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A

ctivamente es el libro que te acompañará durante este año
escolar para el aprendizaje y dominio del español. Su contenido
ha sido cuidadosamente seleccionado para asegurarte un
aprendizaje significativo y de interés. De esta manera, alcanzarás
con éxito las metas propuestas y le otorgarás sentido a tus nuevos
aprendizajes.
Tú serás el protagonista en este libro. Por medio de sus páginas
viajarás por un mundo de palabras, literatura, imágenes, tecnología y
diversión. Esta serie se compone de un libro de texto, un cuaderno de
actividades, el libro en formato digital y un proyecto que diseñarás en el
Laboratorio de Español. Con estas herramientas disfrutarás al máximo
de esta experiencia educativa. -Reemplazar por la

imagen de portada final
-Reacomodar añadí info
que faltaba

Sabemos que eres parte de un mundo dinámico y te gusta crear,
investigar e innovar. Es por esto que Activamente te invita a ser parte
de la cultura Maker mediante un proyecto que encontrarás en formato
digital. El tema del proyecto está relacionado con la imagen de la portada
de tu libro y ha sido diseñado para que trabajes en equipo y “aprendas
haciendo”. Mediante el desarrollo del proyecto descubrirás tus habilidades,
conocimientos y talentos.
Por último, es importante que descargues la aplicación SantillanaAR
que se encuentra en el app store de IOS y Google Store (para
Androids) y la instales en tus dispositivos. Así podrás ver desde tu
teléfono o tableta los dos recursos de realidad aumentada que se
incluyen en la sección Mi espacio virtual. ¡Que disfrutes tu libro!









  



Proyecto:
El vecindario:
¿tiene historias
para contar?
Producto final:
Exposición de
fotoperiodismo
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Explora y conoce tu libro
Tu libro está organizado en doce capítulos en los que encontrarás las siguientes secciones:

Apertura del capítulo

Voy a aprender sobre…

Mi espacio virtual

Cada capítulo comienza con
una imagen que despertará tu
curiosidad.

▶▶ Aquí conocerás los temas que
estudiarás en cada capítulo.

▶▶ Vives en un mundo dinámico y
conectado en el que la tecnología
forma parte de tu manera de
interactuar con otros. En este
espacio podrás usar la tecnología
para aprender, comunicarte y
entretenerte.

Voy a aprender
sobre...

¡Comencemos!

▶ la Alta Edad Media,
▶ la poesía medieval,

Entre
castillos,
caballeros
y guerras
épicas

▶ los cantares de gesta,
▶ la definición de palabras por el contexto,
▶ las formas del discurso,
▶ la estructura de las palabras,
▶ la gramática,
▶ las reglas generales de acentuación,

Seguramente has visto alguna película
o un juego de video en el que abunden
caballeros andantes capaces de luchar
contra un ejército y conquistar ciudades
tan solo con la ayuda de su criado, su
armadura y su espada. Las guerras eran
un hecho común en la Edad Media, por
lo que los señores feudales construyeron
castillos para defenderse de los ataques
del enemigo. Los castillos tenían una
función militar y eran la vivienda del rey,
de los caballeros o señores de la nobleza,
entre otros. Llenos de secretos, los castillos
tienen una mística especial que encanta
a todos. Nos invitan a conocerlos y
adentrarnos en sus misteriosos pasadizos.
¿Te atreves a explorar un castillo medieval?
Utiliza tu dispositivo para que conozcas
uno. Úsalo de inspiración para escribir
historias de acción,


aventura, castillos y
caballeros medievales.
Ingresa a www.enlace.com
Imagen 3D de un castillo


medieval.

1. ¿Qué conoces de la época
medieval?
2. Observa la foto del castillo.
¿Qué rasgos te llaman la
atención?









4. ¿Puedes mencionar los
nombres de las armaduras del
caballero medieval?
10





¡Comencemos!

3. ¿Qué usos crees que haya
tenido este castillo en la
España medieval?
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¿Qué pasaba en el mundo?

Sigo las pistas de…

Ubicarte en el mundo es necesario para darle sentido
a lo que aprendes. Estas páginas presentan la historia
literaria y los fundamentos teóricos de los distintos
géneros literarios.

En esta sección se ofrece un análisis de un texto literario.
Así podrás reconocer otras obras con la misma estructura
y características.

¿Qué pasaba en el mundo?
históricos específicos: la poesía lírica, la poesía épica, los
romances y la prosa didáctica. En este capítulo estudiaremos
la poesía lírica y la épica.

in duda uno de los temas favoritos
de los cineastas es la Edad Media
porque pueden crear mundos
llenos de personajes, lugares e historias
fantásticas. Sin embargo, los historiadores
renacentistas consideraban la Edad Media
una época oscura en la que dominaban
la religión y la superstición. Te invitamos a
conocer esta época para que decidas por ti
mismo cómo fue este periodo.

La primera manifestación en lengua romance ocurre tras
la invasión musulmana y la influencia de la cultura árabe. Los
mozárabes comenzaron a escribir breves canciones de amor
y composiciones poéticas conocidas como jarchas. Estas se
incluyeron como la parte final de otra composición llamada
moaxajas. Estas eran composiciones más extensas: poemas
cultos en árabe y hebreo. Otros textos, conocidos como
glosas, fueron anotaciones hechas por monjes copistas, en
diversas lenguas romances al norte de la península ibérica.

El personaje
principal del
poema es
un caballero
andante.

El Poema de mio Cid, cuyo autor es desconocido,
representa el cantar de gesta más importante de la literatura
española. Otros cantares de gesta muy famosos son el
Poema de Fernán González y Los siete infantes de Lara.
Características de la literatura medieval
Visión teocéntrica. Dios como el centro y el fin de toda actividad.

La mayoría de las obras de este periodo eran anónimas.
La función principal de la literatura medieval era didáctica, por lo que los textos promovían los valores cristianos,
además de normas y modelos de conducta.
13

▶ ¿Te has sentido
preocupado por un
amigo enfermo?
▶ ¿De qué forma
pudiste manejar esas
emociones?

Lectura

Durante la lectura
▶ Si fueras el autor, ¿qué
título le habrías puesto
a cada poema?
▶ ¿Qué idea del amor
expresan estas jarchas?
▶ Si fueras a escribir
una jarcha, ¿qué tema
escogerías? Explica tu
respuesta.
▶ Investiga en qué idioma
están escritas las
jarchas en esta página.

Jarcha nº 4 de Yehuda Halevi

�

Responde mio Cidello!, venid
con buena albixiara
como rayo de sol exid
en Guadalajara.
Jarcha nº 3, Yehuda Halevi

�

Qué haré yo o qué será de mí,
oh amado mío
no te separes de mí.
Jarcha nº 16, Abu Bakr Muhammad
Ahmad ibn Ruhaim

Los poetas
medievales
crearon un héroe
representativo de
su época. Es un
héroe noble y justo,
pero principalmente
buen cristiano.

El relato deja una
enseñanza cumpliendo
con su tarea didáctica
y moralizante.

El héroe
vence a los
enemigos.

Los autores se
quedan en el
anonimato.

Conecta con buenas historias

Lectura no literaria

¿Crees que la
pintura expresa
el sentir de la
humanidad? El
arte es sin duda
una expresión
de la creatividad
humana. Te
invito a conocer
algunos de
los aspectos
de la pintura
medieval.

Jarchas
Decid vosotras, ay hermanillas,
¿cómo he de atajar mi mal?
Sin el amigo no puedo vivir:
¿adónde he de ir a buscarlo?

La mayoría de
las obras son de
carácter anónimo.
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Las jarchas, como ya sabes, eran breves cancioncillas de amor. De acuerdo con estudiosos del tema, estas
composiciones poéticas fueron escritas por hombres cultos, árabes y hebreos. Con frecuencia, la voz poética de estos
poemas es femenina y narra las experiencias amorosas de una mujer. ¿De qué temas tratarán estas?

▶ ¿Has estado separado
de algún ser querido
o te has sentido
engañado?

Poema de mio Cid (fragmento)
Anónimo

Carácter
anónimo

“Vayse meu corachón de mib.
Ya, Rab, ¿si me tornarád?
¡Tan mal meu doler li-l-habib!
Enfermo yed, ¿cuánd sanarád?”

El Maestro de Tahull,
Pantocrátor de Sant
Climent de Taüll (1123).
Fresco.

Lectura

Comparto lo que entendí
A. Explica qué son las jarchas y cuáles eran sus temas principales.

B. Investiga en Internet quién fue Abu-l-Qasim. ¿Qué crees que simboliza este personaje en la última jarcha
que leíste en este capítulo?

Que, en castellano, significa:
“Mi corazón se va de mí.
Oh, Dios, ¿acaso volverá a mí?
¡Tan fuerte mi dolor por el amigo!
Enfermo está, ¿cuándo sanará?”

C. Interpreta la siguiente frase del fragmento que leíste del Cantar de Roldán: “Le flaquea el corazón, se le
desprende el yelmo y todo su cuerpo se abate contra la tierra”.

�

El arte en el medievo

Non Domireyó Mamma
A Rayo de manyana
Ben abu-l-qasim,
La faze de matrana

Durante la
lectura

Que, en castellano, significa:
No dormiré, madre.
Al rayar la mañana,
viene Abu-l-Qasim con su faz de aurora.

▶ ¿Cuáles son las
características
de la pintura
medieval?
▶ Investiga sobre
otros artistas
de la pintura
medieval.

Anónimas

D. Contesta las siguientes preguntas:

Concluida la Antigüedad y ya en la Edad Media, los paradigmas artísticos cambiaron.
Los pintores se alejaron de la representación naturalista y, por supuesto, España se apegó a
los nuevos estándares de este nuevo arte al que llamaron pintura romántica. Esta pintura se
caracterizó por su aspecto carente de expresividad en el trazo de los rostros y por su gama de
colores limitada. También tiende a carecer de un escenario definido, el cual suele remplazarse
con franjas horizontales de colores. Por otro lado, los colores son planos, sin luces ni sombras.
Una obra representativa de este periodo fue la del artista llamado Maestro de Tahull. Esta
se encuentra en la iglesia San Clemente de Tahull, en Lérida, España. La imagen recoge la rica
simbología católica de la Edad Media. El enorme Cristo, en el centro, bendice con la mano
derecha y aparece acompañado de las letras Alfa y Omega, que son otra forma de llamar a
Cristo: principio y fin de todas las cosas.

Enlace con mi realidad





Existen muchas películas, cómics y series animadas que recrean las
historias y las leyendas épicas de la Edad Media. La saga de Star
Wars, El señor de los anillos, El rey Arturo y Las crónicas de Narnia son

   
algunos ejemplos. De hecho, la primera película del Cid se estrenó
en España en 1961. El elenco de esta película, además de contar con una famosa
actriz, llamada Sophia Loren, incluyó un gran número de extras que representaban
a la multitud que se despedía del Cid. Investiga más acerca de esta versión fílmica
de la obra y comparte los hallazgos con tus compañeros usando el hashtag
#enlaceconmirealidad.

1. ¿Qué crees que le sucede a una persona que es obligada a abandonar su tierra?

2. ¿Cuál fue el plazo que el rey le dio al Cid para que abandonara sus tierras? ¿Cómo reacciona el Cid
ante su destierro?

3. En el fragmento del destierro, ¿qué características fundamentales demuestra el héroe?

4. ¿Qué otras características distiguen a un héroe?



Estas páginas contienen lecturas
variadas para que las disfrutes. No
dejes de observar las fascinantes
imágenes que las acompañan.
Se incluyen textos literarios
y no literarios. Antes de cada
lectura, hay un breve texto de
introducción parecido al de los
avances de las películas de cine.

La literatura narra
lo que les ocurría
a personajes de la
nobleza y de otras
clases sociales en su
cotidianidad.
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Conecta con buenas historias

Antes de leer

La sociedad
medieval



Conecta con
buenas historias…

▶▶ Se incluyen preguntas
para guiarte y ayudarte en
la comprensión de lectura.

En los cantares de
gesta se exaltan las
virtudes varoniles
y heroicas de
grandes guerreros.

La literatura se transmitía oralmente, mediante cantos o recitaciones.
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Antes y durante
la lectura

El poema responde al
paradigma religioso
y social de las
sociedades feudales.
El pecado corrompe
a los hombres.

Trovador de la
época medieval

La presencia de
lo prohibido y la
enseñanza de los
valores morales
están ligadas a la
importancia de la
religión en la Edad
Media.

Revueltos andan luchando por medio de las llanuras.
¡Cuánto gozo, oh buen Dios, tienen esta mañana!
Mio Cid y Alvar Fáñez hacia adelante aguijaban;
entre los moros y el castillo se meten ellos.
Los vasallos del Cid dan golpes sin piedad.
En un corto trecho matan trescientos moros.
Dando grandes alaridos los que estaban ocultos
se ponen a la vanguardia y regresan al castillo
con sus espadas desnudas ante la puerta se paran,
pronto llegan los demás, se ha consumado la derrota.
Con este ardid ganó a Alcocer el Cid.

Viendo los de Alcocer que se iban, ¡Dios, cómo se alababan!
—Se le acabó al Cid el pan y la cebada,
apenas puede llevar las tiendas, deja una abandonada.
“Se va mio Cid a manera de derrotado;
vayamos a asaltarle y obtendremos gran ganancia,
antes de que lo apresen los de Terrer,
(porque si ellos lo prenden, a nosotros nada nos darán);
las parias que nos ha cobrado, las devolverá dobladas.
Salieron, pues, de Alcocer a gran prisa.
Mio Cid, viéndolos fuera, marcha como derrotado;
Jalón abajo se va, revuelto con todos los suyos.
Dicen los de Alcocer: “¡ya se nos va la ganancia!”
Grandes y chicos salen de sus casas
con el deseo de robar algo, lo demás no les importa,
dejan abiertas las puertas, nadie guarda su casa
y el bueno del Campeador volviendo la vista a Alcocer,
ve que entre ellos y el castillo había ya mucha distancia;
manda dar vuelta a su enseña y espolonea de prisa:
—¡heridlos, mis caballeros, sin temor alguno!;
—¡con la gracia de Dios la ganancia es ya nuestra!

El poema está
compuesto
con vistas a la
recitación pública.

El tema de la
religión y el
didactismo

El pecador y
el enemigo de
la religión es
castigado.

Ya los de Alcocer pagan parias a mio Cid
haciendo lo mismo los de Ateca y Terrer,
pero esto no agrada a los de Calatayud.
Allí descansó mio Cid quince semanas completas;
pero viendo el Campeador que Alcocer no se le rendía
pone enseguida en práctica un ardid de guerra:
manda levantar todas las tiendas menos una,
marcha Jalón abajo, llevando su enseña alzada
con las lorigas vestidas y ceñidas las espadas;
procede prudentemente para que caigan en la emboscada.

atajar. Interrumpir o cortar un
suceso o una situación.
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Vocabulario
▶▶ Las palabras que pueden
parecer difíciles se definen
de acuerdo con su uso.

17

Enlace con
mi realidad

E. Redacta un diálogo sobre la escena de la despedida del Cid y sus hijas. Luego crea una tirilla.
F. Comenta con tus compañeros qué es el honor y por qué es importante. Busquen ejemplos
recientes de eventos en los que las personas han sido honorables.

#enlaceconmirealidad

22

Comparto lo
que entendí





▶▶ En esta sección
descubrirás que
los temas que

   
estás estudiando
son importantes para
entender el presente y
conocer mejor el mundo.



Alfonso X

La corriente literaria que produce este tipo de textos
se denomina mester de juglaría, y se refiere a la poesía,
tanto épica como lírica. En la literatura castellana, los
poemas épicos se llaman cantares de gesta. Estos
narraban aventuras épicas de guerreros y héroes
de la sociedad medieval. Estos textos fueron
creados inicialmente por clérigos estudiosos
que no se identificaban como autores. La difusión oral
de estos estuvo a cargo de los juglares. Los juglares
se presentaban en plazas, calles, salones y castillos
para entretener al público con bailes, canciones, juegos,
poemas y narraciones heroicas. La alabanza al héroe
local es una constante en este género. La estructura y
el vocabulario de los cantares son sencillos y emplean
narración, descripción y drama.

Rasgos épicos

Narran las hazañas
del héroe español de
la Edad Media, quien
muestra valores
como fidelidad,
generosidad, justicia,
honor y bondad.

Los poemas épicos
medievales eran
recitados por los
juglares, que usaban
invocaciones y
exclamaciones para
mantener el interés.

El campeador toma
Alcocer mediante un ardid

Se refleja la
organización
jerárquica de la
sociedad medieval.

La poesía épica

¿Sabías que durante esta época, a la que
denominan “oscura”, comenzaron a formarse
los idiomas que hablamos actualmente? Un
rey español llamado Alfonso X, junto con
un grupo de colaboradores, fue el primero
en codificar una norma lingüística
estable para el castellano. Esta
codificación del lenguaje facilitó
la escritura de literaturas que
antes se habían trasmitido
oralmente. Hoy en día,
podemos dividir la literatura
medieval española en
cuatro géneros, que
señalan hacia momentos

Tradición oral
y carácter
juglaresco

omo ya sabes, los poemas medievales se transmitían
oralmente, en lecturas colectivas. Esto se debía al
escaso grado de alfabetización de las sociedades
de entonces. Fíjate en la clave de color y descubre las
características señaladas en el siguiente poema:



La caída del Imperio romano
marcó este periodo histórico, en el que
las distintas sociedades europeas se
distanciaron de la Edad Antigua y
el modelo imperial que prevalecía
hasta el momento. Por otro lado,
la coexistencia entre
los musulmanes, los
cristianos y los judíos
desencadenó conflictos,
por lo que los pueblos
aumentaron el tamaño y la
fuerza de sus ejércitos. De
esta manera, surgió una
nueva clase social cuyo
propósito era defender las
fronteras de sus territorios y
proteger a la población.

La religión cristiana se convirtió en
un elemento de cohesión y, al mismo
tiempo, ganaba poder dentro de la nueva
estructura política, social y económica.
La riqueza se concentró en la posesión
de tierras, asociadas a un castillo, abadía
o fortaleza, en las que se establecían
relaciones de poder entre la alta nobleza,
los siervos libres (que se dedicaban a
trabajos agrícolas) y el señor del castillo,
que se ocupaba de defender su territorio.
Este nuevo sistema se fortaleció y se
extendió por toda Europa, no solo por
las nuevas condiciones en las que se
organizaba el territorio, sino porque la
Iglesia y la literatura se ocuparon de darle
un sustento teológico y cultural a esta
jerarquía, en la que cada persona cumplía
un rol de acuerdo con su posición social.
En el año 711 los árabes invadieron España
y comenzó un periodo de dominación y de
construcción de territorios que duró ocho
siglos. Este contacto con la cultura árabe
fue de gran importancia para el desarrollo
de las ciencias y las artes, entre otros.

Historia y teoría literaria

poema épico medieval

C

La poesía lírica



A lo largo de los siglos V al XV Europa
enfrentó transformaciones económicas,
políticas, artísticas, sociales y religiosas.
Este periodo de la historia europea se
conoce como Edad Media o medievo.

Sigo las pistas de un...

Historia y teoría literaria

Primeras expresiones
literarias españolas

S

4




▶ el proceso de escritura.

¡Mi espacio virtual!



▶▶ Esta sección contiene preguntas
que te invitarán a pensar, activar
tus conocimientos, imaginar
distintas situaciones y conversar
acerca del tema.

▶▶ Encontrarás una variedad
de ejercicios y actividades
que promueven el análisis
de lectura, la comprensión
auditiva y oral.

23

Los buenos lectores…

deﬁnen las palabras
por el contexto

A. Lee el siguiente fragmento del Poema de mio Cid. Identifica las palabras que no conoces y busca su
significado por el contexto.
El Cid, empobrecido, acude a la astucia de Martín Antolínez. Las arcas de arena.

▶ Lee el texto completo.
▶ Subraya las palabras cuyo
significado desconoces.
▶ Pregúntate: ¿Qué significará
esta palabra en esta oración?
¿Qué palabras tiene antes y
después? ¿Cómo se usa esta
palabra en la oración?

▶ Trata de inferir el significado
de las palabras que
desconoces.
▶ Corrobora la definición en el
diccionario o en Internet.
El siguiente ejemplo te
ayudará a conocer mejor esta
estrategia de lectura. Imagina
que Ana Victoria leyó el
fragmento del Cantar de Roldán
en las páginas 18 y 19 de este
libro. Mientras leía encontró
palabras desconocidas. Para
definirlas siguió el siguiente
esquema, lo que la ayudó a
encontrar y comprender el
significado de las palabras.

Pienso que significa…

Habla entonces mio Cid,
que en buena hora ciñó espada:
“¡Oh, buen Martín Antolínez,
el de la valiente lanza!
Si Dios me da vida
de doblaros la soldada.
Ahora ya tengo gastado
todo mi oro y mi plata,
bien veis, Martín Antolínez,
que ya no me queda nada.
Plata y oro necesito
para toda mi compaña,
no me lo darán de grado,
lo he de sacar por las malas.
Martín, con vuestro consejo
hacer quisiera dos arcas,
las llenaremos de arena
por que sean muy pesadas,
bien guarnecidas de oro
y de clavos adornadas.
Anónimo
(fragmento)

Que significará…

Pienso que significa…




Un buen lector conoce y usa estrategias de lectura antes,
durante y después de leer. En este taller, aprenderás
distintas estrategias para comprender mejor lo que lees.

B. Completa la tabla. Escribe las palabras desconocidas y defínelas.

La palabra corcel tal vez significa
‘caballo’, porque las palabras más
cercanas son montura y estribos.
Estas palabras se relacionan con
un caballo.

Que significará…
corcel

Un buen lector…
En realidad, significa…



Sin embargo, una estrategia
de lectura que puede ayudarte
a comprender mejor la literatura
medieval u otro texto es definir
las palabras desconocidas en
una lectura por el contexto.
Las palabras no están solas en
las oraciones y en los párrafos.
Estas se usan de cierta forma y

Algunas recomendaciones
para definir las palabras que no
entiendes en un texto son:

▶ Fíjate en las palabras cercanas
o vecinas.





están acompañadas por otras
palabras. Puedes descubrir su
significado si te fijas en las claves
del contexto que la rodean. Estas
claves son como pistas o señales
que te ayudarán a encontrar
el significado de la palabra
desconocida.



¿Qué significa la palabra
corcel? En los textos medievales
hay palabras que resultan difíciles
de entender. Esto se debe a que la
literatura de esa época emplea un
vocabulario antiguo o arcaísmos
que quizás desconoces.
Cuando no entendemos una o
varias palabras en un texto, la
comprensión lectora se vuelve
más compleja.

En realidad, significa…



‘caballo ligero’. Lo busqué en el
diccionario para cerciorarme.

¡Qué bien! Recuerda que un buen lector busca el significado
de las palabras desconocidas según el contexto.



Ahora,
Ahora, practica
practica la
la estrategia
estrategia de
de comprensión
comprensión lectora
lectora que
que aprendiste
aprendiste en
en este
este capítulo.
capítulo.
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Formas del discurso

A. Lee las siguientes formas del discurso. Luego, clasifícalas en descripción, narración, diálogo, exposición o
argumentación.
1. El aguacate es uno de mis alimentos favoritos. Tiene un sabor suave y una consistencia cremosa.
Aprendí que los aguacates pueden ser de distintos tamaños y formas, al igual que sus diferentes
tonalidades de verde. Además de ser sabrosa, esta fruta aporta nutrientes importantes para mantener
una buena salud.

Lee el siguiente diálogo entre esta pareja:

Habilidades comunicativas

2. La mujer caminaba rápidamente por el callejón oscurecido, tras la caída del sol. Escuchaba unos
pasos sigilosos que se acercaban cada vez más rápido. Metió la mano temblorosa en la cartera y sacó
su pepper spray. Al voltearse, lista para llenar de pimienta a quien sea que la perseguía, escuchó el
miau de un gatito hambriento. La siguió hasta su casa y ella le permitió entrar. Lo demás es historia.

¿Cómo es la
tableta que
compraste?

Se incluyen las destrezas que te ayudarán a obtener un mayor
dominio del español, pieza clave para que participes exitosamente
de la mayor riqueza de este tiempo: las comunicaciones.

Es súper rápida. Pesa muy
poco, y las fotos salen…
¡espectaculares! Déjame
enseñarte el juego medieval
que estoy creando.

3. Las dietas vegetarianas han tomado auge en los últimos años. Diversos estudios médicos señalan que
muchas de las enfermedades crónicas se relacionan con la dieta, específicamente con el consumo de
carne. Adoptar una dieta basada en plantas, no solo contribuirá a una mejor salud, sino que será como
medicina preventiva, lo que contribuye a un mejor rendimiento físico.
4. El traje de novia de Sofía, de color blanco perlado, es el más bello que he visto. Su larga cola, adornada
con pequeñas cuentas brillantes, le daba un toque radiante a la espalda de la agraciada. El escote
frontal, muy recatado, por cierto, lucía muy fino y elegante.

¿Qué tipo de discurso usan los jóvenes del diálogo anterior?

B. Escoge una de las formas del discurso que aprendiste en esta lección y escribe un párrafo.

E

xisten diversas maneras de comunicarnos,
ya sea de forma oral o escrita. Los métodos
discursivos son las formas de organizar lo
que se quiere comunicar. Los cuatro métodos son:
narración, descripción, exposición y argumentación.
Cada uno se construye de acuerdo con unos

principios para que el discurso hablado o escrito sea
lógico. La forma del discurso tiene que ver con la
intención del que habla o escribe. Para seleccionar
el discurso apropiado se considera el contenido que
queremos comunicar, así como el punto de vista de
quien lo está comunicando.

Formas del discurso
▶ Narración: Esta cuenta una historia o suceso, real o ficticio, que protagonizan los personajes en un tiempo
y un lugar específicos. El relato tiene un argumento que mantiene el interés del lector hasta que el conflicto
se resuelve. El narrador escoge el punto de vista desde el que se contará la historia. Una característica de
este discurso es el diálogo.
▶ Descripción: Este tipo de discurso muestra las cualidades del objeto o persona que se describe,
destacando las características que lo distinguen de los demás.
▶ Exposición: Este brinda información específica sobre un tema particular. El objetivo es mantener
informado al receptor. Por lo tanto, la claridad y la precisión son elementos fundamentales en el estilo. Su
estructura consta de tres partes: introducción, en la que se presenta el tema; el desarrollo, en la que se
analizan las ideas, y el párrafo de síntesis o conclusión.
▶ Argumentación: Este expone una idea o tesis que se quiere apoyar o defender. Con el objetivo de
persuadir a alguien, se presentan argumentos o razones que ayuden a probar la tesis que se planteó
inicialmente.

Razonamiento léxico
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La estructura
de las
palabras
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Como puede verse, la base puede tener prefijos y sufijos.
Raíz

Base con prefijo

Base con sufijo

bols-

embols-

bolsit-

camin-

encamin-

caminant-

Las palabras
Ahora bien, cuando tenemos una raíz a la que se agregan morfemas que forman una base,
podemos agregar a esta base, a su vez, morfemas que la conviertan, finalmente, en una palabra.
Así, pues, tenemos una cadena: raíz, base y palabra. Recuerda que una raíz puede formar múltiples
bases, y a partir de estas, muchas más palabras, como puede verse en la tabla siguiente:

¿Has pensado cómo se forman las
palabras? Las palabras se componen de
raíces, también conocidas como lexemas,
a partir de las cuales se derivan las
distintas voces del español. Las palabras
de la lengua española se clasifican según
diferentes categorías. Las principales
clasificaciones de las palabras se realizan
de acuerdo con la forma o las partes que
las componen y de acuerdo con la función
que desempeñan en la oración.

Raíz
ric-

Bases

Palabras

enriquec-

enriquecido, enriquecer, enriquecían

riquísim-

riquísimo, riquísima, riquísimas

ricach-

ricachón, ricachones, ricachona

Razonamiento léxico

A. Subraya la raíz de cada una de las palabras. Puedes consultar el diccionario.

¿Crees que este caballero cantará bien
o desafinado? No importa cómo sea
que cante, a la raíz cant- se asocian
palabras como canto, canta, cantar,
cantante, cantemos, entre otras.

1. campo

6. fotografía

2. ventaja

7. fonógrafo

3. casa

8. cosmopolita

4. marino

9. hidroeléctrico

5. biografía

En esta sección se presentan las destrezas y los conceptos
relacionados con la adquisición y ampliación de vocabulario.

10. acuático

Raíz o lexema

Para escribir bien no es necesario que te memorices todas las reglas, pero sí es
importante que revises y edites tus trabajos después de escribirlos. Te invitamos a que
siempre consultes un diccionario o la Ortografía de la lengua española. Convierte tu
celular en una herramienta de escritura tan útil como la magia de las hadas. Utiliza tu
dispositivo e ingresa a: http://www.rae.es/

La raíz es la parte de la palabra que no cambia. A partir de ella pueden surgir otras palabras
nuevas o variaciones de la misma. Vale mencionar que, en general, las raíces de los vocablos no
aparecen solas, salvo excepciones, como sol, que es al mismo tiempo una palabra y una raíz. A
veces, la raíz se encuentra al quitarle la última vocal a una palabra, como en los siguientes casos:
Palabras

Raíz

canto, canta (del verbo cantar)

cant-

visto, viste, vista (del verbo vestir)

vist-

B. Construye familias de tres palabras derivadas de las siguientes raíces:

Las bases

Raíz

Por otro lado, cuando a una raíz, como verd-, se le agrega un sufijo que la convierte en un verbo,
obtenemos una base: verdec-, que permitirá formar palabras como verdecer, verdeció o verdecía.
En otras palabras, una base es una raíz con un sufijo; pero todavía, en muchos casos, esa no puede
aparecer sola, porque requiere de otros sufijos que le den sentido.
Entonces, si a una raíz, como grand-, se le agrega el prefijo en- y el sufijo -ec-, obtenemos una base
verbal: engrandec-, que es la base de la conjugación del verbo engrandecer. La base puede ser verbal,
si sirve para formar verbos; nominal, si sirve para formar sustantivos; adverbial, si sirve para formar
adverbios; adjetival, si forma adjetivos.

Base

puls- (de pulso)
carn- (de carne)
cart- (de carta)

Mis herramientas de escritura: Gramática
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El estudio de la gramática

Mis herramientas de escritura: Gramática
En estas páginas se trabajan los conceptos y
destrezas gramaticales indispensables para el
desarrollo de la comunicación eficaz.

C

ada cierto tiempo tus equipos electrónicos te piden actualizar
sus aplicaciones o sistemas operativos.
Del mismo modo, como la lengua es
un sistema vivo y cambiante, la Real Academia
Española (RAE) y la Asociación de
Academias de la Lengua Española
(ASALE) determinaron actualizar
las normas gramaticales del
español. Estas
actualizaciones,
publicadas
oficialmente a partir
de 2009, se titularon
Nueva gramática de la
ACTUALIZAR
ACTUALIZAR
lengua española.

Podemos, por ejemplo,
estudiar la forma (morfología) de
caballero. Tiene una raíz, caball-,
que unida al sufijo -ero nombra a
un hombre que viaja a caballo.

Mis herramientas de escritura: Ortografía

Reglas generales
de acentuación

mal + humor + el sufijo -ado = malhumorado
composición

Para la Nueva gramática de
la lengua española, la fonética
no es parte de la gramática. La
fonética se ocupa del análisis
de los sonidos del habla, como
las distintas variedades de los
sonidos para ll en español.
Algunos expertos sí consideran
que la fonética es parte de la
gramática. En todo caso, hay
una relación cercana entre la
gramática y la fonética, tanto
así que dos años después de
la publicación de la Nueva
gramática de la lengua española

se publicó un volumen adicional,
dedicado a la fonética y la
fonología del español.
Estudiemos de forma más
específica las dos grandes partes
de la gramática: morfología y
sintaxis.
La morfología estudia la
estructura interna de las palabras,
las variantes que las palabras
presentan, los segmentos que
componen las palabras y la forma
en que estos segmentos se
combinan. El lexema o raíz, que
es la unidad más pequeña de una
palabra, comunica el significado
de la palabra y no puede dividirse
en unidades menores. Observa
en la tabla la clasificación de los
morfemas.

derivación

palabra parasintética

Aparte de la morfología, el segundo gran componente de la gramática es la sintaxis. Esta estudia la forma
en que se combinan y se relacionan las palabras, así como la función que desempeñan en la oración.

La clasificación sintáctica de las clases de palabras
Las palabras se agrupan en categorías o clases de palabras, a partir de distintas propiedades que
tienen en común. Veremos a continuación una breve descripción de estas:
Clases de palabras
determinante
sustantivo

Definición

Ejemplo

Expresa ciertas características del sustantivo o del grupo nominal, como el
género y el número.

la doncella, el castillo
juglar, caballero

Nombra o designa a personas, animales, cosas o lugares.

pronombre

Sustituye el nombre o el sustantivo. Esto evita repetir el sustantivo.

ella, él

adjetivo

Modifica al sustantivo para expresar distintas cualidades, propiedades y relaciones
del sustantivo.

caballero heroico,
periodo histórico

verbo

Tradicionalmente, se dice que el verbo expresa la acción. Puede tener variación de
persona, número, tiempo, modo y aspecto.

adverbio

Modifica al verbo, a un adjetivo, a una oración o a otros adverbios.

velozmente,
tímidamente

preposición

Relaciona los elementos de una oración.

cabe, durante

cantar, correr

conjunción

Es un tipo de enlace que tiene la función de unir distintos elementos en la oración.

pero, sino

interjección

Forma enunciados exclamativos, manifiesta impresiones o apela a los demás para
que realicen cierta acción.

¡Ay!, ¡Wepa!, ¡Socorro!
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En la ortografía como regla general las combinaciones iu y ui son
siempre diptongos.

cielo, ruido, medievo, cuota, bueno, guardar
Los triptongos son la combinación de tres vocales en una misma
sílaba. La vocal intermedia es abierta (a, e, o) y las otras dos son
cerradas (i, u).

bioinformática, buey, guau, semiautomático, miau, anunciéis
Los hiatos son la secuencia de dos vocales que pertenecen a
sílabas distintas. Pueden estar formados por una vocal cerrada tónica y
una abierta átona, dos vocales abiertas. Algunas reglas para recordar:
Por ejemplo:

Observa la siguiente tabla:
Definición

Regla

agudas

Llevan la fuerza de pronunciación
en la última sílaba.

Se acentúan cuando terminan en
vocal o en las consonantes n, s.

habitó, azor, juglar

llanas

Llevan la fuerza de pronunciación
en la penúltima sílaba.

Se acentúan cuando terminan en
consonantes que no sean n o s.

caballero, juglaría, dócil
ejército, filósofo, clérigo

esdrújulas

Llevan la fuerza de pronunciación
en la antepenúltima sílaba.

Siempre se acentúan.

sobresdrújulas

Llevan la fuerza de pronunciación
antes de la antepenúltima sílaba.

Siempre se acentúan.

Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos

Ejemplos

limpiaúñas

llévatelo

medievo

caballería, prohíbo, egoísta, país, aéreo, ataúd
▶ Los diptongos y triptongos siguen las normas generales de
acentuación.
▶ En los diptongos formados por una vocal abierta tónica y una
cerrada átona, la tilde se coloca sobre la vocal abierta, por ejemplo:
sensación, huésped.
▶ En los diptongos formados por dos vocales cerradas, la tilde se
coloca sobre la segunda vocal, por ejemplo: cuídate, construí.




▶ Los hiatos que resultan de las combinaciones de dos vocales abiertas
siguen las reglas generales de acentuación, por ejemplo: caer, héroe.
▶ Los hiatos que están formados por vocal cerrada tónica y vocal
abierta átona llevan tilde sobre la vocal cerrada, aun cuando haya una
h entre las vocales, por ejemplo: decía, prohíbe, geografía.

Los buenos escritores…
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Taller de redacción

conocen el proceso
de la escritura

Ahora, te toca a ti. Piensa que debes escribir una historia sobre el enigma de una mujer que es “caballero
andante”.

¿Te has preguntado cómo surgen tantas historias
escritas? Tal vez pienses que escribir es una difícil tarea.
Y si te dijera lo contrario, ¿me creerías?

Un buen escritor…

El enigma
de la mujer
“caballero
andante”

Ciertamente, al escribir historias no siembre fluyen las ideas.
Pero eso no significa que no logres escribirlas. Es normal que a
la hora de escribir sientas que te quedas en blanco. Escribir es
un proceso que requiere preparación.
Una manera de facilitarlo es planificar y organizar tus ideas. Si
planificas, podrás enfrentar el reto de escribir buenas historias.
A continuación, te explicamos cómo hacerlo.

Un buen escritor utiliza diversos y divertidos recursos y
modelos que organizan el cerebro para facilitar la transición
del pensamiento a la palabra escrita. En este taller, te sentirás
motivado a escribir, a redactar bien y a corregir tus escritos.

Un buen escritor…
Paso 1

Planifica. Antes de escribir piensa y anota todas las ideas que te surjan acerca del tema.
Esta etapa implica reconocer la tarea a la que te enfrentas. Te puedes preguntar: ¿Sobre
qué escribo? ¿Para qué? ¿Cómo lo haré? También es ideal que utilices mapas de conceptos
o bosquejos para organizar tu escrito. Puedes observar cómo otros escritores organizan y
escriben sus textos.

Paso 2

Redacta. Es el tiempo de escribir tu historia. Usa tus ideas recopiladas y organízalas en
oraciones y párrafos. Recuerda que estas pueden cambiar más adelante. Este será tu
primer borrador.

Paso 3

Revisa. Lee tu historia nuevamente y haz los cambios necesarios para organizarla mejor.
Al revisar tu escrito, tus ideas deben estar redactadas de forma concisa y precisa. En esta
etapa evalúas si tu texto cumple con su propósito. Te puedes preguntar: ¿Están claras las
ideas? ¿Mi escrito atraerá al lector? ¿Se entiende? ¿Está organizado? En este paso puedes
mostrarle tu escrito a otra persona para que lo lea y te haga comentarios.

Paso 4

Edita. Al editar concéntrate en los detalles de tu escrito. Verifica la escritura de las palabras
y oraciones. Fíjate en los errores y corrígelos. Recuerda evitar la redundancia.



n nuestro idioma existen varias normas importantes y entre estas están las reglas de
acentuación. La acentuación es una forma de representar la fuerza de pronunciación en
una palabra. La fuerza de pronunciación en una sílaba se puede o no marcar con la tilde,
dependiendo de la regla. Las sílabas con mayor fuerza son las tónicas; las que no la tienen son
las átonas.



E



En estas páginas se trabajan los conceptos y destrezas
de ortografía. Más que memorizar reglas, aprenderás
a utilizarlas para escribir correctamente.

Por ejemplo:

   



A. Antes de comenzar a escribir practica la estrategia de escritura que acabas de aprender.
B. Escribe tu historia en el cuaderno de trabajo.

1. Al planificar tu escrito responde la pregunta:
¿Qué quiero escribir?

Publica. Redacta la versión final y… ¡compártela con el mundo!

4. Edita y corrige por última vez.
5. Publica tu escrito final. ¡Compártelo!

2. Organiza tus ideas y escribe un borrador.
3. Revisa tu escrito y haz las modificaciones
necesarias.



Recuerda que un buen escritor conoce el proceso de escritura y lo practica.




Paso 5

C. Recuerda…



El castillo en el que habito es
el Alcázar de Segovia.
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La parasíntesis es un proceso de formar palabras en el que intervienen tanto la derivación como la
composición. Por ejemplo, observa la unión de los siguientes componentes:
Por ejemplo:

Ahora bien, caballero puede
aparecer como núcleo de un
sujeto al final de una oración,
según el análisis que haríamos
desde la sintaxis: Luchó con todas
sus fuerzas el valiente caballero.
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Por ejemplo:

Matías

re-viv-ir: re- (prefijo) + -viv- (lexema) +
-ir (sufijo)

Los diptongos son la combinación de dos vocales en una misma
sílaba. Para que se forme es necesario que haya al menos una vocal
cerrada átona (i, u).

El caballero le trajo el hábito
al monje del castillo.

Paraguay

morfema
derivativo

Modifican el significado del lexema y permiten crear nuevas palabras
a partir de otras existentes. Existen tres tipos: prefijos (modifican el
significado de la palabra antes del lexema), interfijos (letras o sílabas
que sirven como conexión entre una palabra o su raíz) y sufijos
(modifican el significado de la palabra después del lexema).

Como recordarás, las vocales que aparecen contiguas en una
palabra pueden constituir un diptongo, un triptongo o un hiato.

El caballero habitó el castillo
por un tiempo prolongado.

guardar

libr-o /libr-ito
gat-o: gat- (lexema) + -o (morfema que
indica el género masculino)
cant-aba: cant- (lexema) + -aba (indica
el pretérito imperfecto, primera o tercera
persona, singular, del modo indicativo)

▶ ¿Reconoces algún diptongo? ¿Triptongo? ¿Hiato?

Analiza las siguientes oraciones y fíjate qué tienen en común y en qué
se diferencian. ¿Por qué unas tienen acento ortográfico y otras no?

Fíjate en las palabras que el rey escribió y contesta:

Ejemplos

Es la unidad que da significado a la palabra. A partir de la raíz,
podemos formar palabras que se relacionan por su significado.
Estos no alteran el significado de las palabras ni su categoría. Solo
especifican el género, el número, el tiempo y el modo.

▶ ¿Qué tienen en común?

¿Alguna vez te has preguntado cuál es la necesidad de acentuar?
¿Qué ocurriría si se eliminaran las reglas de acentuación?

Clasificación

Significado

lexema o raíz

El uso de morfemos derivativos, es decir, la derivación, es una manera de formar palabras. La
composición es otra forma. Esta es la unión de dos o más palabras simples. Por ejemplo, la unión de las
palabras gira y sol forma la palabra girasol.

Entonces, ¿qué
es la gramática?
La gramática es una parte
de la lingüística que estudia la
estructura de las palabras, las
formas en que estas se enlazan y
los significados que resultan de
las combinaciones de palabras.
La gramática tiene dos partes
principales. La primera es la
morfología, que se enfoca en
la estructura de las palabras,
su constitución interna y sus
variaciones. La segunda es la
sintaxis, que analiza la forma en
que las palabras se combinan y se
organizan en secuencias, así como
el de los grupos que forman.

Enseñanza de la lengua
Elementos de
la morfología

morfema flexivo

   

Si practicas estos pasos, verás que la escritura será cada vez más fácil para ti.
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Taller de redacción

Los buenos escritores…

usan recursos gráﬁcos
para crear historias

1. Observa con detenimiento la fotografía.

C

2. Piensa qué información puedes obtener
de ella.
3. Pon atención a los rostros de los
hombres, el lugar, la vestimenta, entre
otros detalles.

Imagina que Migdalia debe escribir una historia de amor acerca de una princesa y un caballero.
¿Qué puede hacer para inspirarse y crear esa historia? Una idea es buscar una ilustración o foto
relacionada con el tema que debe escribir. En este caso, Migdalia seleccionó una foto que muestra
una dama y un caballero de la Edad Media. Luego, observó con detenimiento cada parte de la foto,
sus colores, la vestimenta, el fondo, los gestos faciales de las personas, el lugar… En fin, observó
cada detalle de la imagen. Luego, se preguntó qué información se puede obtener de esta imagen. Por
último, hizo anotaciones. Estas notas las usará como punto de partida para su historia cuando esté
creando el borrador.



La prince
sa coloca
su mano
sobre el
caballo
para imped
partida
del amad ir la
o.

5. Utiliza estas notas para redactar el
borrador de tu historia en tu cuaderno.
6. Revisa, edita y comparte tu historia en
clase.

El caballero le
confiesa a la
princesa
que debe irse
al
campo de batalla.



su
La princesa no quiere que
amado se vaya a la guerra.
se
El amor es secreto; por eso
citan a solas en el bosque.

4. Escribe todo lo que se te ocurra al margen
de la imagen.




El encuentro de los
enamorados fue en un bosque
para que nadie los viera.

La princesa le
propone al
caballero que
escapen juntos
a
otro reino.



¡Genial! Recuerda que un buen escritor usa imágenes para ser más creativo.
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Después de cada dos capítulos, encontrarás
      
una prueba que contiene modelos de preguntas
similares a los que aparecen en las pruebas
estandarizadas y de admisión universitaria. Los ejercicios
abordan los temas de lectura, redacción y lengua. Así podrás
practicar y prepararte mejor para enfrentar esa experiencia.

A. Ahora, te toca a ti. Piensa que debes escribir una breve historia en la que hables sobre el viaje
que emprende un héroe. Antes de comenzar a escribir, practica la estrategia de escritura que
acabas de aprender.

omo ya sabes, escribir requiere preparación. Una manera de activar tu creatividad y facilitar
la escritura creativa es recurrir a la estrategia de utilizar imágenes para inspirarte. A
continuación, te explicaremos cómo hacerlo.



Práctica para las pruebas
estandarizadas

39
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¡Comencemos!
1. ¿Qué conoces de la época
medieval?
2. Observa la foto del castillo.
¿Qué rasgos te llaman la
atención?
3. ¿Qué usos crees que haya
tenido este castillo en la
España medieval?
4. ¿Puedes mencionar los
nombres de las armaduras del
caballero medieval?
10

Voy a aprender
sobre...
▶▶ la Alta Edad Media,
▶▶ la poesía medieval,
▶▶ la definición de palabras por el contexto,
▶▶ las formas del discurso,
▶▶ la estructura de las palabras,
▶▶ la gramática,
▶▶ las reglas generales de acentuación,
▶▶ el proceso de escritura.

¡Mi espacio virtual!
Seguramente has visto alguna película
o un juego de video en el que abunden
caballeros andantes capaces de luchar
contra un ejército y conquistar ciudades
tan solo con la ayuda de su criado, su
armadura y su espada. Las guerras eran
un hecho común en la Edad Media, por
lo que los señores feudales construyeron
castillos para defenderse de los ataques
del enemigo. Los castillos tenían una
función militar y eran la vivienda del rey,
de los caballeros o señores de la nobleza,
entre otros. Llenos de secretos, los castillos
tienen una mística especial que encanta
a todos. Nos invitan a conocerlos y
adentrarnos en sus misteriosos pasadizos.
¿Te atreves a explorar un castillo medieval?
Utiliza tu dispositivo para que conozcas
uno. Úsalo de inspiración para escribir
historias de acción, aventura, castillos y
caballeros medievales.







*Utiliza la aplicación
SantillanaAR con esta imagen
para ver desde tu teléfono o
tableta el recurso de realidad
aumentada que se incluye en
esta sección.






Entre
castillos,
caballeros
y guerras
épicas

▶▶ los cantares de gesta,



11

¿Qué pasaba en el mundo?

Primeras expresiones
literarias españolas

S

in duda uno de los temas favoritos
de los cineastas es la Edad Media
porque pueden crear mundos
llenos de personajes, lugares e historias
fantásticas. Sin embargo, los historiadores
renacentistas consideraban la Edad Media
una época oscura en la que dominaban
la religión y la superstición. Te invitamos a
conocer esta época para que decidas por ti
mismo cómo fue este periodo.
A lo largo de los siglos V al XV Europa
enfrentó transformaciones económicas,
políticas, artísticas, sociales y religiosas.
Este periodo de la historia europea se
conoce como Edad Media o medievo.
La caída del Imperio romano
marcó este periodo histórico, en el que
las distintas sociedades europeas se
distanciaron de la Edad Antigua y
el modelo imperial que prevalecía
hasta el momento. Por otro lado,
la coexistencia entre
los musulmanes, los
cristianos y los judíos
desencadenó conflictos,
por lo que los pueblos
aumentaron el tamaño y la
fuerza de sus ejércitos. De
esta manera, surgió una
nueva clase social cuyo
propósito era defender las
fronteras de sus territorios y
proteger a la población.

Alfonso X

12

La religión cristiana se convirtió en un
elemento de cohesión y, al mismo tiempo,
ganaba poder dentro de la nueva estructura
política, social y económica. La riqueza
se concentró en la posesión de tierras,
asociadas a un castillo, abadía o fortaleza,
en las que se establecían relaciones de
poder entre la alta nobleza, los siervos
libres (que se dedicaban a trabajos
agrícolas) y el señor del castillo, que se
ocupaba de defender su territorio. Este
nuevo sistema se fortaleció y se extendió
por toda Europa, no solo por las nuevas
condiciones en las que se organizaba el
territorio, sino también porque la Iglesia y la
literatura se ocuparon de darle un sustento
teológico y cultural a esta jerarquía, en
la que cada persona cumplía un rol de
acuerdo con su posición social. En el
año 711 los árabes invadieron España y
comenzó un periodo de dominación y de
construcción de territorios que duró ocho
siglos. Este contacto con la cultura árabe
fue de gran importancia para el desarrollo
de las ciencias y las artes, entre otras cosas.
¿Sabías que durante esta época, a
la que denominan “oscura”, comenzaron
a formarse los idiomas que hablamos
actualmente? Ya para el siglo IX , se recogen
los primeros balbuceos del castellano
antiguo en el documento El
cantulario de Valpuesta. Por otro
lado, un rey español llamado
Alfonso X, junto con un grupo
de colaboradores, fue el
primero en codificar una
norma lingüística estable
para el castellano. Esta
codificación del lenguaje
facilitó la escritura de

Historia y teoría literaria

literaturas que antes se habían trasmitido oralmente. Hoy en
día, podemos dividir la literatura medieval española en cuatro
géneros, que señalan hacia momentos históricos específicos: la
poesía lírica, la poesía épica, los romances y la prosa didáctica.
En este capítulo estudiaremos la poesía lírica y la épica.

La poesía lírica
Algunas manifestaciones en lengua romance ocurren tras
la invasión musulmana y la influencia de la cultura árabe. Los
mozárabes comenzaron a escribir breves canciones de amor
y composiciones poéticas conocidas como jarchas. Estas se
incluyeron como la parte final de otra composición llamada
moaxajas. Estas eran composiciones más extensas: poemas
cultos en árabe y hebreo. Otros textos, conocidos como glosas,
fueron anotaciones hechas por monjes copistas, en diversas
lenguas romances al norte de la península ibérica.

La poesía épica
La corriente literaria que produce este tipo de textos se
denomina mester de juglaría, y se refiere a la poesía, tanto
épica como lírica. En la literatura castellana, los poemas épicos
se llaman cantares de gesta. Estos narraban aventuras
épicas de guerreros y héroes de la sociedad medieval. Estos
textos fueron creados inicialmente por clérigos estudiosos
que no se identificaban como autores. La difusión oral de estos
estuvo a cargo de los juglares. Los juglares se presentaban
en plazas, calles, salones y castillos para entretener al público
con bailes, canciones, juegos, poemas y narraciones heroicas.
La alabanza al héroe local es una constante en este género.
La estructura y el vocabulario de los cantares son sencillos y
emplean narración, descripción y drama.
El Poema de mio Cid, cuyo autor es desconocido,
representa el cantar de gesta más importante de la literatura
española. Otros cantares de gesta muy famosos son el Poema
de Fernán González y Los siete infantes de Lara.

Trovador de la
época medieval

Características de la literatura medieval
Visión teocéntrica. Dios como el centro y el fin de toda actividad.
La literatura se transmitía oralmente, mediante cantos o recitaciones.
La mayoría de las obras de este periodo eran anónimas.
La función principal de la literatura medieval era didáctica, por lo que los textos promovían los valores cristianos,
además de normas y modelos de conducta.
13

Sigo las pistas de un...

poema épico medieval

C

omo ya sabes, los poemas medievales se transmitían
oralmente, en lecturas colectivas. Esto se debía al
escaso grado de alfabetización de las sociedades
de entonces. Fíjate en la clave de color y descubre las
características señaladas en el siguiente poema:

Se refleja la
organización
jerárquica de la
sociedad medieval.

El personaje
principal del
poema es
un caballero
andante.
El poema está
compuesto
con vistas a la
recitación pública.
El poema responde al
paradigma religioso
y social de las
sociedades feudales.
El pecado corrompe
a los hombres.
En los cantares de
gesta se exaltan las
virtudes varoniles
y heroicas de
grandes guerreros.
14

El campeador toma
Alcocer mediante un ardid
Ya los de Alcocer pagan parias a mio Cid
haciendo lo mismo los de Ateca y Terrer,
pero esto no agrada a los de Calatayud.
Allí descansó mio Cid quince semanas completas;
pero viendo el Campeador que Alcocer no se le rendía
pone enseguida en práctica un ardid de guerra:
manda levantar todas las tiendas menos una,
marcha Jalón abajo, llevando su enseña alzada
con las lorigas vestidas y ceñidas las espadas;
procede prudentemente para que caigan en la emboscada.
Viendo los de Alcocer que se iban, ¡Dios, cómo se alababan!
—Se le acabó al Cid el pan y la cebada,
apenas puede llevar las tiendas, deja una abandonada.
“Se va mio Cid a manera de derrotado;
vayamos a asaltarle y obtendremos gran ganancia,
antes de que lo apresen los de Terrer,
(porque si ellos lo prenden, a nosotros nada nos darán);
las parias que nos ha cobrado, las devolverá dobladas.
Salieron, pues, de Alcocer a gran prisa.
Mio Cid, viéndolos fuera, marcha como derrotado;
Jalón abajo se va, revuelto con todos los suyos.
Dicen los de Alcocer: “¡ya se nos va la ganancia!”
Grandes y chicos salen de sus casas
con el deseo de robar algo, lo demás no les importa,
dejan abiertas las puertas, nadie guarda su casa
y el bueno del Campeador volviendo la vista a Alcocer,
ve que entre ellos y el castillo había ya mucha distancia;
manda dar vuelta a su enseña y espolonea de prisa:
—¡heridlos, mis caballeros, sin temor alguno!;
—¡con la gracia de Dios la ganancia es ya nuestra!

Tradición oral
y carácter
juglaresco

Los poemas épicos
medievales eran
recitados por los
juglares, que usaban
invocaciones y
exclamaciones para
mantener el interés.

Historia y teoría literaria

Rasgos épicos

Narran las hazañas
del héroe español de
la Edad Media, quien
muestra valores
como fidelidad,
generosidad, justicia,
honor y bondad.

El tema de la
religión y el
didactismo

La presencia de
lo prohibido y la
enseñanza de los
valores morales
están ligadas a la
importancia de la
religión en la Edad
Media.

La sociedad
medieval

La literatura narra
lo que les ocurría
a personajes de la
nobleza y de otras
clases sociales en su
cotidianidad.

El pecador y
el enemigo de
la religión son
castigados.
Revueltos andan luchando por medio de las llanuras.
¡Cuánto gozo, oh buen Dios, tienen esta mañana!
Mio Cid y Alvar Fáñez hacia adelante aguijaban;
entre los moros y el castillo se meten ellos.
Los vasallos del Cid dan golpes sin piedad.
En un corto trecho matan trescientos moros.
Dando grandes alaridos los que estaban ocultos
se ponen a la vanguardia y regresan al castillo
con sus espadas desnudas ante la puerta se paran,
pronto llegan los demás, se ha consumado la derrota.
Con este ardid ganó a Alcocer el Cid.
Poema de mio Cid (fragmento)
Anónimo

Carácter
anónimo

La mayoría de
las obras son de
carácter anónimo.

Los poetas
medievales
crearon un héroe
representativo de
su época. Es un
héroe noble y justo,
pero principalmente
buen cristiano.

El relato deja una
enseñanza cumpliendo
con su tarea didáctica
y moralizante.

El héroe
vence a los
enemigos.

Los autores se
quedan en el
anonimato.
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Conecta con buenas historias
Las jarchas, como ya sabes, eran breves cancioncillas de amor. De acuerdo con estudiosos del tema, estas
composiciones poéticas fueron escritas por hombres cultos, árabes y hebreos. Con frecuencia, la voz poética de estos
poemas es femenina y narra las experiencias amorosas de una mujer. ¿De qué temas tratarán estas?

Antes de leer
▶▶ ¿Has estado separado
de algún ser querido
o te has sentido
engañado?
▶▶ ¿Te has sentido
preocupado por un
amigo enfermo?
▶▶ ¿De qué forma
pudiste manejar esas
emociones?

Durante la lectura
▶▶ Si fueras el autor, ¿qué
título le habrías puesto
a cada poema?
▶▶ ¿Qué idea del amor
expresan estas jarchas?
▶▶ Si fueras a escribir
una jarcha, ¿qué tema
escogerías? Explica tu
respuesta.
▶▶ Investiga en qué idioma
están escritas las
jarchas en esta página.

Jarchas
Decid vosotras, ay hermanillas,
¿cómo he de atajar mi mal?
Sin el amigo no puedo vivir:
¿adónde he de ir a buscarlo?
Jarcha nº 4 de Yehuda Halevi

�

Responde mio Cidello!, venid
con buena albixiara
como rayo de sol exid
en Guadalajara.
Jarcha nº 3, Yehuda Halevi

�

Qué haré yo o qué será de mí,
oh amado mío
no te separes de mí.
Jarcha nº 16, Abu Bakr Muhammad
Ahmad ibn Ruhaim

“Vayse meu corachón de mib.
Ya, Rab, ¿si me tornarád?
¡Tan mal meu doler li-l-habib!
Enfermo yed, ¿cuánd sanarád?”
Que, en castellano, significa:
“Mi corazón se va de mí.
Oh, Dios, ¿acaso volverá a mí?
¡Tan fuerte mi dolor por el amigo!
Enfermo está, ¿cuándo sanará?”

�

Non Domireyó Mamma
A Rayo de manyana
Ben abu-l-qasim,
La faze de matrana
Que, en castellano, significa:
No dormiré, madre.
Al rayar la mañana,
viene Abu-l-Qasim con su faz de aurora.
Anónimas

atajar. Interrumpir o cortar un
suceso o una situación.
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Lectura
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Conecta con buenas historias
En el episodio
que leerás a
continuación, Roldán
dirige el ejército
cristiano y decide
enfrentar al ejército
sarraceno (árabe),
aun cuando el grupo
contrario es mucho
más numeroso que el
suyo. Lo acompaña su
gran amigo, Oliveros,
quien ha sido herido.
Investiga qué ocurre
en este suceso.

Cantar de Roldán, episodio I

S

iente Oliveros que lo han herido de muerte. Nunca llevará a cabo venganza
suficiente. En lo más compacto de la turba, acomete como verdadero barón.
Hace pedazos escudos y picas, pies y puños, monturas y espinazos. Quien lo hubiera
visto atacar infieles, amontonar los muertos sobre los muertos, tendría memoria de
un buen caballero. No hay cuidado de que olvide la contraseña de Carlos y lanza su
grito, alto y claro:
—¡Montjoie!
Luego llama a Roldán, su par y amigo, y le dice:
—Señor compañero, venid a mi lado, muy cerca, ¡con gran dolor habremos de
separarnos en este día!

Antes de leer

Roldán mira el semblante de Oliveros: lo ve desencajado, pálido, sin color. Corre
su clara sangre a los costados de su cuerpo y van cayendo los coágulos a tierra.

▶▶ ¿Has escuchado sobre
el Cantar de Roldán?
Investiga en Internet
información de este
personaje.

—¡Dios! —exclama el conde—, ¡no sé qué hacer! Señor compañero, ¡lástima
grande de vuestro denuedo! Nadie habrá de igualaros jamás. ¡Ah, dulce Francia!
¡Cuán desierta quedarás sin tus mejores vasallos, humillada y vencida! ¡Gran daño
sufrirá el emperador!

barón. Título nobiliario de una
persona con poder o gran
influencia.
denuedo. Esfuerzo, valor.
turba. Grupo de gente
desordenada.
yelmo. Armadura que
protegía la cabeza y el rostro.
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Y con estas palabras, se desmaya sobre su corcel. He aquí a Roldán sin
conocimiento sobre su montura y a Oliveros mortalmente herido. Perdió tanta sangre
que se han empañado sus ojos: ya no ve, ni de lejos ni de cerca, para reconocer a
nadie. Al aproximarse a su compañero, lo golpea sobre el yelmo cubierto de oro y

Lectura

de piedras preciosas, y se lo parte hasta el nasal, mas sin herirle la cabeza. Ante la
acometida, Roldán vuelve hacia él sus ojos y le pregunta con dulzura y afecto:
—Señor compañero, ¿sabéis lo que estáis haciendo? ¡Soy yo, Roldán, aquel que
tanto os ama! ¡Nunca recibí vuestro reto!
—Oigo ahora vuestra voz —responde Oliveros—. Mas no os ven mis ojos: ¡ Juré a
Dios, nuestro Señor, no apartar de vos los suyos! Os he herido, perdonádmelo.
—No me habéis causado daño —responde Roldán—. Os perdono aquí y ante Dios.
A estas palabras, se inclinan el uno hacia el otro. Y así se separan, con gran afecto.

Durante la lectura
▶▶ Visualiza en tu mente la
escena en que Roldán
llora por su amigo.
¿Qué piensas sobre
la reacción de Roldán
ante el ataque?
▶▶ ¿Qué características
puedes identificar en
ambos personajes?

Siente Oliveros la angustia de la muerte. Se le ponen en blanco los ojos, va
perdiendo el oído y se apaga su vista. Baja del caballo y se recuesta sobre la tierra. En
alta voz hace acto de contrición, juntas y alzadas al cielo ambas manos, rogando a
Dios que le otorgue el paraíso, que bendiga a Carlos y a Francia, la dulce, y a Roldán,
su compañero, por sobre todos los hombres. Le flaquea el corazón, se le desprende el
yelmo y todo su cuerpo se abate contra la tierra. Ha muerto el conde, no ha demorado
por más tiempo su partida; el esforzado Roldán llora por él y se lamenta; nunca os
será dado ver en la tierra hombre más dolorido.
Ve Roldán que ha muerto su amigo, y que yace con el rostro contra el suelo.
Con gran dulzura, le dirige palabras de adiós:
—¡Señor compañero, lástima grande de vuestra intrepidez! Días y años
nos vieron juntos: jamás me causasteis daño alguno, ni yo a vos. Ahora
que os veo muerto, me es ya dolor vivir.
A estas palabras, el marqués pierde el sentido sobre su
corcel, cuyo nombre es Briador. Sus estribos de oro fino lo
mantienen derecho en la silla: por dondequiera que
se incline, no podrá caer.
Anónimo ( fragmento)
contrición. Arrepentimiento.
estribo. Pieza en la que el
jinete apoya el pie.
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Conecta con buenas historias
El Poema de mio
Cid es considerado
el poema épico
más antiguo
de la literatura
española. El texto
que conservamos
fue realizado por un
copista llamado Per
Abbat. Se estima que
este texto fue escrito
en el siglo XII. En el
fragmento que leerás,
el Cid hace un llamado
a sus vasallos, quienes
deben marcharse con
él, tras ser desterrado.
Después de leer,
piensa si tú también te
irías con él.

Antes de leer
▶▶ ¿Qué sabes del Poema
de mio Cid?
▶▶ Investiga acerca del
personaje Rodrigo
Díaz de Vivar. Resume
la información que
consideres más
importante.

azor. Ave que vuela entre los
árboles y que caza sus presas
durante el día.
vasallo. Sirviente de un rey
o señor.
yermo. Terreno sin cultivar.
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Poema de mio Cid
(fragmento del cantar primero)
1
Destierro del Cid
El Cid convoca a sus vasallos; estos se destierran con él.
Adiós del Cid a Vivar.
Envió a buscar a sus parientes y vasallos, y les dijo
cómo el rey le mandaba salir de todas sus tierras y no le
daba de plazo más que nueve días y que quería saber quiénes de ellos
querían ir con él y quiénes quedarse.
A los que conmigo vengan que Dios les dé muy buen pago;
también a los que se quedan contentos quiero dejarlos.
Habló entonces Alvar Fáñez, del Cid era primo hermano:
“Con vos nos iremos, Cid, por yermos y por poblados;
no os hemos de faltar mientras que salud tengamos,
y gastaremos con vos nuestras mulas y caballos
y todos nuestros dineros y los vestidos de paño,
siempre querremos serviros como leales vasallos”.
Aprobación dieron todos a lo que ha dicho don Álvaro.
Mucho que agradece el Cid aquello que ellos hablaron.
El Cid sale de Vivar, a Burgos ya encaminado,
allí deja sus palacios yermos y desheredados.
Los ojos de mio Cid mucho llanto van llorando;
hacia atrás vuelve la vista y se quedaba mirándolos.
Vio cómo estaban las puertas abiertas y sin candados,
vacías quedan las perchas ni con pieles ni con mantos,
sin halcones de cazar y sin azores mudados.
Y habló, como siempre habla, tan justo y tan mesurado:
“¡Bendito seas, Dios mío, Padre que estás en lo alto!
Contra mí tramaron estos mis enemigos malvados”.

Lectura

2
Agüeros en el camino de Burgos
Ya aguijan a los caballos, ya les soltaron las riendas.
Cuando salen de Vivar ven la corneja a la diestra,
pero al ir a entrar en Burgos la llevaban a su izquierda.
Movió mio Cid los hombros y sacudió la cabeza:
“¡Ánimo, Alvar Fáñez, ánimo, de nuestra tierra nos echan,
pero cargados de honra hemos de volver a ella!”

16
Despedida del Cid
A lo largo del cantar se caracteriza al héroe como un
guerrero dotado de gran humanidad. Este es el momento
en que el Cid se despide de su mujer y sus hijas:

Durante la lectura
▶▶ Describe al Cid, de
acuerdo con lo que
leíste en los fragmentos.
▶▶ Identifica las
características de la
literatura medieval en
los fragmentos del
poema.

aguijan. Pican con una vara
larga a los caballos o bueyes
para que avancen.
corneja. Ave parecida al
cuervo, pero más pequeña.

Inclinó las manos el de la barba florida,
a sus hijas en brazos las cogía,
acercolas al corazón, pues mucho las quería.
Llora de los ojos, muy fuertemente suspira:
“Ya doña Jimena, ya mi mujer tan cumplida,
como a mi propia alma yo tanto os quería.
Ya lo veis, que nos separaremos en vida,
yo me iré y vos quedaréis recogida.
Quiéranlo Dios y Santa María
que aún con mis manos case a estas hijas mías,
o denme ventura y algunos días de vida,
y vos, mujer honrada, por mí seáis servida”.
Anónimo ( fragmentos)
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Conecta con buenas historias
¿Crees que la
pintura expresa
el sentir de la
humanidad? El
arte es sin duda
una expresión
de la creatividad
humana. Te
invito a conocer
algunos de
los aspectos
de la pintura
medieval.

Lectura no literaria
El Maestro de Tahull,
Pantocrátor de Sant
Climent de Taüll (1123).
Fresco.

El arte en el medievo
Durante la
lectura
▶▶ ¿Cuáles son las
características
de la pintura
medieval?
▶▶ Investiga sobre
otros artistas
de la pintura
medieval.

Concluida la Antigüedad y ya en la Edad Media, los paradigmas artísticos cambiaron.
Los pintores se alejaron de la representación naturalista y, por supuesto, España se apegó a
los nuevos estándares de este nuevo arte al que llamaron pintura romántica. Esta pintura se
caracterizó por su aspecto carente de expresividad en el trazo de los rostros y por su gama de
colores limitada. También tiende a carecer de un escenario definido, el cual suele remplazarse
con franjas horizontales de colores. Por otro lado, los colores son planos, sin luces ni sombras.
Una obra representativa de este periodo fue la del artista llamado Maestro de Tahull. Esta
se encuentra en la iglesia San Clemente de Tahull, en Lérida, España. La imagen recoge la rica
simbología católica de la Edad Media. El enorme Cristo, en el centro, bendice con la mano
derecha y aparece acompañado de las letras Alfa y Omega, que son otra forma de llamar a
Cristo: principio y fin de todas las cosas.






Enlace con mi realidad





Existen muchas películas, cómics y series animadas que recrean las
historias y las leyendas épicas de la Edad Media. La saga de Star
Wars, El señor de los anillos, El rey Arturo y Las crónicas de Narnia son

   
algunos ejemplos. De hecho, la primera película del Cid se estrenó
en España en 1961. El elenco de esta película, además de contar con una famosa
actriz, llamada Sophia Loren, incluyó un gran número de extras que representaban
a la multitud que se despedía del Cid. Investiga más acerca de esta versión fílmica
de la obra y comparte los hallazgos con tus compañeros usando el hashtag
#enlaceconmirealidad.
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#enlaceconmirealidad

Lectura

Comparto lo que entendí
A. Explica qué son las jarchas y cuáles eran sus temas principales.

B. Investiga en Internet quién fue Abu-l-Qasim. ¿Qué crees que simboliza este personaje en la última jarcha
que leíste en este capítulo?

C. Interpreta la siguiente frase del fragmento que leíste del Cantar de Roldán: “Le flaquea el corazón, se le
desprende el yelmo y todo su cuerpo se abate contra la tierra”.

D. Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Qué crees que le sucede a una persona que es obligada a abandonar su tierra?

2. ¿Cuál fue el plazo que el rey le dio al Cid para que abandonara sus tierras? ¿Cómo reacciona el Cid
ante su destierro?

3. En el fragmento del destierro, ¿qué características fundamentales demuestra el héroe?

4. ¿Qué otras características distiguen a un héroe?

E. Redacta un diálogo sobre la escena de la despedida del Cid y sus hijas. Luego crea una tirilla.
F. Comenta con tus compañeros qué es el honor y por qué es importante. Busquen ejemplos
recientes de eventos en los que las personas han sido honorables.
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Los buenos lectores…

definen las palabras
por el contexto
¿Qué significa la palabra
corcel? En los textos medievales
hay palabras que resultan difíciles
de entender. Esto se debe a que la
literatura de esa época emplea un
vocabulario antiguo o arcaísmos
que quizás desconoces.
Cuando no entendemos una o
varias palabras en un texto, la
comprensión lectora se vuelve
más compleja.

están acompañadas por otras
palabras. Puedes descubrir su
significado si te fijas en las claves
del contexto que la rodean. Estas
claves son como pistas o señales
que te ayudarán a encontrar
el significado de la palabra
desconocida.

Sin embargo, una estrategia
de lectura que puede ayudarte
a comprender mejor la literatura
medieval u otro texto es definir
las palabras desconocidas en
una lectura por el contexto.
Las palabras no están solas en
las oraciones y en los párrafos.
Estas se usan de cierta forma y

▶▶ Lee el texto completo.

Algunas recomendaciones
para definir las palabras que no
entiendes en un texto son:
▶▶ Subraya las palabras cuyo
significado desconoces.
▶▶ Pregúntate: ¿Qué significará
esta palabra en esta oración?
¿Qué palabras tiene antes y
después? ¿Cómo se usa esta
palabra en la oración?

▶▶ Fíjate en las palabras cercanas
o vecinas.
▶▶ Trata de inferir el significado
de las palabras que
desconoces.
▶▶ Corrobora la definición en el
diccionario o en Internet.
El siguiente ejemplo te
ayudará a conocer mejor esta
estrategia de lectura. Imagina
que Ana Victoria leyó el
fragmento del Cantar de Roldán
en las páginas 18 y 19 de este
libro. Mientras leía encontró
palabras desconocidas. Para
definirlas siguió el siguiente
esquema, lo que la ayudó a
encontrar y comprender el
significado de las palabras.

Pienso que significa…

¿Qué significará…
corcel?

La palabra corcel tal vez significa
‘caballo’, porque las palabras más
cercanas son montura y estribos.
Estas palabras se relacionan con
un caballo.

En realidad, significa…

‘caballo ligero’. Lo busqué en el
diccionario para cerciorarme.

Ahora, practica la estrategia de comprensión lectora que aprendiste en este capítulo.
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Taller de comprensión lectora

A. Lee el siguiente fragmento del Poema de mio Cid. Identifica las palabras que no conoces y busca su
significado por el contexto.
El Cid, empobrecido, acude a la astucia de Martín Antolínez. Las arcas de arena.
Habla entonces mio Cid,
que en buena hora ciñó espada:
“¡Oh, buen Martín Antolínez,
el de la valiente lanza!
Si Dios me da vida
de doblaros la soldada.
Ahora ya tengo gastado
todo mi oro y mi plata,
bien veis, Martín Antolínez,
que ya no me queda nada.
Plata y oro necesito
para toda mi compaña,
no me lo darán de grado,
lo he de sacar por las malas.
Martín, con vuestro consejo
hacer quisiera dos arcas,
las llenaremos de arena
por que sean muy pesadas,
bien guarnecidas de oro
y de clavos adornadas.
Anónimo
(fragmento)
B. Completa la tabla. Escribe las palabras desconocidas y defínelas.

Pienso que significa…

En realidad, significa…






¡Qué bien! Recuerda que un buen lector busca el significado de las palabras desconocidas
según el contexto.







¿Qué significará…?
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Habilidades comunicativas

Formas del discurso
Lee el siguiente diálogo entre esta pareja:

¿Cómo es la
tableta que
compraste?

Es súperrápida. Pesa muy
poco, y las fotos salen…
¡espectaculares! Déjame
enseñarte el juego medieval
que estoy creando.

¿Qué tipo de discurso usan los jóvenes del diálogo anterior?

E

xisten diversas maneras de comunicarnos, ya sea de forma oral o escrita. Los métodos
discursivos son las formas de organizar lo que se quiere comunicar. Los cuatro métodos son:
narración, descripción, exposición y argumentación. Cada uno se construye de acuerdo con
unos principios para que el discurso hablado o escrito sea lógico. La forma del discurso tiene que
ver con la intención del que habla o escribe. Para seleccionar el discurso apropiado se considera el
contenido que queremos comunicar, así como el punto de vista de quien lo está comunicando.

Formas del discurso
▶▶ Diálogo: Es el intercambio de información que
hay entre dos o más personas.
▶▶ Narración: Esta cuenta una historia o suceso, real
o ficticio, que protagonizan los personajes en un
tiempo y un lugar específicos. El relato tiene un
argumento que mantiene el interés del lector hasta
que el conflicto se resuelve. El narrador escoge el
punto de vista desde el que se contará la historia.
Una característica de este discurso es el diálogo.
▶▶ Descripción: Este tipo de discurso muestra las
cualidades del objeto o persona que se describe,
destacando las características que lo distinguen
de los demás.
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▶▶ Exposición: Este brinda información específica
sobre un tema particular. El objetivo es mantener
informado al receptor. Por lo tanto, la claridad
y la precisión son elementos fundamentales en
el estilo. Su estructura consta de tres partes:
introducción, en la que se presenta el tema; el
desarrollo, en la que se analizan las ideas, y el
párrafo de síntesis o conclusión.
▶▶ Argumentación: Este expone una idea o tesis
que se quiere apoyar o defender. Con el objetivo
de persuadir a alguien, se presentan argumentos
o razones que ayuden a probar la tesis que se
planteó inicialmente.

Enseñanza de la lengua

A. Lee las siguientes formas del discurso. Luego, clasifícalas en descripción, narración, diálogo, exposición o
argumentación.
1. El aguacate es uno de mis alimentos favoritos. Tiene un sabor suave y una consistencia cremosa.
Aprendí que los aguacates pueden ser de distintos tamaños y formas, al igual que sus diferentes
tonalidades de verde. Además de ser sabrosa, esta fruta aporta nutrientes importantes para mantener
una buena salud.
2. La mujer caminaba rápidamente por el callejón oscurecido, tras la caída del sol. Escuchaba unos
pasos sigilosos que se acercaban cada vez más rápido. Metió la mano temblorosa en la cartera y sacó
su pepper spray. Al voltearse, lista para llenar de pimienta a quien fuera que la perseguía, escuchó el
miau de un gatito hambriento. La siguió hasta su casa y ella le permitió entrar. Lo demás es historia.
3. Las dietas vegetarianas han tomado auge en los últimos años. Diversos estudios médicos señalan
que muchas de las enfermedades crónicas se relacionan con la dieta, específicamente con el
consumo de carne. Adoptar una dieta basada en plantas, no solo contribuirá a una mejor salud,
sino que también será como medicina preventiva, lo que contribuye a un mejor rendimiento físico.
4. El traje de novia de Sofía, de color blanco perlado, es el más bello que he visto. Su larga cola, adornada
con pequeñas cuentas brillantes, le daba un toque radiante a la espalda de la agraciada. El escote
frontal, muy recatado, por cierto, lucía muy fino y elegante.

B. Escoge una de las formas del discurso que aprendiste en esta lección y escribe
un párrafo.
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Razonamiento léxico

La estructura
de las
palabras
¿Has pensado cómo se forman las
palabras? Las palabras se componen de
raíces, también conocidas como lexemas,
a partir de las cuales se derivan las
distintas voces del español. Las palabras
de la lengua española se clasifican según
diferentes categorías. Las principales
clasificaciones de las palabras se realizan
de acuerdo con la forma o las partes que
las componen y de acuerdo con la función
que desempeñan en la oración.

¿Crees que este caballero cantará bien
o desafinado? No importa cómo sea
que cante, a la raíz cant- se asocian
palabras como canto, canta, cantar,
cantante, cantemos, entre otras.

Raíz o lexema

La raíz es la parte de la palabra que no cambia. A partir de ella pueden surgir otras palabras
nuevas o variaciones de la misma. Vale mencionar que, en general, las raíces de los vocablos no
aparecen solas, salvo excepciones, como sol, que es al mismo tiempo una palabra y una raíz. A
veces, la raíz se encuentra al quitarle la última vocal a una palabra, como en los siguientes casos:
Palabras

Raíz

canto, canta (del verbo cantar)

cant-

visto, viste, vista (del verbo vestir)

vist-

Las bases
Por otro lado, cuando a una raíz, como verd-, se le agrega un sufijo que la convierte en un verbo,
obtenemos una base: verdec-, que permitirá formar palabras como verdecer, verdeció o verdecía.
En otras palabras, una base es una raíz con un sufijo; pero todavía, en muchos casos, esa no puede
aparecer sola, porque requiere de otros sufijos que le den sentido.
Entonces, si a una raíz, como grand-, se le agrega el prefijo en- y el sufijo -ec-, obtenemos una base
verbal: engrandec-, que es la base de la conjugación del verbo engrandecer. La base puede ser verbal,
si sirve para formar verbos; nominal, si sirve para formar sustantivos; adverbial, si sirve para formar
adverbios; adjetival, si forma adjetivos.
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Enseñanza de la lengua

Como puede verse, la base puede tener prefijos y sufijos.
Raíz

Base con prefijo

Base con sufijo

bols-

embols-

bolsit-

camin-

encamin-

caminant-

Las palabras
Ahora bien, cuando tenemos una raíz a la que se agregan morfemas que forman una base,
podemos agregar a esta base, a su vez, morfemas que la conviertan, finalmente, en una palabra.
Así, pues, tenemos una cadena: raíz, base y palabra. Recuerda que una raíz puede formar múltiples
bases, y a partir de estas, muchas más palabras, como puede verse en la tabla siguiente:
Raíz
ric-

Bases

Palabras

enriquec-

enriquecido, enriquecer, enriquecían

riquísim-

riquísimo, riquísima, riquísimas

ricach-

ricachón, ricachones, ricachona

A. Subraya la raíz de cada una de las palabras. Puedes consultar el diccionario.
1. campo

6. fotografía

2. ventaja

7. fonógrafo

3. casa

8. cosmopolita

4. marino

9. hidroeléctrico

5. biografía

10. acuático

Para escribir bien no es necesario que te memorices todas las reglas, pero sí es
importante que revises y edites tus trabajos después de escribirlos. Te invitamos a que
siempre consultes un diccionario o la Ortografía de la lengua española. Convierte tu
celular en una herramienta de escritura tan útil como la magia de las hadas. Utiliza tu
dispositivo e ingresa a: http://www.rae.es/
B. Construye familias de tres palabras derivadas de las siguientes raíces:
Raíz

Base

puls- (de pulso)
carn- (de carne)
cart- (de carta)
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El estudio de la gramática

C

ada cierto tiempo tus equipos electrónicos te piden actualizar
sus aplicaciones o sistemas operativos.
Del mismo modo, como la lengua es
un sistema vivo y cambiante, la Real Academia
Española (RAE) y la Asociación de
Academias de la Lengua Española
(ASALE) determinaron actualizar
las normas gramaticales del
español. Estas
actualizaciones,
publicadas
oficialmente a partir
de 2009, se titularon
Nueva gramática de la
ACTUALIZAR
lengua española.

Entonces, ¿qué
es la gramática?
La gramática es una parte
de la lingüística que estudia la
estructura de las palabras, las
formas en que estas se enlazan y
los significados que resultan de
las combinaciones de palabras.
La gramática tiene dos partes
principales. La primera es la
morfología, que se enfoca en
la estructura de las palabras,
su constitución interna y sus
variaciones. La segunda es la
sintaxis, que analiza la forma en
que las palabras se combinan y se
organizan en secuencias, así como
el de los grupos que forman.
Podemos, por ejemplo,
estudiar la forma (morfología) de
caballero. Tiene una raíz, caball-,
que unida al sufijo -ero nombra a
un hombre que viaja a caballo.
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Ahora bien, caballero puede
aparecer como núcleo de un
sujeto al final de una oración,
según el análisis que haríamos
desde la sintaxis: Luchó con todas
sus fuerzas el valiente caballero.
Para la Nueva gramática de
la lengua española, la fonética
no es parte de la gramática. La
fonética se ocupa del análisis
de los sonidos del habla, como
las distintas variedades de los
sonidos para ll en español.
Algunos expertos sí consideran
que la fonética es parte de la
gramática. En todo caso, hay
una relación cercana entre la
gramática y la fonética, tanto
así que dos años después de
la publicación de la Nueva
gramática de la lengua española

se publicó un volumen adicional,
dedicado a la fonética y la
fonología del español.
Estudiemos de forma más
específica las dos grandes partes
de la gramática: morfología y
sintaxis.
La morfología estudia la
estructura interna de las palabras,
las variantes que las palabras
presentan, los segmentos que
componen las palabras y la forma
en que estos segmentos se
combinan. El lexema o raíz, que
es la unidad más pequeña de una
palabra, comunica el significado
de la palabra y no puede dividirse
en unidades menores. Observa
en la tabla la clasificación de los
morfemas.

Enseñanza de la lengua
Elementos de
la morfología

Significado

Ejemplos

lexema o raíz

Es la unidad que da significado a la palabra. A partir de la raíz,
podemos formar palabras que se relacionan por su significado.

libr-o /libr-ito

morfema flexivo

Estos no alteran el significado de las palabras ni su categoría. Solo
especifican el género, el número, el tiempo y el modo.

gat-o: gat- (lexema) + -o (morfema que
indica el género masculino)
cant-aba: cant- (lexema) + -aba (indica
el pretérito imperfecto, primera o tercera
persona, singular, del modo indicativo)

morfema
derivativo

Modifican el significado del lexema y permiten crear nuevas palabras
a partir de otras existentes. Existen tres tipos: prefijos (modifican el
significado de la palabra antes del lexema), interfijos (letras o sílabas
que sirven como conexión entre una palabra o su raíz) y sufijos
(modifican el significado de la palabra después del lexema).

re-viv-ir: re- (prefijo) + -viv- (lexema) +
-ir (sufijo)

El uso de morfemos derivativos, es decir, la derivación, es una manera de formar palabras. La
composición es otra forma. Esta es la unión de dos o más palabras simples. Por ejemplo, la unión de las
palabras gira y sol forma la palabra girasol.
La parasíntesis es un proceso de formar palabras en el que intervienen tanto la derivación como la
composición. Por ejemplo, observa la unión de los siguientes componentes:
Por ejemplo:
mal + humor + el sufijo -ado = malhumorado
		

composición

derivación

palabra parasintética

Aparte de la morfología, el segundo gran componente de la gramática es la sintaxis. Esta estudia la forma
en que se combinan y se relacionan las palabras, así como la función que desempeñan en la oración.

La clasificación sintáctica de las clases de palabras
Las palabras se agrupan en categorías o clases de palabras, a partir de distintas propiedades que
tienen en común. Veremos a continuación una breve descripción de estas:
Clases de palabras

Definición

Ejemplo

determinante

Expresa ciertas características del sustantivo o del grupo nominal, como el
género y el número.

la doncella, el castillo

sustantivo

Nombra o designa a personas, animales, cosas o lugares.

juglar, caballero

pronombre

Sustituye el nombre o el sustantivo. Esto evita repetir el sustantivo.

ella, él

adjetivo

Modifica al sustantivo para expresar distintas cualidades, propiedades y relaciones
del sustantivo.

caballero heroico,
periodo histórico

verbo

Tradicionalmente, se dice que el verbo expresa la acción. Puede tener variación de
persona, número, tiempo, modo y aspecto.

cantar, correr

adverbio

Modifica al verbo, a un adjetivo, a una oración o a otros adverbios.

velozmente,
tímidamente

preposición

Relaciona los elementos de una oración.

cabe, durante

conjunción

Es un tipo de enlace que tiene la función de unir distintos elementos en la oración.

pero, sino

interjección

Forma enunciados exclamativos, manifiesta impresiones o apela a los demás para
que realicen cierta acción.

¡Ay!, ¡Wepa!, ¡Socorro!
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Las palabras también se clasifican en variables e invariables. Los sustantivos, los adjetivos, los
determinantes, los pronombres y los verbos son variables. Su forma cambia para señalar el género
y número. En cambio, las palabras invariables son aquellas que no cambian de forma y, por lo
tanto, no tienen género ni número. A este grupo pertenecen los adverbios, las preposiciones, las
conjunciones y las interjecciones.
A. Explica cada término.
1. fonética:
2. morfología:
3. sintaxis:
B. Lee cada oración e identifica si su contenido pertenece a un estudio fonético, morfológico o sintáctico. Si
crees que puede pertenecer a más de una disciplina, puedes marcarlo así.
1. En Argentina, Paraguay y Uruguay, usan vos para referirse a la segunda persona del singular entre
amigos y personas cercanas.
2. En muchas partes de América, la s no siempre se pronuncia; en otras partes, la s final de sílaba o
palabra se pierde.
3. Hay personas en Puerto Rico que dicen íbanos o comíanos, al formar la primera persona plural en el
pasado imperfecto.
4. El uso de siéntensen y cállensen se ha difundido, aunque se asocia a grupos que carecen de educación
formal.
5. La eliminación de la preposición entre el verbo convencer y el complemento encabezado por que es un
ejemplo de queísmo: La convencí que regresara.
6. Muchos pronuncian la r como si fuera una ele (calol, amol, dolol).
7. En la oración Le compré un libro a mis hijos, hay un error de concordancia de número entre el
pronombre le y el complemento indirecto a mis hijos.
C. Lee con atención cada palabra y separa el lexema de los morfemas.
1. amueblar

5. impotente

2. deshumanizar

6. despeinada

3. inmoral

7. agencia

4. releer
D. Escribe 8 palabras compuestas en la primera columna. En la segunda columna, separa las partes que las
componen.
1.
2.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
E. Lee el siguiente fragmento. Selecciona siete verbos conjugados. Luego, escríbelos en las líneas de abajo y
explica su morfología.
Grandes y chicos salen de sus casas
con el deseo de robar algo, lo demás no les importa,
dejan abiertas las puertas, nadie guarda su casa
y el bueno del Campeador volviendo la vista a Alcocer,
ve que entre ellos y el castillo había ya mucha distancia;
manda dar vuelta a su enseña y espolonea de prisa:
—¡heridlos, mis caballeros, sin temor alguno!;
—¡con la gracia de Dios la ganancia es ya nuestra!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

F. Completa cada oración con un adjetivo o un adverbio, según determines. Clasifícalos.
1. El caballero

caminaba por el bosque en búsqueda de su doncella.

2. La caída del Imperio romano marcó
3. El juglar cantaba
4. Ayudó
5. El joven declamó
6. El juglar era un artista

la época medieval.
la historia heroica del Cid.

a repartir las tierras a los siervos.
el poema.
.
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Reglas generales
de acentuación
¿Alguna vez te has preguntado cuál es la necesidad de acentuar?
¿Qué ocurriría si se eliminaran las reglas de acentuación?
Analiza las siguientes oraciones y fíjate qué tienen en común y en qué
se diferencian. ¿Por qué unas tienen acento ortográfico y otras no?

El caballero habitó el castillo
por un tiempo prolongado.
El caballero le trajo el hábito
al monje del castillo.
El castillo en el que habito es
el Alcázar de Segovia.

E

n nuestro idioma existen varias normas importantes y entre estas están las reglas de
acentuación. La acentuación es una forma de representar la fuerza de pronunciación en
una palabra. La fuerza de pronunciación en una sílaba se puede o no marcar con la tilde,
dependiendo de la regla. Las sílabas con mayor fuerza son las tónicas; las que no la tienen son
las átonas.
Observa la siguiente tabla:
Clasificación

Definición

Regla

Ejemplos

agudas

Llevan la fuerza de pronunciación
en la última sílaba.

Se acentúan cuando terminan en
vocal o en las consonantes n, s.

habitó, azor, juglar

llanas

Llevan la fuerza de pronunciación
en la penúltima sílaba.

Se acentúan cuando terminan en
consonantes que no sean n o s.

caballero, juglaría, dócil

esdrújulas

Llevan la fuerza de pronunciación
en la antepenúltima sílaba.

Siempre se acentúan.

ejército, filósofo, clérigo

sobresdrújulas

Llevan la fuerza de pronunciación
antes de la antepenúltima sílaba.

Siempre se acentúan.

llévatelo

Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos

guardar

Paraguay

Matías

Fíjate en las palabras que el rey escribió y contesta:
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limpiaúñas

medievo
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▶▶ ¿Qué tienen en común?
▶▶ ¿Reconoces algún diptongo? ¿Triptongo? ¿Hiato?
Como recordarás, las vocales que aparecen contiguas en una
palabra pueden constituir un diptongo, un triptongo o un hiato.
Los diptongos son la combinación de dos vocales en una misma
sílaba. Para que se forme es necesario que haya al menos una vocal
cerrada átona (i, u).
En la ortografía como regla general las combinaciones iu y ui son
siempre diptongos.
Por ejemplo:
cielo, ruido, medievo, cuota, bueno, guardar
Los triptongos son la combinación de tres vocales en una misma
sílaba. La vocal intermedia es abierta (a, e, o) y las otras dos son
cerradas (i, u).
Por ejemplo:
bioinformática, buey, guau, semiautomático, miau, anunciéis
Los hiatos son la secuencia de dos vocales que pertenecen a
sílabas distintas. Pueden estar formados por una vocal cerrada tónica y
una abierta átona, dos vocales abiertas. Algunas reglas para recordar:
Por ejemplo:
caballería, prohíbo, egoísta, país, aéreo, ataúd
▶▶ Los diptongos y triptongos siguen las normas generales de
acentuación.
▶▶ En los diptongos formados por una vocal abierta tónica y una
cerrada átona, la tilde se coloca sobre la vocal abierta, por ejemplo:
sensación, huésped.
▶▶ En los diptongos formados por dos vocales cerradas, la tilde se
coloca sobre la segunda vocal, por ejemplo: cuídate, construí.
▶▶ Los hiatos que resultan de las combinaciones de dos vocales abiertas
siguen las reglas generales de acentuación, por ejemplo: caer, héroe.
▶▶ Los hiatos que están formados por vocal cerrada tónica y vocal
abierta átona llevan tilde sobre la vocal cerrada, aun cuando haya una
h entre las vocales, por ejemplo: decía, prohíbe, geografía.
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A. Acentúa las palabras agudas, según la regla.
1. feudal

4. decidir

7. valor

2. medieval

5. escalon

8. cancion

3. Roldan

6. leal

B. Acentúa las palabras llanas, según la regla.
1. caracter

4. fertil

7. ambar

2. castillo

5. lapiz

8. destierro

3. medievo

6. carcel

C. Acentúa las palabras, según la regla.
1. epoca

4. historico

7. teologico

2. heroe

5. lirica

8. pelicula

3. epica

6. mozarabe

D. Contesta: ¿Cómo se clasifican las palabras del ejercicio anterior?

E. Coloca la tilde a las palabras que deban llevarla en estas oraciones:
1. Roldan era un caballero muy intrepido.
2. Para los cineastas el tema medieval facilita la creacion de historias fantasticas.
3. El Poema de mio Cid es una obra representativa de un heroe del medievo.
4. El Poema de mio Cid es considerado el poema epico más antiguo de la literatura española.
5. Los cantares de gesta narraban aventuras epicas de la sociedad medieval.
F. Escribe cinco oraciones con palabras sobresdrújulas.
1.
2.
3.
4.
5.
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G. Contesta:
1. ¿Por qué se acentúan las palabras árabe, poesía y barón? Explica tu respuesta.

2. ¿Por qué no se acentúan las palabras juglares, amor e historia? Explica tu respuesta.

3. Explica qué son los diptongos, triptongos y los hiatos. No olvides ofrecer ejemplos de cada uno.
a. diptongo
b. triptongo
c. hiato
H. Escribe una palabra que contenga los siguientes diptongos:

I.

1. ua

5. au

2. io

6. ue

3. iu

7. eu

4. ia

8. ui

Escribe palabras que formen triptongos.
1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

J. Escribe palabras que formen hiatos.
1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.
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Los buenos escritores…

conocen el proceso
de la escritura
¿Te has preguntado cómo surgen tantas historias
escritas? Tal vez pienses que escribir es una difícil tarea.
Y si te dijera lo contrario, ¿me creerías?
Ciertamente, al escribir historias no siembre fluyen las ideas.
Pero eso no significa que no logres escribirlas. Es normal que a
la hora de escribir sientas que te quedas en blanco. Escribir es
un proceso que requiere preparación.
Una manera de facilitarlo es planificar y organizar tus ideas. Si
planificas, podrás enfrentar el reto de escribir buenas historias.
A continuación, te explicamos cómo hacerlo.

Un buen escritor…
Paso 1

Planifica. Antes de escribir piensa y anota todas las ideas que te surjan acerca del tema.
Esta etapa implica reconocer la tarea a la que te enfrentas. Te puedes preguntar: ¿Sobre
qué escribo? ¿Para qué? ¿Cómo lo haré? También es ideal que utilices mapas de conceptos
o bosquejos para organizar tu escrito. Puedes observar cómo otros escritores organizan y
escriben sus textos.

Paso 2

Redacta. Es el tiempo de escribir tu historia. Usa tus ideas recopiladas y organízalas en
oraciones y párrafos. Recuerda que estas pueden cambiar más adelante. Este será tu
primer borrador.

Paso 3

Revisa. Lee tu historia nuevamente y haz los cambios necesarios para organizarla mejor.
Al revisar tu escrito, tus ideas deben estar redactadas de forma concisa y precisa. En esta
etapa evalúas si tu texto cumple con su propósito. Te puedes preguntar: ¿Están claras las
ideas? ¿Mi escrito atraerá al lector? ¿Se entiende? ¿Está organizado? En este paso puedes
mostrarle tu escrito a otra persona para que lo lea y te haga comentarios.

Paso 4

Edita. Al editar concéntrate en los detalles de tu escrito. Verifica la escritura de las palabras
y oraciones. Fíjate en los errores y corrígelos. Recuerda evitar la redundancia.

Paso 5

Publica. Redacta la versión final y… ¡compártela con el mundo!
Si practicas estos pasos, verás que la escritura será cada vez más fácil para ti.
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Taller de redacción

Ahora, te toca a ti. Piensa que debes escribir una historia sobre el enigma de una mujer que es “caballero
andante”.

El enigma
de la mujer
“caballero
andante”

A. Antes de comenzar a escribir practica la estrategia de escritura que acabas de aprender.
B. Escribe tu historia en el cuaderno de trabajo.
C. Recuerda…
1. Al planificar tu escrito responde la pregunta:
¿Qué quiero escribir?

4. Edita y corrige por última vez.
5. Publica tu escrito final. ¡Compártelo!

2. Organiza tus ideas y escribe un borrador.





Recuerda que un buen escritor conoce el proceso de escritura y lo practica.




3. Revisa tu escrito y haz las modificaciones
necesarias.
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