aparecen en el primer párrafo del texto 4. Señala cuál es su
vocal temática e indica a qué conjugación pertenecen.
O NÚMERO Y PERSONA DE VERBOS
Subraya los verbos del texto de J.J. Millás (Texto 10), e indica el número y la persona; cuál es el sujeto con el que concuerdan y la marca con que se expresan.
O REESCRIBIR UN TEXTO CAMBIANDO LA PERSONA
Reescribe el texto de Muñoz Molina (Texto 8) en segunda persona del singular del
pretérito perfecto simple. Indica si existe alguna irregularidad en las marcas que expresan el número y la persona.
O LAS FORMAS VERBALES DE UN TEXTO

En el siguiente texto:
— Poneros como es debido —les decía su madre—. No os quiero ver así.
Juanito obedecía lentamente, como cansado. Nineta dijo:

— Tienen sueño.
Sergio volvió a encender el puro. Petrita le decía:
— Luego me dejas la cerilla, tío. No soples, ¿eh?
Felipe miró a su hermano:
— ¿Aún tienes el puro?
— Lo voy fumando a poquitos.
— Y cada vez que vuelvas a encenderlo dijo Nineta—, huele más mal.
Sergio le daba la cerilla a su sobrina:
— A ver si sabes cogerla. Pero no te quemes, ¿eh?
Se apagó entre los dedos de ambos.
Enciende otra y me la das.
— Nada de cerillas —cortaba Petra—. Luego te haces orines en la cama.
La niña puso unos morros de capricho. Refunfuñó:
—Me aburro...
SÁNCHEZ FERLOSIO,

R.: El Jarama. Orbis-Destino, Barcelona, 1984,

pág. 187.

Indica el tiempo y el modo en que están las formas verbales.
— Clasifícalas según su aspecto.
— Segmenta en lexema y morfema algunas formas para ver la marca con que se
expresan los morfemas de modo, tiempo y aspecto.
O LAS FORMAS VERBALES COMPUESTAS
Subraya en este texto las formas verbales compuestas e indica el tiempo y modo
en que están.
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Poco a poco, la luz ha dibujado contra la mancha mortecina de la noche el viejo
apeadero de Ferreras: el tejado nevado, el andén solitario, los raíles roídos por el
óxido y el hielo. Poco a poco, la luz ha diluido la nube del aliento que nacía entrecortada de mi boca. Han sido cuatro horas caminando por el bosque hasta llegar aquí.
Cuatro horas en medio de la noche, completamente a oscuras, completamente solo,
sin fuerzas ya para mirar atrás ni para desear siquiera que amanezca. Como si el
tiempo se hubiera detenido para siempre entre las cuatro paredes de mi casa.
LLAMAZARES, J.: Luna de lobos.

Barcelona, Seix Banal, 1985, pág. 152.

O CONJUGAR VERBOS ORALMENTE
Conjuga oralmente los siguientes tiempos de los verbos cantar, leer y decir:
— Modo indicativo: presente, pretérito perfecto compuesto, pretérito pluscuamperfecto, futuro simple, condicional compuesto.
— Modo subjuntivo: pretérito imperfecto, presente, pretérito perfecto compuesto.
— Formas no personales e imperativo.
O SUSTITUIR VERBOS
Sustituye en las frases siguientes el verbo que está entre paréntesis por el pretérito
que exija el contexto:
— (Hojear) el nuevo libro en la librería, pero no (gustar) y por eso no lo (comprar).
— (Querer) verte varias veces y no (localizarte). ¿Dónde (estar)?
¡Cómo (divertir-nosotros) aquel verano!
Se lo (advertir) y no me (hacer) caso.
— Cuando (volver) del viaje, su aspecto (ser) preocupante.
— (Ir) con mi madre a una tienda pero cuando llegamos ya (cerrar).
Si (estar) en tu casa cuando (llamar) habrías venido al cine.
O NARRAR UN VIAJE DE ESTUDIOS
Imagina que te vas de viaje de estudios. Expresa esta acción modificando lo que
sea necesario según las consignas siguientes:
Como algo ocurrido esta semana.
— Como un deseo.
— Como un hecho real que ocurrirá mañana.
— Como algo que deseas pero que temes no suceda.
— Como algo ocurrido el ario pasado.
Como algo ocurrido el ario pasado y añorado.
Como algo que podría suceder si se dieran ciertas condiciones.
Agrupa las formas verbales que has empleado según su modo.
O ANÁLISIS DE FORMAS VERBALES
Analiza de la forma más completa posible (incluida la marca 0) las siguientes formas verbales: soñábamos, volveréis, había terminado, saltando.
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146

O FORMAS VERBALES NO PERSONALES
Describe las formas verbales no personales de este texto indicando cuáles son las
marcas con las que se expresan el infinitivo, el participio y el gerundio:
Pensando estas cosas y recibiendo coscorrones de ménsulas traicioneras que por
carecer de patas no permitían que fuera detectada su presencia por la mano previamente, seguía recorriendo estancias sin saber si esta trayectoria mortificante le conducía a la salida o si estaba recorriendo repetidamente los mismos lugares sin darse
cuenta. La oscuridad era absoluta y tan opresiva a sus ojos que se afanaban en vano
por taladrarla, que a veces creía ver ante sí de repente un resplandor vivísimo, como
si a pocos pasos de donde él se encontraba en aquel momento se hubiera materializado un ser luminoso, aparecido portentosamente allí no para alumbrar su camino,
sino para amedrentarlo o para hacerle partícipe de una gran revelación.
MENDOZA, E.: La isla inaudita.

Barcelona, Seix Banal, 1989, pág. 121.

O ERRORES EN FORMAS VERBALES
Corrige en las frases siguientes los errores de uso de las formas verbales:
— Sentaros y callaros, por favor.
— Por último, decir que ayer el San Roque de Lepe perdió en su campo.
Estaban en la estación a las cinco, llegando el tren diez minutos después.
Las normas regulando el tráfico han entrado en vigor.
— Redactó un escrito exponiendo sus quejas.
— Niños, no olvidarse la merienda.
— ¡A estudiar!

O FORMAS VERBALES IRREGULARES
En el texto n.° 4 de Ana Ma Matute señala las formas verbales irregulares.

C1

DOBLES PARTICIPIOS

Algunos verbos tienen doble participio: uno regular y otro irregular. Escribe de los
verbos que siguen los dos participios: concluir imprimir, confundir, suspender, abstraer, freír, elegir, manifestar, maldecir convertir nacer, despertar, bendecir atender
eximir, proveer confesar
Coloca en las siguientes frases el participio más adecuado según el contexto:
sean los que me ayudan (bendecir).
— No han
a los soldados de las ropas necesarias (proveer).
de una de las pruebas (eximir).
— Quedaron
— Adán y Eva fueron
por Jehová (maldecir).
No entiendo nada. Sus diálogos son
(confundir).
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O

CLASIFICAR PERÍFRASIS

Clasifica las siguientes perífrasis verbales y analiza su estructura diferenciando el
verbo principal del auxiliar:
— Se echó a llorar desconsoladamente.
— Seguía leyendo el libro como si no le importara lo que ocurría.
— Voy a salir luego.
— Puede venir en cualquier momento.
— Volverá a intentarlo mañana.
Está limpiando su habitación.
— Tiene que cumplimentar estos impresos.
— Habrá que ir a su casa.
— Siempre estáis molestando.
— Hemos de esperar pues aún no ha llegado el médico.
— Nos pusimos a saltar de alegría.
— Debéis entregar el trabajo el lunes.
Acaba de irse hace un momento.
Deben
de ser las seis.
—
— Llevo estudiadas dos lecciones.

O

PERÍFRASIS CON EL VERBO CANTAR

Con el verbo cantar forma todas las perífrasis aspectuales que se te ocurran. ¿Qué diferencias de significado hay entre las formas perifrásticas y las formas de la conjugación?

O

CONSTRUIR PERÍFRASIS VERBALES

Cambia por perífrasis las formas verbales en cursiva procurando no alterar su sentido:
— ¿Qué haces? Ojeo una revista.
— ¿Vienes? Ya lo pensaré.
— Serán las seis.
— La película me resultaba aburrida.

Cit

CAMBIOS A PASIVA

Construye cinco oraciones con verbos transitivos. Transfórmalas en pasivas y explica los cambios que has tenido que hacer.

O

EL IMPERATIVO

Vuelve a escribir esta oración imaginando que el sujeto fuese plural: Cántanos
una canción. ¿Cuál es la marca formal del modo imperativo?

O

DIFERENCIAS ENTRE SER Y ESTAR

Explica las diferencias de significado entre:
Mi tío es / está muy suspicaz.
NARCEA-MEC
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— María es / está buena.
— Yo no soy / estoy muy católico.
Esta revista es / está nueva.
— El vestido verde es / está antiguo.
— La habitación es / está infame.
@

CORRECCIÓN DE ERRORES

Corrige las incorrecciones que encuentres en las siguientes oraciones:
— Te fuistes sin despedirte.
— Cuando nos casemos nos regalaron una vajilla preciosa.
— Vemos venido en autobús.
— En la fiesta habíamos veinte.
Si no fueras llegado tan tarde, te habríamos esperado.
— Este mueble no coge aquí.
— Conducieron sin parar y llegaron pronto.
@

CONJUGACIÓN PASIVA DE AMAR

Ya sabes cómo se construye la voz pasiva del verbo en español. Forma la conjugación pasiva del verbo amar.

D. ACTIVIDAD GLOBAL
Lee el siguiente texto y resuelve las cuestiones que aparecen a continuación:
EL BRUJO POSTERGADO
«En Santiago había un deán que tenía codicia de aprender el arte de la magia.
Oyó decir que don Illán de Toledo la sabía más que ninguno, y fue a Toledo a buscarlo.
El día que llegó enderezó a la casa de don Illán y lo encontró leyendo en una has bitación apartada. Éste lo recibió con bondad y le dijo que postergara el motivo de su
visita hasta después de comer Le señaló un alojamiento muy fresco y le dijo que le
alegraba mucho su venida. Después de comer el deán le refirió la razón de aquella
visita y le rogó que le enseñara la ciencia mágica. Don Illán le dijo que adivinaba que
era deán, hombre de buena posición y buen porvenir y que temía ser olvidado luego
lo por él. El deán le prometió y aseguró que nunca olvidaría aquella merced, y que estaría siempre a sus órdenes. Ya arreglado el asunto, explicó don Illán que las artes mágicas no se podían aprender sino en sitio apartado, y tomándolo por la mano, lo llevó
a una pieza contigua, en cuyo piso había una gran argolla de fierro. Antes le dijo a la
sirvienta que tuviese perdices para la cena, pero que no las pusiera a asar hasta que
15 la mandara. Levantaron la argolla entre los dos y descendieron por una escalera de
piedra bien labrada, hasta que al deán le pareció que habían bajado tanto que el lecho del Tajo estaba sobre ellos. Al pie de la escalera había una celda y luego una biblioteca y luego una especie de gabinete con instrumentos mágicos. Revisaron los li149
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bros y en eso estaban cuando entraron dos hombres con una carta para el deán, escrita por el obispo, su tío, en la que le hacía saber que estaba muy enfermo y que, si
quería encontrarlo vivo, no demorase. Al deán lo contrariaron mucho estas nuevas, lo
uno por la dolencia de su tío, lo otro por tener que interrumpir sus estudios. Optó por
escribir una disculpa y la mandó al obispo. A los tres días llegaron unos hombres de
luto con otras cartas para el deán, en las que se leía que el obispo había fallecido,
25 que estaban eligiendo sucesor y que esperaban por la gracia de Dios que lo elegirían
a él. Decían también que no se molestara en venir puesto que parecía mucho mejor
que lo eligieran en su ausencia.
A los diez días vinieron dos escuderos muy bien vestidos, que se arrojaron a sus
pies y besaron sus manos, y lo saludaron obispo. Cuando don Illán vio estas cosas, se
30 dirigió con mucha alegría al nuevo prelado y le dijo que agradecía al Señor que tan
buenas nuevas llegaran a su casa. Luego le pidió el decanazgo vacante para uno de
sus hijos. El obispo le hizo saber que había reservado el decanazgo para su propio
hermano, pero que había determinado favorecerlo y que partiesen juntos para Santiago.
35 Fueron para Santiago los tres, donde los recibieron con honores. A los seis meses
recibió el obispo mandaderos del Papa que le ofrecía el arzobispado de Tolosa, dejando en sus manos el nombramiento de sucesor. Cuando don Illán supo esto, le recordó la antigua promesa y le pidió ese título para su hijo. El arzobispo le hizo saber
que había reservado el obispado para su propio tío, hermano de su padre, pero que
40 había determinado favorecerlo y que partiesen juntos para Tolosa. Don Illán no tuvo
más remedio que asentir.
Fueron para Tolosa los tres, donde los recibieron con honores y misas. A los dos
años, recibió el arzobispo mandaderos del Papa que le ofrecía el capelo de Cardenal,
dejando en sus manos el nombramiento de sucesor Cuando don Illán supo esto, le re45 cordó la antigua promesa y le pidió ese título para su hijo. El Cardenal le hizo saber
que había reservado el arzobispado para su propio tío, hermano de su madre, pero
que había determinado favorecerlo y que partiesen juntos para Roma. Don Illán no
tuvo más remedio que asentir Fueron para Roma los tres, donde los recibieron con
honores, misas y procesiones. A los cuatro años murió el Papa y nuestro Cardenal fue
so elegido para el papado por todos los demás. Cuando don Illán supo esto, besó los
pies de Su Santidad, le recordó la antigua promesa y le pidió el cardenalato para su
hijo. El Papa lo amenazó con la cárcel, diciéndole que bien sabía él que no era más
que un brujo y que en Toledo había sido profesor de artes mágicas. El miserable don
Illán dijo que iba a volver a España y le pidió algo para comer durante el camino. El
55 Papa no accedió. Entonces don Illán (cuyo rostro se había remozado de un modo extraño) dijo con una voz sin temblor
— Pues tendré que comerme las perdices que para esta noche encargué.
La sirvienta se presentó y don Illán le dijo que las asara. A estas palabras, el
Papa se halló en la celda subterránea en Toledo, solamente deán de Santiago y tan
60 avergonzado de su ingratitud que no atinaba a disculparse. Don Illán dijo que bastaba con esa prueba, le negó su parte de las perdices y lo acompañó hasta la calle,
donde le deseó feliz viaje y lo despidió con gran cortesía.

20
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Universal de la infamia. Madrid, Ultramar, 1977, págs.339-340.
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Cuestiones
1. Lee el texto anterior y resuelve las dudas de vocabulario realizando las fichas
correspondientes.
2. Resúmelo. ¿Cuál es la idea principal que el autor transmite?
3. ¿Por qué crees que Borges ha titulado el cuento El brujo postergado? Inventa
otro título.
4. Analiza el punto de vista desde el que se cuenta la historia, atendiendo a los
siguientes aspectos:
¿En qué persona narrativa se cuenta?
— ¿Es subjetivo u objetivo?
— ¿Hay cambio de narrador?
— ¿Se corresponde todo lo anterior con la persona gramatical empleada?
— Relata esta misma historia como una noticia periodística o como si fuera una
página de un libro de historia. (Elige la que prefieras).
5. Clasifica los personajes en principales y secundarios, protagonistas o antagonistas, redondos o planos... ¿Crees que hay simbolismo en la elección del nombre de
los personajes?
6. ¿Cómo está descrito el protagonista?
7. Aplica lo que sabes sobre los actantes a este relato. ¿Hay ejemplos de todos
los tipos estudiados?
8. ¿Está estructurada la acción? ¿Es lineal o discontinua?
9. ¿Aparece bien resuelta? ¿Es el final esperado o inesperado?
10. Inventa tú otro final sorprendente y... ¡Que no incluya el despertar de un
sueño!
11. ¿Cómo se cuenta la historia: linealmente, o hay saltos temporales? Si hay alteraciones especifica el tipo.
12. ¿Te parece que la relación acontecimientos-tiempo transcurrido es rápida o
lenta? ¿Por qué?
13. ¿Cuántos tiempos se encuentran? ¿Hay algún elemento que organice los distintos tiempos?
14. Especifica cómo es el espacio en el que transcurre la acción: real, subjetivo,
concreto, simbólico, romántico...? ¿Por qué?
15. ¿Es adecuado el espacio al tema de la narración? Inventa otro espacio distinto en el que se desarrolle esta misma historia y cambia todos los elementos que sean
necesarios para que resulte coherente.
16. Analiza morfológicamente todas las formas verbales que hay en el fragmento
que comienza Al pie de la escalera (línea 17) hasta lo eligieran en su ausencia (línea 27).
17. Señala las formas no personales del tercer párrafo del texto (líneas 28
a 34).
18. Segmenta en lexemas y morfeirnas: enderezó, postergara, alegraba.
19. Localiza y clasifica las perífrasis del texto.
20. Pon en pasiva: «A los seis meses recibió el obispo mandaderos del Papa».
«Don Illán besó los pies de Su Santidad».
21. Da tu opinión razonada sobre el relato.
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6. EVALUACIÓN
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar el logro por parte de los alumnos de los objetivos didácticos propuestos para esta unidad consideramos que debemos tomar como parámetros los siguientes
criterios:
Que el alumno comprenda el sentido global de un texto y sepa identificar los
elementos que intervienen en una situación de comunicación.
— Que reconozca las peculiaridades de la narración como forma de elocución.
— Que analice críticamente los textos narrativos propios y de otros.
— Que desarrolle el hábito lector.
— Que mejore la expresión escrita y oral adecuando el estilo a la situación comunicativa y estética exigidas.
— Que conozca los conceptos esenciales sobre el verbo como categoría gramatical.
— Que use correctamente el paradigma verbal y reflexione sobre sus irregularidades.
— Que avance en el manejo de distintos tipos de fuentes de información.
— Que participe en clase tanto de forma individual como en grupo.
— Que desarrolle la capacidad necesaria para poder ser respetuoso, solidario y tolerante con sus compañeros.

2. FORMA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
— Participación en clase.
— Trabajo en casa y en clase.
— Autoevaluación que se realizará al final de la unidad.
Coevaluación, que pondrá en común los resultados de la evaluación hecha por
el profesor con los de la autoevaluación del alumno.
Algún
tipo de prueba específica (puede valer la última actividad global pro—
puesta) más formal que se considere necesaria como visión totalizadora de lo
avanzado en la unidad.

3. ENCUESTA PARA EL PROFESOR
1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Claridad en la formulación
Adecuación al nivel de la programación
2.

NARCEA-ME

ACTIVIDADES
Adecuadas al nivel de aprendizaje
Claras en la formulación
Son coherentes con los objetivos
152

Presentan un desarrollo lógico de la secuencia didáctica
Tienen un ritmo progresivo en la secuenciación
Motivan a la mayoría de los alumnos
Permiten desarrollar la creatividad
Son variadas
Son suficientes
Proporcionan autosatisfacción al alumno
3. TEMPORALIZACIÓN
Adecuación del tiempo asignado a la unidad didáctica
4.

ESTRATEGIAS REFERIDAS A LA ACTUACIÓN DEL PROFESOR
Claridad en las explicaciones didácticas
Claridad en la exposición de actividades
Adecuada coordinación de actividades

5. ESTRATEGIAS REFERIDAS AL MODO DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS
Adecuación del trabajo individual al tipo de actividad
Adecuación de los grupos de trabajo a cada tipo de actividad
Adecuación del método de trabajo a los fines de la actividad
6.

MATERIALES
Motivan el aprendizaje
Activan los conocimientos previos
Suscitan interrogantes
Son adecuados para el desarrollo de conceptos
Son adecuados para el desarrollo de procedimientos
Son adecuados para el desarrollo de actitudes
Ayudan a relacionar los contenidos de la unidad didáctica con otros campos
Ayudan a apreciar el aprendizaje de los alumnos

7.

OBSERVACIONES

ENCUESTA PARA EL ALUMNO
I. Los contenidos de esta unidad te han parecido:
Muy difíciles Difíciles Normales Fáciles Muy fáciles Interesantes Poco interesantes Útiles Poco útiles
¿Por qué?
2. Los materiales utilizados te han parecido:
Suficientes Muchos Excesivos Amenos Pesados
¿Por qué?
3. Las actividades te han parecido:
Muy atractivas Atractivas Poco atractivas Pesadas Excesivas Normales Pocas Útiles Poco útiles
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¿Por qué?
¿Cuáles te han gustado más? ¿Por qué?
4.

Las explicaciones del profesor o profesora te han parecido:
Muy claras Claras Poco claras Interesantes Poco interesantes Nada
interesantes Escasas Normales Excesivas
¿Por qué?

5.

El método y el ritmo de trabajo han sido:
Adecuados Pesados Muy rápido Normal
¿Por qué?

6.

Durante el desarrollo de esta unidad has aprendido:
Mucho Bastante Suficiente Poco Nada
¿Por qué?

7.

Lo que has aprendido te ha parecido:
Mucho Bastante Poco

8. ¿Has respetado el trabajo de los demás?
Mucho Bastante Poco
9.

¿Has respetado las opiniones de los demás?
Mucho Bastante Poco

10. ¿Has cumplido con tus responsabilidades?
Mucho Bastante Poco
11. ¿Se han tenido en cuenta tus opiniones?
Mucho Bastante Nada
12. ¿Es agradable el ambiente de clase?
Mucho Bastante Poco
13. ¿Se te anima a razonar?
Mucho Bastante Poco
Puedo mejorar en:
Estaría dispuesto/a a hacerlo si:
Añade alguna observación o comentario que consideres interesante y útil para mejorar las unidades didácticas o la clase de Lengua, en general.

O NARCEA-MEC
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
ALARCOS LLORACH, E.: Gramática de la lengua española. Madrid, Espasa-Calpe, 1994
ANTAS, D.: Auxiliar para el comentario de textos literarios. Barcelona, PPU, 1987.
CUERVO, M. - DIÉGUEZ, J.: Mejorar la expresión oral. Madrid, Narcea, 1991
FERNÁNDEZ, S.: Didáctica de la gramática. Madrid, Narcea, 1983
GARCÍA, E. Cómo leer textos narrativos Madrid, Akal, 1989
GIMÉNEZ, C. - VELILLA, R.: Cuaderno de ejercicios gramaticales. 1 Morfología. Barcelona,
Edunsa, 1992
MARCOS MARÍN, F.: Curso de gramática española. Madrid, Cincel, 1984
PRADO, F. J. del: Cómo se analiza una novela. Madrid, Alhambra, 1984
PRIETO DE LA IGLESIA, R. La práctica del comentario de texto. Bilbao, Fher, 1988
PROPP, V.: Morfología del cuento. Madrid, Fundamentos, 1977
R.A.E.L.: Esbozo de una nueva gramática de la lengua española. Madrid, EspasaCalpe, 1983
RINCÓN, F. - SÁNCHEZ-ENCISO, J.: El taller de la novela. Barcelona, Teide, 1987
TARRÉS, M.: Taller de escritura. Madrid, MEC-Vicens-Vives, 1988
VV.AA.: Expresión escrita. Madrid, Alhambra, 1988
VV.AA.: Expresión oral. Madrid, Alhambra, 1988

Los recursos necesarios para desarrollar esta unidad vienen especificados en las actividades:
material de escritorio, un cassette, un vídeo, tijeras, pegamento, un panel de corcho para que
pueda ubicarse la trama conceptual, encerado, un aula amplia que permita el trabajo en grupo, ...
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Colección Materiales 12/16 para Educación Secundaria
Una serie de Carpetas con Materiales de Apoyo para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria.
La Colección abarca distintas áreas curriculares con carácter interdisciplinar. En las carpetas se ofrecen
diseños de Unidades Didácticas, propuestas de Proyectos curriculares, orientaciones didácticas para el desarrollo del currículo, recursos diversos, sugerencias de trabajo, pautas de evaluación, etc.
TÍTULOS PUBLICADOS:
Expresión plástica y visual: 6 carpetas. Cada una contiene 10 diapositivas.
CARIDE, I.; MERIN, A. y MERODIO, I.: Ver y crear / La estructura del espacio / Todo en movimiento / Observación de la realidad / La palabra del color / El museo imaginario.
Ciencias de la Naturaleza
MARCO, B.: Historia de la Ciencia. Los científicos y sus descubrimientos.
BACAS, P. y MARTÍN-DÍAZ, M. J.: Distintas motivaciones para aprender Ciencias. Materiales diversificados para el estudio de la presión y el calor. Sus implicaciones.
OLIVARES, E.: La alimentación, actividad del ser humano. Una propuesta de trabajo integrado.
Lengua y Literatura
HERNÁNDEZ, T.; MOURE, C.; ROBLEDA, S. y SANZ, M. D.: Bienvenidos a la Literatura. Siete
propuestas de acercamiento.
SÁNCHEZ BRITO, C.: La música de la poesía y la poesía de la música. (Contiene casete)
GONZÁLEZ, J. A.; ARIZA, J.; COCA, I. y otros: 20 autores del siglo XX.
ALLENDE, A. M. y NÚÑEZ, M. P.: Una secuenciación para 2. 0 ciclo y tres unidades didácticas: uso
del diccionario, sustantivo y adjetivo, y verbo.
Matemáticas
CRUZ, M. C.; GONZÁLEZ, C. y LLORENTE, J.: Actividades sobre azar y probabilidad.
ANTÓN, J. L.; GONZÁLEZ FERRERAS, F. y otros: Taller de Matemáticas.
PAZ, M. L.; VIDAL, M. D. y CALLEJO, M. L.: La función de las funciones.
ÁLVAREZ, A.: Uso de la calculadora en el aula.
Geografía, Ciencias Sociales y Matemáticas
CALLEJO, M. L. y LLOPIS, C.: Planos y mapas. Actividades interdisciplinares para representar el espacio.
Inglés
EQUIPO PYMALION: Intersubject activities. Actividades de inglés en conexión con otras áreas.
Educación Física
GUTIÉRREZ, J.; LÓPEZ, F. y SEDANO, L.: Propuestas para Educación Física. Orientación, danza,
patinaje, escalada, palas, bicicleta y triatlón escolar.
Orientación y tutoría
TORRE PUENTE, J. C.: Aprender a pensar y pensar para aprender. Estrategias de aprendizaje.
ARROYO, A.; CASTELO, A. y PUEYO, C.: El Departamento de Orientación. Atención a la diversidad.
Temas Transversales
VELÁZQUEZ DE CASTRO, F.: Educación ambiental. Orientaciones, actividades, experiencias y
materiales.
LÓPEZ GARCÍA, M. L.: Educación afectiva y sexual, una meta posible.
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