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Antes de leer...
  CL

Homo sum: humani nihil a me 
alienum puto («Soy un ser humano; 
por lo tanto, nada humano me es 
ajeno»).

Publio Terencio

«Heautontimoroumenos» 
en Comedias, Cátedra

1   En gr

 Égloga I
Saliendo de las ondas1 encendido, 
rayaba de los montes el altura 
el sol, cuando Salicio, recostado 
al pie de una alta haya, en la verdura 
por donde una agua clara con sonido 5 
atravesaba el fresco y verde prado; 
 él, con canto acordado 
 al rumor que sonaba 
 del agua que pasaba, 
se quejaba tan dulce y blandamente, 10 
como si no estuviera de allí ausente 
la que de su dolor culpa tenía, 
           y así como presente, 
razonando con ella, le decía:

  SALICIO:
¡Oh más dura que mármol a mis quejas 15 
y al encendido fuego en que me quemo 
más helada que nieve, Galatea! 
Estoy muriendo, y aun la vida temo; 
témola con razón, pues tú me dejas, 
que no hay sin ti el vivir para qué sea. 20 
 Vergüenza he que me vea 
 ninguno en tal estado, 
 de ti desamparado, 
y de mí mismo yo me corro2 ahora. 
¿De un alma te desdeñas ser señora 25 
donde siempre moraste, no pudiendo 
           de ella salir un hora? 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. […]

  NEMOROSO:
¿Dó3 están ahora aquellos claros ojos 
que llevaban tras sí, como colgada, 30 
mi alma, doquier que4 ellos se volvían? 
¿Dó está la blanca mano delicada, 
llena de vencimientos y despojos, 
que de mí mis sentidos le ofrecían? 
 Los cabellos que vían5 35 
 con gran desprecio al oro 
 como a menor tesoro 
¿adónde están, adónde el blanco pecho? 
¿Dó la columna que el dorado techo 
con proporción graciosa sostenía? 40 
Aquesto todo ahora ya se encierra, 
 por desventura mía, 
en la oscura, desierta y dura tierra. 

Antes de leer...
  CL

Homo sum: humani nihil a me 
alienum puto («Soy un ser humano; 
por lo tanto, nada humano me es 
ajeno»).

Publio Terencio

«Heautontimorumenos» 
en Comedias, Cátedra

1   En grupos, averiguad la rela-
ción de esta frase del come-
diógrafo latino Publio Teren-
cio Africano con el escritor 
renacentista francés Michel 
de Montaigne (1533-1592). 

2   Moderados por vuestro pro-
fesor o profesora, realizad 
una puesta en común sobre 
el sentido de la máxima de 
Terencio.

Escuchar, hablar, leer, escribir
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Comprensión global e interpretación del texto CL  
1    Escucha con atención y lee el fragmento de la Égloga I, de Garcilaso de 

la Vega. Después, contesta las siguientes cuestiones:
  ¿En qué momento del día comienza el poema?
  ¿Dónde se encuentra Salicio? Nombra los elementos del paisaje citados.
  Justifica si estas afirmaciones sobre el texto son verdaderas (V) o falsas (F).
  Galatea está junto a Salicio, escuchando sus palabras. 
  Salicio está pensando en silencio lo que le diría a Galatea. 
  Salicio está cantando en voz alta sus quejas amorosas. 

2    ¿Cuál es la causa del sufrimiento de Salicio? Escribe los versos que te 
han permitido contestar.

3    Nemoroso también se lamenta de su situación:
  ¿Cómo se llama la amada de Nemoroso? 
  ¿Qué crees que le ha ocurrido? Justifica tu respuesta con pasajes del texto.
   ¿Qué rasgos físicos de este personaje se describen en la tercera estrofa?

¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, 
cuando en aqueste6 valle al fresco viento 45 
andábamos cogiendo tiernas flores, 
que había de ver, con largo apartamiento7, 
venir el triste y solitario día 
que diese amargo fin a mis amores? 
 El cielo en mis dolores 50 
 cargó la mano tanto, 
 que a sempiterno8 llanto 
y a triste soledad me ha condenado; 
y lo que siento más es verme atado 
a la pesada vida y enojosa, 55 
 solo, desamparado, 
ciego, sin lumbre en cárcel tenebrosa. [...]

Nunca pusieran fin al triste lloro 
los pastores, ni fueran acabadas 
las canciones que solo el monte oía, 60 
si mirando las nubes coloradas, 
al tramontar9 del sol orladas de oro, 
no vieran que era ya pasado el día; 
 la sombra se veía 
 venir corriendo apriesa10 65 
 ya por la falda espesa 
del altísimo monte, y recordando 
ambos como de sueño, y acusando 
el fugitivo sol, de luz escaso, 
 su ganado llevando, 70 
se fueron recogiendo paso a paso. 

Garcilaso de la Vega

Poesía completa, Espasa Calpe

1ondas: olas.
2me corro: me avergüenzo.
3dó: dónde.
4 doquier que: a cualquier lugar hacia 
el que.

5vían: veían.
6aqueste: forma arcaica de este.
7apartamiento: soledad.
8sempiterno: eterno, que no acaba.
9 tramontar: pasar el sol del otro 
lado de los montes.

10apriesa: aprisa.



4    ¿A qué se dedican los dos personajes? Indica en qué pasaje se dice.

5    ¿Cuánto tiempo transcurre desde el principio hasta el final del texto? 
Explica cómo lo has averiguado.

6    A partir de tus respuestas a las actividades 1 a 5, redacta un resumen del 
contenido del fragmento de la Égloga I.

Reflexión sobre el contenido y la forma CL  
7    Consulta el anexo Recursos estilísticos y realiza las actividades:

  ¿Qué es un encabalgamiento? Localiza ejemplos en la primera estrofa.
   Copia la definición de epíteto, recurso habitual en la poesía de Garci- 

laso, e identifica dos ejemplos en la primera estrofa y dos en la cuarta.

8    Analiza ahora el empleo de otros recursos expresivos en la composición:    
  ¿Por qué Salicio compara a Galatea con el mármol y con la nieve? 
  ¿Qué figura retórica se establece entre las palabras fuego y nieve?
  Explica el sentido de las siguientes metáforas de los versos de Nemoroso.

   Al final de la cuarta estrofa, utiliza una sucesión de adjetivos sin con-
junciones. Especifica el nombre de la figura retórica empleada.

  Reconoce en la última estrofa un ejemplo de personificación.

9     Establece la estructura métrica de la primera estrofa y comprueba si se 
repite en las otras cuatro.

10    Consulta ahora el anexo Tópicos literarios. ¿Cuáles de estos cuatro reco-
noces en los versos de Garcilaso? Justifícalo con pasajes del texto.

Vocabulario CL  
11    Salicio está recostado «al pie de una alta haya». ¿Cuál de los árboles de 

la ilustración es un haya? Relaciona cada especie con su imagen.
 a) abeto   b) álamo   c) sauce   d) palmera   e) haya

12    El sustantivo tramontana, derivado del verbo tramontar, designa un viento  
característico de zonas mediterráneas. Copia la rosa de los vientos y sitúa 
en ella los nombres de los vientos del recuadro, según su procedencia. 

 
tramontana  cierzo  jaloque  mediodía  levante  poniente   

mistral  ábrego  siroco  lebeche  gregal
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columna dorado techo cárcel tenebrosalumbre

tempus fugit ignis amoris  locus amoenusubi sunt?

AA

SC

Investigación ECAA MC

I   Garcilaso de la Vega es uno 
de los poetas más importan-
tes del Renacimiento espa-
ñol. Relaciona los siguientes 
artistas de este periodo cul-
tural con sus obras.

II   Durante el Renacimiento 
se produjeron importantes  
descubrimientos científicos. 
Explica quién fue Copérnico 
y qué aportó en el campo 
de la Astronomía.

Tiziano
El Greco
Leonardo 
da Vinci
Miguel 
Ángel
Botticelli

Nacimiento de Venus
Venus de Urbino
Juicio Final de la 
Capilla Sixtina
El entierro del conde 
de Orgaz
Gioconda

1 2 3 4 5

Tramontana
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Conocimiento de la lengua

Los complementos del verbo (I)
El complemento directo
El complemento directo (CD) es un grupo nominal que se puede sustituir por 
los pronombres lo, la, los, las.

Para reconocer el complemento directo de una oración, debes realizar la  
sustitución por el pronombre personal correspondiente. Observa:

Abrí una ventana. . La abrí.  Perdí mi carné de identidad. . Lo perdí.
 CD (GN) CD (Pron) CD (GN) CD (Pron)

Cuando el complemento directo se refiere a personas, la función de comple- 
mento directo viene desempeñada por un grupo preposicional que está  
encabezado por la preposición a:

Vimos la película. . La vimos.   Vimos a la protagonista. . La vimos.
 CD (GN) CD (Pron)  CD (G Prep) CD (Pron)
En general, el complemento directo de la oración activa pasa a ser el sujeto 
de la oración pasiva correspondiente. Observa:

Velázquez pintó este cuadro. . Este cuadro fue pintado por Velázquez.
 CD (GN) S (GN)

Actividades 
1   Separa el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones, localiza el 

complemento directo y sustitúyelo por el pronombre adecuado.
 a) Agitaba desesperadamente los brazos.
 b) Clasifiqué las cajas de embalaje por tamaños.
 c) Mi vecina canturreaba a todas horas un viejo tema de Elvis.
 d) Grabe su mensaje después de la señal.
 e) Preséntame a tus amigos del nuevo instituto.

2   Transforma las siguientes oraciones activas en oraciones pasivas. Fíjate 
en el ejemplo.

  Ejemplo ¨ Mucha gente ve esa serie. . Esa serie es vista por mucha gente.
 a) Un canal privado de televisión retransmitirá la ceremonia inaugural.
 b) Entregó los diplomas el presidente de la federación de vela.
 c) Los guardias multaron aquella noche a doce conductores ebrios.
 d) La afición apoyó a su equipo incansablemente.
 e)  Un equipo de expertos arqueólogos ha hallado en Alcalá restos de 

una ciudad visigoda.

3   Identifica el complemento directo de cada una de las oraciones de la 
actividad 2 y analiza su estructura sintáctica.

4  Realiza el análisis sintáctico completo de las siguientes oraciones.
 a)  La actual ministra de Cultura inaugurará una nueva sede del Instituto 

Cervantes.
 b)  La junta directiva destituyó al entrenador del equipo de fútbol sala.
 c) ¿Alguien ha perdido un pañuelo de seda rojo?
 d) ¿Has entregado el trabajo de Geografía e Historia? 

1

UNIDAD 6

Recuerda
  El verbo, núcleo del grupo verbal, 

puede ir solo o acompañado por 
grupos que lo complementan.

  Los complementos del verbo en el 
grupo son:

Complemento directo

Atributo

Complemento de régimen

Complemento circunstancial

Complemento predicativo

Complemento agente

Complemento indirecto
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Conocimiento de la lengua

El complemento indirecto
El complemento indirecto (CI) es un grupo preposicional encabezado por 
la preposición a que se puede sustituir por los pronombres le, les.

Ofrecí un refresco a los invitados. . Les ofrecí un refresco.
 CI (G Prep) CI (Pron)

El complemento indirecto se sustituye por el pronombre se cuando va delante 
de lo, la, los, las, es decir, cuando se sustituyen simultáneamente el CD y el CI:

Les ofrecí un refresco. . Se lo ofrecí (en vez de *Les lo ofrecí).

Leísmo, laísmo y loísmo 
En el uso de los pronombres le, les, lo, la, los, las se producen tres fenómenos:

  Leísmo. Consiste en utilizar los pronombres le, les (en vez de lo, los) como 
complemento directo:

He visto a mis padres. . *Les he visto (en lugar de Los he visto).

  Laísmo y loísmo. Consisten en utilizar, respectivamente, los pronombres 
la, las, lo, los (en vez de le, les) para expresar el complemento indirecto:

 Regalé un libro a Ana. . *La regalé un libro (en lugar de Le regale un libro).

 Leí un cuento a mi hijo. . *Lo leí un cuento (en vez de Le leí un cuento).

El leísmo, el laísmo y el loísmo pueden generar algún problema a la hora de 
reconocer el CD y CI. Si al analizar una oración te surgen dudas, pásala a voz 
pasiva. El sujeto de la oración pasiva será el CD de la oración activa:

Ana abrazó a Lucía. . Lucía fue abrazada por Ana.
  CD S

Actividades 
5   Separa el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones, localiza 

el complemento indirecto y sustitúyelo por los pronombres le o les.
 a) Dediqué mi primera novela a mis padres.
 b) Este banco concede créditos ventajosos a todos sus clientes.
 c) Raquel prestó su vestido de novia a su hermana pequeña.
 d) No cuentes a nadie este secreto.
 e) Enviaron felicitaciones a sus amistades más cercanas.

6   Indica en cuál de las oraciones del recuadro la construcción subrayada es 
complemento directo y en cuál, complemento indirecto.

7  Realiza el análisis sintáctico completo de las siguientes oraciones.
 a) El alcalde reunió a los representantes de todas las asociaciones.
 b) El presidente anunció a los ciudadanos la convocatoria de elecciones.
 c) La empresa ofrece pisos de gran calidad a todos sus empleados.
 d) Al gato le dejarán comida nuestros nuevos vecinos.
 e)  Los servicios de emergencia han prestado su ayuda a las víctimas 

del accidente.

2

3

Norma culta
El caso del leísmo referido a persona 
masculina singular está admitido; 
los demás casos de leísmo, y todos los 
casos de loísmo y laísmo son usos 
incorrectos que deben evitarse.

A Juan le vi bien está 
admitido, pero debes 

decir, A Ana la vi  
muy bien.

¿Has saludado ya al abuelo?  /  ¿Has dado ya un beso al abuelo?
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Conocimiento de la lengua

El atributo y el complemento predicativo
El atributo (At) es un grupo adjetival o nominal que acompaña siempre a un 
verbo copulativo (ser, estar o parecer) y cuyo núcleo concuerda en género 
y en número con el núcleo del sujeto.

Observa la concordancia entre el núcleo del atributo y el núcleo del sujeto:

Estas fotos son muy antiguas.
 At (G Adj)

Este reloj es muy antiguo.
 At (G Adj)

El atributo puede conmutarse por el pronombre personal lo, pero no por las 
formas la, los, las:

Pepe es un excelente abogado. . Pepe lo es.
 At (GN) At (Pron)

África es una excelente abogada. . África lo es.
 At (GN) At (Pron)

El complemento predicativo (C Pvo) es un grupo adjetival o nominal que 
acompaña siempre a verbos no copulativos y cuyo núcleo concuerda en 
género y número con el núcleo del sujeto o del complemento directo.

Observa la concordancia entre el núcleo del predicativo y el del sujeto:

Los espectadores gritaron asustados.  La espectadora gritó asustada.
 C Pvo (G Adj) C Pvo (G Adj)

Actividades 
8   Localiza el sujeto de las siguientes oraciones y escríbelas modificando el 

género y el número de su núcleo. Fíjate en el ejemplo.

 Ejemplo: Ese chico es muy cuidadoso. . Esas chicas son muy cuidadosas.
 S (GN) S (GN)

 a) Ya están muy gastados los neumáticos del coche.
 b) El concursante miraba muy serio al jurado.
 c) Con esa bata, tu primo parece un enfermero.

9   Comprueba qué grupos de la actividad 8 cambian y especifica cuáles son 
atributos y cuáles, complementos predicativos. 

10   En el caso de los atributos de la actividad 9, sustitúyelos por el pronom-
bre lo para corroborar que, efectivamente, lo son.

11   Realiza el análisis sintáctico completo de las siguientes oraciones.
 a) Los ojos del chico estaban llenos de lágrimas.
 b) El cuerpo de la princesa yacía inmóvil.
 c) Esa misión es completamente imposible.
 d) Leyó tembloroso el testamento de aquel pariente desconocido.
 e) El ganador del Tour miraba sonriente a sus tres hijas.
 f) Es bastante llamativa su tendencia al disimulo.
 g) Al público le pareció muy feo ese gesto. 

4

UNIDAD 6

Recuerda
En el grupo adjetival, el adjetivo 
calificativo (Unidad 5) puede ir 
acompañado por dos tipos de  
complementos:
  Modificador (M). Desempeñan 

esta función los adverbios.
  Complemento del adjetivo (C Adj). 

Cumplen esta función los grupos 
preposicionales.

 Muy satisfecho de tu nota.
   E T 
   (Prep) (GN)
   
 M N C Adj 
 (Adv) (Adj) (G Prep)
 
  G Adj
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Conocimiento de la lengua

El complemento de régimen
El complemento de régimen (C Rég) es un grupo preposicional encabezado 
por una preposición exigida por el verbo.

Por ejemplo, el verbo confiar lleva siempre un complemento de régimen intro-
ducido por la preposición en: 

Confío en tus posibilidades.

Algunos verbos pueden presentar a la vez un complemento de régimen y un 
complemento directo:

Convencer a alguien de algo.    Informar a alguien de algo.
 CD C Rég CD C Rég

Confundir algo con algo.   Convertir algo en algo.
 CD  C Rég  CD C Rég

Actividades 
12   Completa las oraciones con el complemento de régimen que corresponda.

 a) La estación de bomberos dispone .
 b) ¿Piensas mucho ?
 c) Optan  cinco actrices extraordinarias.
 d) Los concursantes soñaban .

13   Observa el modelo y analiza sintácticamente las oraciones. Recuerda 
que el complemento de régimen puede aparecer junto a un comple-
mento directo.

 a) La continuidad del entrenador dependía de aquel partido.
 b) Su nacimiento coincidió con un eclipse de sol.
 c) El detenido carecía de escrúpulos.
 d) Los buenos resultados convencieron a Isabel de su gran capacidad.
 e) ¿De qué trata esta película?
 f) Confundes la velocidad con el tocino.
 g) La abogada informó a su cliente de todos sus derechos.
 h) Aspiraban a esa plaza los nueve alumnos de la academia.
 i) Armando desconfía de todo el mundo.

14   Escribe una oración de al menos diez palabras con cada verbo citado en 
el margen. Señala, en todos los casos, el complemento de régimen.

5

con el éxito en tu novia de un helicóptero de rescatea la estatuilla

Análisis sintáctico
El  detective  sospechaba  de  vuestra  culpabilidad.

 D (Pos) N (Sust)
     
 E (Prep) T (GN)
    
 D (Art) N (Sust) N (V) C Rég (G Prep)
  
 S (GN) P (GV)

Verbos con régimen 
preposicional

Todos los verbos siguientes, de uso 
muy frecuente, se construyen con 
complemento de régimen. Junto a 
cada infinitivo se incluye la preposi-
ción que exige.
  acordarse de   pensar en
  depender de   fiarse de
  carecer de    tratar de
  arrepentirse de   hablar de
  enamorarse de   aspirar a
  coincidir con   quedar con



1   Especifica la persona, el número, el tiempo y el 
modo de las siguientes formas verbales. 

	 a) pronunció  e) bebed
	 b) habían abierto	 f) descubrieron
	 c) han despedido 	 g) conocerá
	 d) diseñaba  h) hemos visto

2   Añade las formas verbales de la actividad 1 a los 
siguientes grupos nominales y preposicionales, de 
manera que formen oraciones con sentido.

	 a)  todas las ventanas.
	 b)  broches de piedras preciosas.
	 c)  mucha agua.
	 d)  a cien trabajadores.
	 e)  dos nuevas especies de primates.
	 f)  una buena película de terror.
	 g)  a tu familia.
	 h)  un memorable discurso.

3   Una vez completadas las oraciones de la actividad 2, 
sustituye grupos que acompañan al verbo por el 
pronombre personal adecuado. ¿Qué función sin-
táctica cumplen esos grupos?

4   Sustituye los grupos subrayados en las siguientes 
oraciones por pronombres.

	 a)  Las autoridades pidieron explicaciones a los orga-
nizadores de la fiesta. 

  Las autoridades  pidieron explicaciones.
	 b) Han regalado a Susana un piano de cola. 
   han regalado un piano de cola.
	 c) Concede a sus hijas todos sus caprichos.
   concede todos sus caprichos.
	 d) Gastaron al pobre Luis una broma cruel.
   gastaron una broma cruel.

5   Observa el modelo y analiza sintácticamente las 
oraciones en letra cursiva de la actividad 4.

6  Completa las oraciones con estos adjetivos.

	 a) Los regatistas recibieron  las medallas. 
 b) ¿Están todas las luces ?
 c) Su teléfono móvil está .
 d) Estas tres ecuaciones parecen .
 e) La abuela Juliana está  de su nieto.
 f) Contemplábamos  la aurora boreal.
 g) El examen ha sido bastante .

7   Analiza sintácticamente las oraciones de la activi-
dad 6. Fíjate en los dos modelos.

8   Indica qué función (CN, At o C Pvo) cumplen los 
adjetivos subrayados en el siguiente texto.

Consolidación y síntesis  CL

126

Análisis sintáctico
El profesor de Lengua está muy satisfecho.

 E (Prep) T (Sust) M (Adv) N (Adj)
    

  D (Art) N (Sust) CN (G Prep) N (V) At (G Adj)
  
 S (GN) P (GV)

Análisis sintáctico
El director leyó feliz el discurso a los padres.

 D (Art) N (Sust)
    

 D N E T (GN) 
 (Art) (Sust) (Prep)

     
 D N N C Pvo CD (GN) CI (G Prep) 
 (Art) (Sust) (V) (G Adj)
  
 S (GN) P (GV)

Los tres reyes
Los tres reyes han salido de sus palacios. Los tres son 
viejecitos. El rey Melchor es alto, con una barba blanca, 
con sus ojos azules, con sus anteojos de oro. El rey Balta-
sar es bajo, un tantico encorvado, con un bigote largo 
y una perilla más todavía. El rey Gaspar no usa nada en 
la cara. Va afeitado, pulcro, correcto, pero su nariz cae 
un poco en gancho sobre la boca [...]. Yo os digo desde este 
instante, pequeños amigos míos, que no perdáis de vista 
a este viejecito. Los tres reyes van caminando durante la 
noche por un camino largo; las estrellas brillan serenas, 
rutilantes, en la bóveda negra. 

azorín

Cuentos de Navidad, Clan

Análisis sintáctico
Mi prima Ana dio pescado a su gato.

 D (Pos) N (Sust)
  
 E T (GN) 
 (Prep)
      
 D N (Sust) Ap N (V) CD (GN) CI (G Prep) 
 (Pos)  (Sust)
  
 S (GN) P (GV)

sencillo asombrados apagadoorgullosa

orgullosos apagadas sencillas



Conocimiento de la lengua

9   Completa las oraciones con los grupos preposicio-
nales del recuadro.

 
en un emocionante desfile  del turismo

a un euro  de los últimos días de Pompeya 
por un cuadro de Picasso del peligro inminente

	 a) Treinta coronas checas equivalen .
	 b) La economía de la isla dependía .
	 c) Un coleccionista pujó una millonada .
	 d) Nos advirtió .
	 e) La ceremonia de clausura consistió .
	 f) Su nueva novela trata .

10   Observa el modelo y realiza el análisis sintáctico de 
las oraciones que has completado en la actividad 9.

11   Escoge el verbo adecuado para completar las ora-
ciones inferiores. Debes conjugarlo en la persona, 
número, tiempo y modo conveniente.

	
contar  burlarse  acordarse influir arrepentirse

	 a) No  de nada de lo que hice.
 b)  No tiene ningún sentido del ridículo; le da igual 

que  de él.
 c)  Cervantes  en los novelistas ingleses del 

siglo xviii.
 d) Amparo es muy egoísta; no  con ella.
 e) Me emociono cuando  de su sonrisa.

12   Realiza ahora el análisis sintáctico completo de estas 
otras oraciones. Ten en cuenta que puede aparecer 
cualquiera de los complementos del predicado que 
has estudiado en esta unidad.

	 a) El clima de la región es muy seco.
	 b)  El ornitólogo observaba ensimismado el com-

portamiento de aquellas cacatúas.
 c) Este nudo parece bastante resistente.
 d)  El gobierno regional convertirá la casa de Luis 

Buñuel en un museo.
 e) Trajo a sus padres agua del mar Caspio.
 f) He vuelto a pensar en aquellos felices años. 
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 Actividades de síntesis  AA   
13    Copia y completa la tabla de los complementos 

del verbo. Para ello, realiza las actividades que 
se proponen a continuación.

	   Repasa los mecanismos de reconocimiento 
de los complementos del verbo que has estu-
diado en esta unidad y completa con la infor-
mación adecuada los espacios marcados en la 
columna central de la tabla.

	   Añade en la tercera columna un ejemplo de 
cada tipo de complemento del verbo. Debes 
elegirlo entre los grupos marcados en las si-
guientes oraciones.

  a)  El resultado de las elecciones dependerá 
de la campaña electoral.

  b)  Los jugadores del equipo titular parecían 
muy cansados.

  c)  La profesora entregó los exámenes a sus 
alumnos.

  d)  Han encontrado los restos más antiguos 
de enterramientos humanos.

  e)  Rocío improvisó muy emocionada unas 
palabras de agradecimiento.

14   Realiza el análisis sintáctico completo de las 
oraciones de la actividad 13. Recuerda tomar 
como referencia los distintos modelos que se 
han presentado en esta unidad.

LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO
Complemento Reconocimiento Ejemplo

Complemento 
directo

Sustitución por , 
, , 

Complemento 
indirecto

Sustitución por , 
 o 

Atributo

 Verbos 
  Sustitución por  

  Concordancia en 
 y  

con el 

Complemento 
predicativo

 Verbos 
  Concordancia en 

 y  con 
el  o con el 

Complemento 
de régimen

Está encabezado por 
una  que viene 

 por el verbo.

Análisis sintáctico
 � (SO: yo)

He quedado con un agente inmobiliario.
 D (Art) N (Sust) CN (G Adj)
  
 E (Prep) T (GN)

  
 N (V) C Rég (G Prep)
 
 P (GV)
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La lírica renacentista 
El Renacimiento
El Renacimiento es el periodo histórico y cultural que sigue cronológicamente 
a la Edad Media.

Surgido en Italia en el siglo xiv, el Renacimiento se difundió después por el 
resto de Europa. Este movimiento presenta las siguientes características:

  Frente a la importancia que otorga la Edad Media a la vida después de la 
muerte, el Renacimiento exalta la vida terrenal. Este vitalismo se manifiesta, 
por ejemplo, en la reiteración del tópico del carpe diem: la invitación al 
disfrute de la belleza y la juventud.

  El conocimiento se percibe como un modo de perfeccionamiento del ser 
humano. Surgió, así, el Humanismo, movimiento impulsado por estudio-
sos (humanistas) que se dedicaron al estudio de la cultura clásica —textos 
griegos y latinos—, donde hallaban formulada esta nueva mentalidad. 

  Los valores del Renacimiento arraigan sobre todo en la burguesía, cuyo 
desarrollo se consolida, y se difunden gracias a la invención de la imprenta.

  El hombre renacentista se plantea una nueva relación con Dios, basada 
en una comunicación directa, más íntima y auténtica, con la divinidad. La 
Reforma protestante y la poesía mística española serán expresiones de ello.

En España, las ideas renacentistas se desarrollaron en el siglo xVi, durante los 
reinados de Carlos I (1517-1556) y Felipe II (1556-1598). La literatura renacen-
tista se inicia hacia 1526, con la obra de Garcilaso de la Vega, y se prolonga 
hasta la publicación, en 1605, de la primera parte del Quijote.

Actividades 

1

UNIDAD 6

1   Escucha con atención y lee el célebre «Soneto XXIII», de Garcilaso. 
Después, realiza las actividades.

    En las dos primeras estrofas se presenta la descripción física de una 
mujer. Identifica las metáforas y completa el cuadro 1.

    ¿Cómo es la mujer descrita en la composición?
    Localiza ahora las metáforas de las dos últimas estrofas y completa el 

cuadro 2.

2   Fíjate en la palabra subrayada en la tercera estrofa. ¿A quién se dirige el 
emisor? ¿Qué le propone?

3   Explica qué tópico literario se recrea en los versos de Garcilaso.

CUADRO 2

Término real Término imaginario

primavera

fruto, rosa

nieve

cumbre

viento

CUADRO 1

Término real Término imaginario

rosa

piel blanca azucena

oro

 Soneto XXIII
En tanto que de rosa y azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
con clara luz la tempestad serena;

y en tanto que el cabello, que en la vena
del oro se escogió, con vuelo presto,
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena;

coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto, antes que el tiempo airado
cubra de nieve la hermosa cumbre.

Marchitará la rosa el viento helado,
todo lo mudará la edad ligera,
por no hacer mudanza en su costumbre.

El humanismo
El humanismo fue un movimiento 
centrado en el estudio de la cultura 
clásica. Los humanistas hallaron en los 
textos griegos y latinos las bases de 
una nueva mentalidad antropocéntrica 
—el ser humano como centro de las 
preocupaciones—, en contraste con 
el teocentrismo medieval.
Los primeros humanistas fueron los 
tres grandes autores del trecento 
italiano: Dante Alighieri, Giovanni 
Boccaccio y Francesco Petrarca.

Dante, Petrarca y Boccaccio, por Vasari.
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METAMORFOSIS DE DAFNE

brazos " 

 " hojas

 " corteza

pies " 

Garcilaso de la Vega
Garcilaso de la Vega es autor de una reducida obra poética, en la que destacan 
sus treinta y ocho sonetos y sus tres églogas.

El tema fundamental de la poesía de Garcilaso es el amor. En sus composi-
ciones hallamos los distintos momentos y matices de la experiencia amorosa, 
según el modelo del Cancionero1 de Petrarca: el dolor por el rechazo o la 
ausencia de la amada, la turbación ante su belleza, los celos, el lamento por 
su muerte...

Para expresar estos sentimientos, Garcilaso recurre, en varias ocasiones, a 
la mitología clásica, con cuyos personajes se identifica: Orfeo, que llora la 
muerte de Eurídice; Apolo, que persigue inútilmente a Dafne...

En las églogas —en las que Garcilaso imita las Bucólicas del poeta latino  
Virgilio—, las quejas amorosas se ponen en boca de pastores que conversan 
en el marco de una naturaleza idealizada, reflejo del tópico del locus amoenus.

Garcilaso de la Vega incorporó a la poesía española versos y estrofas tomados 
de Petrarca y, en general, de los poetas italianos.

Entre las diversas formas métricas importadas de Italia sobresalen el verso 
endecasílabo, el soneto, la lira, la estancia y la silva.

Actividades 
4   Busca información sobre el mito de Apolo y Dafne y explica qué  

momento de la historia se describe en las dos primeras estrofas.
 Soneto XIII
A Dafne ya los brazos le crecían,
y en luengos2 ramos vueltos se mostraban;
en verdes hojas vi que se tornaban
los cabellos que al oro oscurecían.
De áspera corteza se cubrían 5
los tiernos miembros, que aún bullendo estaban;
los blancos pies en tierra se hincaban
y en torcidas raíces se volvían.
Aquel que fue la causa de tal daño,
a fuerza de llorar, crecer hacía 10
el árbol que con lágrimas regaba.

¡Oh miserable estado, oh mal tamaño3:
que con llorarla crezca cada día
la causa y la razón por que lloraba!

Garcilaso de la Vega

Poesía completa, Espasa Calpe

5   Completa la tabla del margen con la transformación de Dafne.

6   ¿Por qué está llorando Apolo? ¿Qué efecto producen sus lágrimas?

7   Identifica en el soneto el uso de una metáfora y de un epíteto.

8   Realiza el análisis métrico de la composición de Garcilaso de la Vega. 

9   Explica qué elementos de la poesía de Garcilaso se reflejan en este poema.

2

EC
AA

1 Cancionero: conjunto de 366 poemas 
amorosos dedicados por Petrarca a 
su amada Laura.

2 luengos: largos.
3mal tamaño: desgracia enorme.

Garcilaso de la Vega

(1501-1536). Noble toledano, 
fue el perfecto ejemplo de 
caballero renacentista, en el que 
se conjugaron el ejercicio de las 
armas (al servicio del emperador 
Carlos I) y de las letras.
En 1526 conoció a la dama por-
tuguesa Isabel Freire, de quien 
se dice que inspiró gran parte 
de sus composiciones.
Murió en Francia, durante un 
ataque a la fortaleza de Muy. Sus 
obras fueron publicadas pós-
tumamente por su amigo —y 
también poeta— Juan Boscán.
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Fray Luis de León
Fray Luis de León es autor de veintitrés odas, la mayor parte de ellas com-
puestas en liras.

El tema principal de la poesía de fray Luis de León es el deseo de huida del 
mundo, en busca de una paz espiritual que no consigue hallar en él.

Para encontrar ese sosiego, fray Luis sugiere varios caminos:

  La vida en el campo, expresada a través de los tópicos literarios del beatus 
ille o el locus amoenus, que aparecen en la Oda a la vida retirada.

  La música, que inspira la célebre Oda a Francisco Salinas.

Fray Luis propone, en general, una actitud estoica ante la vida, que consiste 
en evitar las pasiones —afán de dinero, fama o poder— y mantenerse imper-
turbable tanto ante las alegrías como ante las penas.

Actividades 
10   Escucha con atención y lee el poema de fray Luis. ¿Qué tópico aparece 

en los dos primeros versos? ¿Y en el comienzo de la segunda estrofa?

Vida retirada
¡Qué descansada vida 
la del que huye el mundanal1 ruïdo, 
y sigue la escondida 
senda, por donde han ido 
los pocos sabios que en el mundo han sido; 5

[...] ¡Oh monte, oh fuente, oh río! 
¡Oh secreto2 seguro, deleitoso! 
Roto casi el navío, 
a vuestro almo3 reposo 
huyo de aqueste mar tempestuoso. [...] 10

Un no rompido sueño, 
un día puro, alegre, libre quiero; 
no quiero ver el ceño 
vanamente severo 
de a quien la sangre4 ensalza o el dinero. 15

Vivir quiero conmigo, 
gozar quiero del bien que debo al cielo, 
a solas, sin testigo, 
libre de amor, de celo, 
de odio, de esperanzas, de recelo. 20

 Fray Luis de león

 Poesía completa, Taurus

11   Analiza el sentido metafórico de las palabras navío (v. 8) y mar (v. 10).

12   Explica con tus palabras los deseos que expresa el yo poético en las dos 
últimas estrofas y relaciónalos con el estoicismo propio del autor.

13   El encabalgamiento y el hipérbaton son recursos muy habituales en la poesía 
de fray Luis. Identifica un ejemplo de cada uno y, al menos, tres de asíndeton.

14  Analiza la métrica de la última estrofa del fragmento de la oda Vida retirada.

3

UNIDAD 6

Fray Luis de León

(1527-1591). Nació en Belmonte 
(Cuenca). Fue un humanista 
cristiano que integró en su 
obra el conocimiento de los 
clásicos con una visión cristiana 
del mundo. Así, tradujo a los 
poetas latinos Virgilio y Horacio, 
pero también libros bíblicos 
como el Libro de Job o el Cantar 
de los Cantares. 
Siendo catedrático en Sala-
manca, fue denunciado a la  
Inquisición por sus rivales de  
la universidad y pasó cinco años 
en prisión, acusado de traducir 
directamente del hebreo textos 
bíblicos (que estaba prohibido 
por la Iglesia) y víctima, tam-
bién, del recelo por su ascen-
dencia judeoconversa.
En 1591 fue elegido provincial 
de Castilla de la orden de los 
Agustinos. Murió poco después 
en Madrigal de las Altas Torres.

Santo Domingo, por Botticelli.

1 mundanal: relativo al mundo.
2 secreto: lugar apartado, solitario.
3 almo: benéfico.
4 sangre: linaje, condición social.
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Adoración del cordero místico 
(detalle), por Jan Van Eyck.

San Juan de la Cruz
San Juan de la Cruz es autor de una reducida, pero intensa obra poética en la 
que destacan sus tres poemas mayores: Noche oscura del alma, Cántico espi-
ritual y Llama de amor viva. 

El tema característico de la poesía de san Juan de la Cruz es la unión gozosa de 
los enamorados, como expresión simbólica del encuentro del alma con Dios.

Sus poemas pretenden poner en palabras la experiencia inefable —es decir, 
muy difícil de expresar— de la cercanía o comunicación directa con Dios. Son, 
por tanto, poemas amorosos que pueden interpretarse en clave espiritual.

Los textos en que se refleja esa vivencia pertenecen a la llamada literatura 
mística, en la que también se inscriben las obras de Santa Teresa de Jesús.

Actividades 

15   El Cántico espiritual, una de las cimas de la lírica en castellano, está formado 
por 39 estrofas. Escucha con atención y lee el siguiente fragmento.

 Cántico espiritual
Buscando mis amores
iré por esos montes y riberas;
ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y fronteras. [...] 5

Entrado se ha la esposa
en el ameno huerto deseado,
y a su sabor1 reposa
el cuello reclinado
sobre los dulces brazos del Amado.  10

[...] A las aves ligeras,
leones, ciervos, gamos saltadores,
montes, valles, riberas,
aguas, aires, ardores,
y miedos de las noches veladores2; 15

por las amenas liras
y canto de sirenas, os conjuro:
que cesen vuestras iras
y no toquéis el muro,
porque la esposa duerma más seguro. 20

  San Juan de la Cruz
  Poesía, Cátedra

    La primera estrofa está en boca de la esposa. ¿Qué intención expresa?
    ¿Cuál es la situación de los amantes en la segunda estrofa? ¿Dónde están?
    ¿A quién se dirige el emisor en la tercera estrofa? ¿Qué le pide? 

16   Explica el poema en clave espiritual. ¿Qué representan, respectivamente, 
la esposa y el Amado?

17   Identifica los recursos estilísticos empleados en los versos 3 y 4.

18   Analiza la métrica de la composición de san Juan de la Cruz.

4

San Juan de la Cruz

(1542-1591). Juan de Yepes y 
Álvarez nació en Fontiveros 
(Ávila). Fue fraile carmelita y 
activo reformador de la orden. 
Acusado por sus rivales del Car-
melo, permaneció nueve meses 
en prisión, al cabo de los cuales 
consiguió escapar. Murió en 
Úbeda (Jaén).

Santa Teresa de Jesús

(1515-1582). Teresa de Cepeda y 
Ahumada nació en Ávila, en una 
familia de conversos. Promovió, 
junto a san Juan de la Cruz, la 
reforma de la orden carmelita. 
Escribió poemas y tratados en 
prosa (en particular, Las moradas 
del castillo interior) en los que 
pone en palabras sus experien-
cias místicas. Murió en Alba de 
Tormes (Salamanca).

1a su sabor: a su gusto.
2 veladores: que hacen pasar la 
noche en vela.
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UNIDAD 6

La lírica renacentista en Andalucía
Gutierre de Cetina y el madrigal
Cetina es el poeta andaluz más destacado de la primera mitad del siglo xvi. 
Su obra se inscribe en la corriente italianizante iniciada por Garcilaso. Con 
el sobrenombre de Vandalio, escribió mas de doscientos sonetos, pero se le 
conoce, sobre todo, por sus madrigales. Se trata de poemas breves de asunto 
amoroso formados una combinación libre de versos endecasílabos y versos 
heptasílabos con rima consonante.
El célebre madrigal de Cetina Ojos claros, serenos está considerado el más  
perfecto de los que se han escrito en lengua castellana. Podrás leerlo y escuchar 
una versión musicada en la sección de Repaso y evaluación.

Actividades 
19   Lee este otro madrigal de Cetina —en el que la amada se presenta  

mirándose a un espejo o a un río—, explica su contenido y averigua a 
qué personaje mitológico se alude en los dos últimos versos.

Madrigal
No miréis más, señora, 
con tan grande atención esa figura, 
no os mate vuestra propia hermosura. 
Huid1, dama, la prueba 
de lo que puede en vos la beldad2 vuestra,  
y no haga la nuestra 
venganza de mi mal piadosa y nueva. 
El triste caso os mueva 
del mozo convertido entre las flores 
en flor, muerto de amor de sus amores.

 Gutierre de Cetina

20   Elabora el esquema métrico del poema 
y señala su tipo de rima.

21   Lee este otro texto del mismo autor y trata de explicar su contenido.
    Soneto

El cielo de sus altos pensamientos 
con las alas de amor ledo3 subía 
Vandalio, y ni el peligro lo desvía, 
ni le ponen temor mil escarmientos.
Las nubes deja atrás; deja los vientos 5 
vencidos del valor de su osadía, 
cuando de las palabras que decía 
al sol, suenan acá tales acentos:
«Si fue temeridad, ojos, del cielo 
osar tan sin valor, volar tan alto, 10 
sabiendo de Faetón4 el caso fiero,
consentidme una vez que sin recelo 
mire vuestra beldad; después, si el salto 
viniese a ser mortal, mortal le quiero».

 Gutierre de Cetina 
Poesía de la Edad de Oro, Castalia

5

Joven con espejo, por G. Bellini (siglo xVi).

Gutierre de Cetina

(1520–1557). El poeta sevilla-
no Gutierre de Cetina respon-
de, como Garcilaso de la Vega,  
al modelo renacentista del 
poeta-soldado. Cetina vivió un 
largo tiempo en Italia y murió 
en México, al parecer, tras una 
pendencia amorosa.

1huid: evitad.
2beldad: belleza
3ledo: alegre.
4 Faetón: hijo de Helios —el Sol— 
quien le permitió conducir su 
carro por un día. Faetón no pudo 
controlar los caballos y estos se 
desbocaron. Zeus lo fulminó con 
un rayo.
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Fernando de Herrera
El poeta sevillano Fernando de Herrera (1534-1597) es el iniciador del 
manierismo en España. 

Herrera es autor de uno de los primeros textos de crítica literaria en castellano: 
sus Anotaciones a las obras de Garcilaso, en las que analiza minuciosamente la 
poesía del toledano, demuestran gran conocimiento de las fuentes italianas. 

Sin embargo, en la producción de Herrera destaca, sobre todo, su poesía 
amorosa. La destinataria de sus composiciones es doña Leonor de Milán,  
condesa de Gelves y esposa de don Álvaro Colón y Portugal, un mecenas que 
protegió a diversos poetas y artistas sevillanos, entre ellos, el propio Herrera. 

La poesía del sevillano no debe interpretarse en clave autobiográfica, como 
el resultado de una pasión amorosa verdadera. Herrera pretende componer 
un cancionero en la estela de Petrarca o Garcilaso —una sucesión de poemas 
a través de los cuales se narra una historia de amor— en el que la amada, a la 
que denomina Luz, Lumbre o Sol, es reflejo de la belleza divina.

Actividades 
22   Lee el siguiente soneto de Fernando de Herrera y explica a quién hace 

referencia el término «Sol» del verso 3. ¿Qué sentimientos expresa la 
voz poética en la primera estrofa? 

Yo voy por esta solitaria tierra
Yo voy por esta solitaria tierra
de antiguos pensamientos molestado,
huyendo el resplandor del Sol dorado,
que de sus puros rayos me destierra.
El paso a la esperanza se me cierra, 5
de una ardua cumbre a un cerro vo1 enriscado,
con los ojos volviendo al apartado
lugar, solo principio de mi guerra.
Tanto bien representa la memoria
y tanto mal encuentra la presencia, 10
que me desmaya el corazón vencido.
¡Oh crueles despojos de mi gloria!
Desconfianza, olvido, celo, ausencia,
¿por qué cansáis a un mísero rendido?

Fernando de Herrera

Poesía castellana original completa, Cátedra

23   ¿Crees que, en un tiempo anterior, el amor que el yo poético sentía hacia  
su amada fue correspondido? Copia los versos que te permiten contestar.

24   A partir de tus respuestas a las actividades 22 y 23, redacta una explica-
ción del contenido del texto.

25   Analiza los recursos estilísticos empleados en las dos últimas estrofas 
del poema.

26   Elabora el esquema métrico de la composición. ¿Qué tipo de poema  
estrófico utiliza el autor?

CL

El manierismo
El manierismo es un movimiento 
artístico y literario que se desarrolló 
en Europa en la segunda mitad del 
siglo xVi. 

La poesía manierista se caracte-
riza por la voluntad de alejarse del  
lenguaje común. Utiliza, por ello, un 
estilo ornamentado, con abundancia 
de recursos estilísticos y con un 
léxico refinado e inusual. 

El manierismo anuncia algunos de los 
rasgos de la poesía barroca (Unidad 9). 

1vo: voy.

Retrato de gentilhombre,  
por Altobello Melone (siglo xVi).



1    Escucha con atención y lee el siguiente poema de 
Garcilaso de la Vega.

 Soneto XI
Hermosas ninfas, que en el río metidas,
contentas habitáis en las moradas
de relucientes piedras fabricadas
y en columnas de vidrio sostenidas;
ahora estéis labrando embebecidas1 5
o tejiendo las telas delicadas,
ahora unas con otras apartadas
contándoos los amores y las vidas;
dejad un rato la labor, alzando
vuestras rubias cabezas a mirarme, 10
y no os detendréis mucho según ando2,
que o no podréis de lástima escucharme,
o convertido en agua aquí llorando,
podréis allá despacio consolarme.

 Garcilaso de la Vega

 Poesía completa, Espasa Calpe
1 labrando embebecidas: bordando absortas.
2según ando: según me encuentro.

   Busca información en una enciclopedia o en la 
red y averigua quiénes eran las ninfas. 

   ¿Qué hacen las ninfas cuando el yo poético se 
dirige a ellas? Indica qué les pide ese emisor.

   ¿Qué sentimientos se expresan en la última es-
trofa? Explica cuál puede ser la causa.

2   Analiza todos los recursos estilísticos empleados en 
el Soneto XI.

3   Os proponemos una actividad de expresión oral 
sobre la poesía de Garcilaso de la Vega. Para ello, 
seguid las instrucciones:

 a)  Organizaos en grupos de tres y, coordinados por 
vuestro profesor o profesora, escoged un soneto 
de Garcilaso.

 b)  Entre los tres, tratad de comprender el sentido 
de la composición y de localizar los principales 
recursos estilísticos.

 c)  Realizad, ante el resto de vuestros compañeros, 
una presentación oral del texto con el siguiente 
reparto de roles:

	 	  Uno de vosotros debe recitar el poema.
	 	  Otro, explicar el sentido.
	 	   El tercero se encargará de analizar las princi-

pales figuras retóricas.

4   Según la tradición, fray Luis escribió el siguiente 
poema con un pedazo de carbón en la pared de la 
cárcel, durante su largo encierro. 

A la salida de la cárcel
Aquí la envidia y mentira
me tuvieron encerrado.
Dichoso el humilde estado
del sabio que se retira
de aqueste mundo malvado, 5

y con pobre mesa y casa
en el campo deleitoso
con solo Dios se compasa,
y a solas su vida pasa
ni envidiado ni envidioso. 10

   ¿Cuáles fueron, a juicio del autor, las causas de su 
encarcelamiento?

   ¿Dirías que la visión del mundo de fray Luis es 
optimista o pesimista? Justifica tu respuesta con 
alguna expresión del texto.

  ¿Qué nos aconseja, en consecuencia, el autor?

5   ¿Qué tópico reconoces en el poema luisiano? Defí-
nelo y localiza en qué versos aparece.

6   Trata de explicar el último verso. ¿Estás de acuerdo 
con este ideal de vida?

7   Repasa el concepto de encabalgamiento e identifica 
algún ejemplo en el poema.

8   Establece el esquema métrico de la composición.

Consolidación y síntesis CL EC  

AA

La primavera (detalle), por Sandro Botticelli (siglo xvii).
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9    Escucha con atención y lee el siguiente poema, 
uno de los textos más significativos de Fernando 
de Herrera.

1hacha: antorcha.
2coloras: coloreas.
3aura: brisa.

  ¿Qué rasgo físico de la amada subraya el emisor?
   ¿A qué realidades de la naturaleza se dirige o 

interpela la voz poética?
   Indica qué sentimientos expresa el emisor en 

los dos versos finales.

10  ¿Qué son las dos estrellas de la tercera estrofa?

11   Analiza la métrica de la composición. ¿Qué poema 
estrófico utiliza el autor?

Educación literaria

 Actividades de síntesis AA  
12   Completa el siguiente esquema en el que se 

presentan las principales obras líricas escritas 
en España durante el siglo xvi.

 La poesía española del siglo xVi

Los tópicos literarios son temas o motivos recurrentes 
en la historia de la literatura. Muchos de ellos se con-
cretan en una expresión latina y la mayoría proviene 
de la Antigüedad clásica. Los poetas renacentistas 
reelaboraron en sus obras algunos de estos tópicos.

En esta tarea te proponemos explorar dos de los  
tópicos más famosos: el locus amoenus y el carpe 
diem. Tú también puedes escribir sobre estos temas. 
¡Nunca pasan de moda!

Observa e imagina 
1   Busca información sobre cada tópico y resume en 

qué consiste cada uno.

2   Escucha ahora estas dos canciones e indica cuál 
de los dos tópicos recrea la letra de cada una. 

3   Elige uno de los tópicos y escucha de nuevo con 
atención la canción que trata sobre él. 

   ¿Qué te has imaginado al escucharla? Describe 
por escrito las imágenes, las emociones y las  
sensaciones que han acudido a tu mente.

   Escribe al menos tres argumentos defendiendo 
la forma de vida que se propone en la canción.

Inventa y escribe 
4   Transforma los argumentos y las descripciones 

de la actividad 3 en un poema en verso blanco 
(es decir, sin rima pero con regularidad métrica). 
El poema debe tener al menos ocho versos.

Escritura creativa CL EC AA  

Tópicos literarios Canciones y poemas

 Consejos de escritura 
Para escribir un poema en verso blanco, es buena idea 
utilizar versos de ocho u once sílabas, porque el ritmo 
de nuestro idioma hace que, cuando hablamos, nos sal-
gan periodos que tienen precisamente esas medidas.
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El sitio de mi recreo, de Antonio Vega

Hoy puede ser un gran día, de Joan Manuel Serrat

 Luz
Rojo sol, que con hacha1 luminosa 
coloras2 el purpúreo y alto cielo, 
¿hallaste tal belleza en todo el suelo, 
que iguale a mi serena Luz dichosa?
Aura3 süave, blanda y amorosa, 5
que nos halagas con tu fresco vuelo, 
cuando se cubre del dorado velo 
mi Luz, ¿tocaste trenza más hermosa?
Luna, honor de la noche, ilustre coro 
de las errantes lumbres y fijadas, 10
¿consideraste tales dos estrellas?
Sol puro, Aura, Luna, llamas de oro, 
¿oístes vos mis penas nunca usadas? 
¿Vistes Luz más ingrata a mis querellas?

Fernando de Herrera

Poesía castellana original completa, Cátedra

38 

 églogas
Garcilaso 
de la Vega

Oda a la vida retirada

Oda a  
Fray Luis 
de León

San Juan 
de la Cruz

Noche oscura del alma

 

 



136

En una noche oscura,
con ansias, en amores inflamada1,
¡oh dichosa ventura2!,
salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada. 5

A oscuras y segura,
por la secreta escala3, disfrazada,
¡oh dichosa ventura!,
a oscuras y en celada4,
estando ya mi casa sosegada. 10

En la noche dichosa,
en secreto, que nadie me veía,
ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía
sino la que en el corazón ardía.  15

Aquesta me guiaba
más cierto que la luz del mediodía,
adonde me esperaba
quien yo bien me sabía,
en parte donde nadie parecía.  20

¡Oh noche que guiaste!
¡Oh noche amable más que la alborada!
¡Oh noche que juntaste
amado con amada,
amada en el amado transformada! 25

En mi pecho florido,
que entero para él solo se guardaba,
allí quedó dormido,
y yo le regalaba,
y el ventalle5 de cedros aire daba.  30

El aire de la almena,
cuando yo sus cabellos esparcía,
con su mano serena
en mi cuello hería,
y todos mis sentidos suspendía.  35

Quedeme y olvideme,
el rostro recliné sobre el amado;
cesó todo, y dejeme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado.  40

 San Juan de la Cruz

 Poesía, Cátedra (Adaptación)

Noche oscura del alma

1 inflamada: encendida, que arde en deseo
2ventura: suerte, fortuna.
3escala: escalera.
4en celada: escondida, oculta.
5ventalle: abanico.

UNIDAD 6
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Comentario de texto CL EC

Comprensión e interpretación del contenido 
1   Escucha atentamente y lee el poema Noche oscura del alma, de san Juan de 

la Cruz.

2   La voz que habla en los versos de san Juan de la Cruz ¿es masculina o feme-
nina? Escribe todas las palabras que te han permitido averiguarlo.

3   El personaje sale de su casa «en mitad de la noche» y «a escondidas». ¿Por 
qué? Copia las expresiones relacionadas con cada una de esas circunstancias.

4   ¿Cuál es el estado de ánimo del emisor? Explícalo con tus palabras y justifica 
tu respuesta con pasajes del texto.

5   ¿Con quién va a reunirse? ¿En qué estrofa se produce el encuentro?

6   ¿Qué significa que la noche sea «amable más que la alborada»? 
 a)  La oscuridad de la noche hace que no se vean los defectos de la gente.
 b)  Por la noche todo es más tranquilo y silencioso, y la gente es más amable.
 c)  La oscuridad de la noche permite que los enamorados se encuentren sin 

ser descubiertos, mientras que al amanecer tendrán que separarse.
 d) Son válidas b) y c).

7   ¿Qué ocurre después? Intenta describir los gestos y la actitud de los amantes 
tras el encuentro amoroso.

Reflexión sobre el contenido y la forma 
8   Este poema se estructura en tres partes. Revisa tus respuestas a las activi-

dades 2 a 7 y marca cuál de las siguientes es la opción verdadera (V).
  Salida de la casa, encuentro casual con el amado y despedida. 
  Salida de la casa, encuentro amoroso y abandono en brazos del amado. 
  Encuentro de los amantes, regreso a casa y lamento por el amado 

ausente. 
9   Indica en qué estrofas se desarrolla cada parte de Noche oscura del alma.

 

Primera parte Segunda parte Tercera parte

Estrofas Estrofas 1 a 

10   Realiza el esquema métrico de la primera y de la última estrofa del poema. 
¿De qué tipo de estrofa se trata?

11   En varios pasajes de la composición, el autor ha recurrido a la metáfora que 
identifica el amor con una llama. Localízalos. 

12  ¿Qué recursos estilísticos reconoces en la quinta estrofa? Explícalos.

Relación con el contexto 
13   Intenta interpretar el texto a la luz de lo estudiado sobre san Juan. ¿Qué 

nombre recibe el tipo de literatura en la que podría inscribirse el poema?

14   Repasa las características generales del Renacimiento e indica con cuál de 
ellas se relaciona este poema de san Juan de la Cruz.

UNIDAD 6
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Repaso y evaluación 
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 Repaso y evaluación de conocimientos 
 Soneto V
Escrito está en mi alma vuestro gesto,
y cuanto yo escribir de vos deseo;
vos sola lo escribisteis, yo lo leo
tan solo, que aun de vos me guardo en esto.
En esto estoy y estaré siempre puesto;  5
que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo,
de tanto bien lo que no entiendo creo,
tomando ya la fe por presupuesto.
Yo no nací sino para quereros;
mi alma os ha cortado a su medida; 10
por hábito del alma mismo os quiero.
Cuanto tengo confieso yo deberos;
por vos nací, por vos tengo la vida,
por vos he de morir, y por vos muero.
 Garcilaso de la Vega

 Poesías completas, Espasa Calpe

1  Escucha atentamente y lee el poema de Garcilaso de la Vega.
	   En el Soneto V, el alma del emisor se identifica con un libro o una página. ¿Qué hay escrito en ese papel?
	   ¿Por qué la voz poética afirma que «no cabe en mí cuanto en vos veo»? 
	   Trata de explicar el sentido de los versos 12-14. ¿Cuál es, pues, el tema del poema?

2  Escucha ahora y lee con atención el fragmento de la Oda a Francisco Salinas, de fray Luis de León.
	   ¿A quién se dirige el emisor de esta composición? Indica qué alaba de ese receptor.
	   ¿Qué produce la música de Francisco Salinas, según la voz poética?
	   Recuerda lo estudiado sobre la obra de fray Luis. ¿Qué tema de la poesía luisiana se aborda en esta oda?

Retrato alegórico de una mujer, por Sandro Botticelli (siglo xvi). 

Traspasa el aire todo 
hasta llegar a la más alta esfera, 
y oye allí otro modo 
de no perecedera 
música, que es la fuente y la primera. [...] 20

¡Oh, suene de contino, 
Salinas, vuestro son en mis oídos, 
por quien al bien divino 
despiertan los sentidos 
quedando a lo demás amortecidos! 25

Fray Luis de león

Poesía completa, Taurus

 A Francisco Salinas
El aire se serena 
y viste de hermosura y luz no usada, 
Salinas, cuando suena 
la música estremada, 
por vuestra sabia mano gobernada. 5

A cuyo son divino 
el alma, que en olvido está sumida, 
torna a cobrar el tino
y memoria perdida 
de su origen primera esclarecida. 10

Y como se conoce, 
en suerte y pensamientos se mejora; 
el oro desconoce, 
que el vulgo vil adora, 
la belleza caduca, engañadora. 15
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3   Analiza la métrica del Soneto V y la de los cinco primeros versos de la oda. ¿Qué tipo de estrofas se emplean?

4   Reconoce ahora los principales recursos estilísticos de los poemas de Garcilaso y fray Luis.
	    Identifica los recursos presentes en los dos tercetos del Soneto V y relaciónalos con el tema de la composición.
	   Señala las principales figuras de la primera estrofa de la Oda a Francisco Salinas.
	   Reconoce los casos de encabalgamiento presentes en ambos textos.

5   Repasa lo que has estudiado sobre la lírica y los poetas del Renacimiento español y completa la información. 

 

El Soneto V, de Garcilaso de la Vega, se inscribe en la línea de poesía , heredera del modelo del , del 
poeta y humanista italiano . Tanto el poeta toledano, como los poetas religiosos de la segunda mitad 
del xvi (fray Luis de León y ) cultivaron las formas métricas , como el  o la . 

6   Realiza el análisis sintáctico completo de las siguientes oraciones.
 a) La imagen de la dama inspira los más bellos versos a su enamorado. 
 b) El poeta y caballero renacentista aspiraba al amor de Isabel Freire.
 c) El escritor escuchaba embelesado la música de su amigo Francisco Salinas.
 d) ¿Quién fue Francisco Salinas?

7   ¿Qué función sintáctica cumplen los pronombres destacados en los versos de Garcilaso de la Vega? Razona en cada 
caso tu repuesta e indica por qué pronombre de tercera persona del singular podrías sustituirlos.

 Evaluación de competencias  ECCL CD  
Ojos claros, serenos La herencia petrarquista

En España, Garcilaso abrió el camino a la poesía petrarquista. La intro-
ducción de los temas y motivos del Cancionero de Petrarca, y de las for-
mas métricas italianas fue seguida por numerosos poetas castellanos. 

1   El verso que da título a esta tarea pertenece al «Madrigal I», una de 
las más célebres composiciones de la poesía petrarquista española. 
Escúchala y léela con atención.

	   ¿A quién se dirige el emisor? Indica con qué adjetivos describe a 
ese receptor. 

	  ¿Qué le recrimina en el verso 3 y qué le pide en los siguientes?
	  Fíjate en los dos últimos versos. ¿Qué acepta al final la voz poética? 

2   Prepara una presentación sobre el «Madrigal I» y la poesía de 
herencia petrarquista.

 a)  Introduce en un buscador el primer verso. ¿Quién fue su autor? 
 b)  Incluye en una primera diapositiva una breve biografía del escritor.
 c)  Añade una segunda diapositiva con los datos más relevantes de su obra poética en el marco de la corriente petrar-

quista de la lírica castellana, incluyendo los nombres de otros autores de la época.
 d)  Copia el texto del madrigal en otra diapositiva. Busca la definición de este tipo de poema y escríbela al lado.

3   Ensaya el recitado del Madrigal I y, cuando lo domines, grábate en vídeo e incrústalo en la presentación. Añade una 
primera diapositiva de portada, imprime la presentación o envíasela a tu profesor o profesora.

Madrigal I
Ojos claros, serenos,
si de un dulce mirar sois alabados,
¿por qué, si me miráis, miráis airados?
Si cuanto más piadosos,
más bellos parecéis a aquel que os mira, 5
no me miréis con ira,
porque no parezcáis menos hermosos.
¡Ay tormentos rabiosos!
Ojos claros, serenos,
ya que así me miráis, miradme al menos.

www.poemas-del-alma.com



Plan lector
El confl icto con los demás

182

Propuestas, tareas y + CL SC EC MC AA CD IE

Antes de leer   ¿Imaginas poder vivir como incorpóreo un hecho clave 
de la Historia? Describe tu plan de viaje a ese momento 
histórico y explica cómo podrías aprovechar tus dotes 
de incorpóreo para hacer más interesante la visita.

Durante la lectura   Busca información en Internet sobre los cuadros de 
Johannes Vermeer y sobre los personajes históricos
que se mencionan en la novela.

Después de leer   Escribe una crónica periodística del descubrimiento que 
hace Luna en la novela, y contrasta ese hallazgo fi cticio 
con lo que realmente se sabe acerca de Vermeer.

Te gustará si...
  Disfrutas con las historias fantás-

ticas, pero urbanas y actuales, que
combinan elementos cotidianos y
sobrenaturales.

  Eres afi cionado a la historia de la
Ciencia y del Arte, así como a las
relaciones entre ambas.

  Te interesan las series literarias,
cuyos títulos puedan ser leídos se-
guidos o de forma independiente.

5

3

EL UNIVERSO INVISIBLE 

Hace tiempo que Luna no ve incorpóreos y, en el fondo, 

los echa de menos. Pero cuando llega a la tienda de 

antigüedades de su familia un lote holandés del siglo XVII,

enseguida entra en contacto con María, una joven de 

Delft que hizo algo terrible en vida. La incorpórea está 

desesperada, pero se niega a revelar su secreto. Lo que 

Luna aún no sabe es que, ayudando a María, llegará a un 

descubrimiento revolucionario: un hallazgo inédito en el 

mundo de la ciencia.

Averigua nuevos secretos de los personajes

en las chat stories de la aplicación gratuita

JamChat.

www.lunaylosincorporeos.com
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Una serie juvenil de fantasía urbana que te 

transportará a una dimensión desconocida 

y a distintas épocas de la Historia.

JamChat

Ana Alonso
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E L  U N I V E R S O  I N V I S I B L E

ACOMPAÑA A LUNA Y DESCUBRE:

Europa y Holanda en el siglo XVII.

El racionalismo y el empirismo.

El comienzo del método científico.

Inventos y avances en la ciencia.

Cubierta_LUNA_El_Universo_Invisible_.indd   Todas las páginas

28/2/19   16:47

Autora:
Ana Alonso

Ilustraciones:
Esther Lecina

Editorial:
Oxford

Información
A la tienda de antigüedades de la familia de Luna llega 
un lote de objetos procedentes de la Holanda del 
siglo xvii, y, con ellos... el fantasma de María, una joven 
que parece enfadada con el mundo. Luna la ayudará 
a entender sus sentimientos hacia su padre y hacia 
su mejor amiga; pero la misma Luna vive también sus 
propios confl ictos, pues no sabe si está enamorada de 
Jorge o de Yago. Además, la joven se ve obligada a 
lidiar con los preocupantes cambios de la otra incorpórea 
instalada en su casa: la misteriosa June.

La adolescencia es una época en la que, a menudo, las per-
sonas entramos en confl icto con quienes tenemos a nuestro 
alrededor. En el intento por conseguir el reconocimiento de 
los demás, los adolescentes chocan, frecuentemente, con 
la familia, las amistades, los compañeros de clase... Este 
confl icto se puede manifestar de forma abierta, pero, a veces, 
los jóvenes se encierran en sí mismos por el miedo a compartir 
sus emociones. El temor al rechazo y a no sentirse aceptados
juega un papel muy importante en esta etapa de la vida. 

Sin embargo, el confl icto con los demás constituye también 
una buena oportunidad para conocerse mejor y para crecer 
emocionalmente. Se trata de un aprendizaje que conduce, 
poco a poco, hacia la madurez. Con tal objetivo, te propo-
nemos los tres libros del plan lector de este trimestre, cuyas 
sinopsis puedes leer a continuación junto con una serie de 
pautas para elegir la lectura más adecuada a tus intereses 
lectores y con las habituales propuestas para sacar el mayor 
partido de cada experiencia lectora.

SEGUNDO TRIMESTRE

JamChat: interactuar con la lectura 

Las páginas de El universo invisible incorporan la realidad aumentada. En algunos párrafos, encontrarás el símbolo 
JamChatJamChat JamChat

. Al 
enfocar esta marca con la aplicación JamChat (que puedes descargar gratuitamente en tu móvil o en una tableta), accederás 
a los chats de los personajes de la novela, que complementan la trama del libro. Se trata de enriquecer la lectura en papel 
combinándola con la lectura en formato digital e interactivo.

Además, a través de JamChat podrás acceder también a la actividad como youtuber de Yago, uno de los personajes fi jos de
la serie, y descubrir algunos aspectos de su existencia incorpórea que no aparecen directamente en el libro.

Título: Luna y los incorpóreos. El universo invisible

182_187_LENGUA 3ESO T2 ANDALUCIA.indd   182 27/3/20   14:18
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Propuestas, tareas y + CL SC IE

Antes de leer   ¿Qué esperas encontrar en este libro? Anota aquellos 
aspectos que crees que serán diferentes respecto a un 
libro actual debido a la época en la que se escribió.

Durante la lectura   Apunta las palabras y las expresiones que te resulten 
desconocidas y averigua su significado. Así, puedes 
ir elaborando un glosario del castellano del siglo XVI.

Después de leer   Elige tu escena favorita de la novela y transfórmala en 
un guion para un gag televisivo.

Te gustará si...
  Te interesan las historias realistas en 

primera persona.
  Quieres conocer uno de los grandes 

clásicos de la literatura española.
  No temes enfrentarte a los aspectos 

más duros de la vida.
  Tienes sentido del humor y aprecias 

esta cualidad en los demás.

Adaptación:
Vicente Muñoz
Puelles

Ilustraciones:
Jesús Aguado

Editorial: Oxford

Colección:
El Árbol de los
Clásicos

Título: Lazarillo de Tormes
Información
Lázaro de Tormes, el protagonista del Lazarillo, 
es uno de los primeros antihéroes de la historia de 
la literatura occidental. En este clásico anónimo del 
siglo xvi, encontrarás el relato en primera persona 
de un chico que pasa de la infancia a la adolescencia 
enfrentándose a un ambiente marcadamente hostil, 
en el que tiene que aprender a utilizar el ingenio 
y la hipocresía para relacionarse con los adultos y 
conseguir, de esta manera, sobrevivir.

Propuestas, tareas y + CL EC IE

Antes de leer   Busca información sobre el signifi cado de la expresión 
«ciudades de papel» y descubre si existe alguna en el 
mundo real.

Durante la lectura   Escribe cartas imaginarias de Quentin a Margo en las 
que el chico explora sus sentimientos hacia su amiga, 
pero también sus propios cambios.

Después de leer   Redacta una carta personal para la misteriosa Margo 
explicando cómo te ha hecho sentir su aventura en los 
distintos momentos de la novela, y qué opinas sobre 
su forma de ser y comportarse.

Te gustará si...
  Disfrutas con las historias juveniles 

con tramas de amor actuales.
  Estás interesado/a en los confl ictos

emocionales de los personajes.
  Conoces otras obras de John Green.
  Has visto la película Ciudades de 

papel (2015), y sientes curiosidad 
por la novela en la que se inspira.

Autor:
John Green

Editorial:
Nube de tinta

Título: Ciudades de papel
Información
Quentin ha estado enamorado desde siempre de su 
vecina, la enigmática Margo. Por eso, cuando ella se 
cuela una noche en su cuarto disfrazada de ninja y le 
pide que la acompañe en una extraña expedición de 
venganza, no duda en hacerlo. Y, cuando terminada la 
aventura, Margo desaparece, decide seguir las pistas 
que la joven ha dejado y lanzarse a recorrer el país 
junto a sus amigos para descubrir su paradero.

SEGUNDO TRIMESTRE
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Expresión oral CL EC SC AA CD IE 

El podcasting Personajes para la refl exión

Introducción
En cada época histórica, el confl icto con los demás se 
manifi esta de una manera peculiar. Por ejemplo, algunos 
célebres artistas y pensadores del Renacimiento se enfren-
taron a sus familias, a sus subordinados o a sus colegas 
de profesión para defender su propia visión del mundo, o 
para justifi car sus actos, tanto en la esfera de lo público 
como en el ámbito privado. A través de esta tarea, podrás 
investigar sobre la vida y los confl ictos de uno de esos 
hombres y mujeres renacentistas, y compartir con el resto 
de la clase los resultados de tu labor de documentación 
mediante la creación y difusión de un podcast de audio.

Preparación
1   Elige un personaje del Renacimiento que te llame la

atención e investiga sobre él. Puede ser un o una artista, 
un pensador o una pensadora, una fi gura vinculada a
la política... A continuación, proponemos algunos
personajes que te pueden servir de inspiración.

2   Repasa todos los datos que has recopilado sobre el 
personaje elegido en la actividad 1 y escribe, a partir 
de ellos, el cuerpo central del guion para tu podcast.
Ten en cuenta los siguientes aspectos:
  La lectura del texto debe durar entre ocho y diez 

minutos como máximo.
  Has de incluir la siguiente información sobre el 

personaje: contexto, datos biográfi cos, hechos más 
importantes de su vida, confl ictos que lo enfrentaron 
a los demás y legado histórico.

Realización
3   Completa el guion de tu podcast incorporando una 

introducción, una llamada a la acción y una conclusión. 
La estructura quedará así:
  Introducción. Preséntate y explica la razón o las 

razones por las que has elegido a tu personaje (entre 
dos y tres minutos).

   Cuerpo. El guion escrito en la actividad 2.
   Llamada a la acción. Invita a los oyentes a investigar 

más sobre el personaje, y a plantearse una refl exión 
acerca de su trascendencia y aportaciones.

   Conclusión. Despídete de tus oyentes y agradece su 
atención (menos de un minuto).

4   Ensaya el guion en voz alta varias veces, hasta que la 
lectura suene fl uida y natural.

5   A partir de los consejos que fi guran en el cuadro 
inferior, graba tu lectura en una aplicación o en una 
plataforma de podcasting. Luego, comparte tu podcast
con tus compañeros y compañeras.

Consejos para grabar un podcast
  El procedimiento más sencillo consiste en utilizar 

una aplicación de podcast para móviles o tabletas. 
Algunas de las más conocidas son Anchor, Spreaker 
Studio, Mobile Podcaster, Garage Band...

  Es recomendable que toda la clase os pongáis 
de acuerdo para usar la misma aplicación. Buscad 
información y elegid aquella que mejor se adapte a 
vuestras necesidades.

  Podéis optar por grabar el podcast con ordenador 
y con un micrófono, y subirlo a una plataforma de
podcasting como iVoxx, Spreaker o Soundcloud. 
También podéis dejarlo en iTunes o Spotify.
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Lorenzo de Medici

Sofonisba AnguissolaCatharina van Hemessen

Fray Bartolomé de las Casas Teresa de Jesús
Caravaggio
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 Expresión oral CL EC IE  
Lectura cooperativa   Homenaje a don Quijote

Introducción 
El Quijote ha sido una obra muy popular desde que se  
publicó por primera vez. En el siglo xvii, casi todo el mundo  
en España conocía al entrañable hidalgo, aunque gran parte  
de la población no supiera leer ni escribir. La gente se  
reunía en casas particulares o en lugares públicos, y los que 
podían leían la obra en voz alta para el resto de asistentes 
congregados en torno a las aventuras de Alonso Quijano. La 
lectura colectiva era, pues, una práctica común en la época. 

En esta tarea, os proponemos recuperar esa vieja tradición 
de lectura colectiva, compartiendo con el resto de la clase  
la lectura en voz alta de fragmentos del gran clásico de  
Miguel de Cervantes.

Preparación 
1   En grupos de cuatro, elegid un pasaje del Quijote que 

os apetezca leer. Organizaos con los demás grupos de 
la clase para que no se repitan los mismos episodios 
en la lectura colectiva. Tened presente que cada inte- 
grante del grupo deberá leer durante cinco minutos, 
aproximadamente.

2   Preparad en grupo la lectura del episodio elegido  
siguiendo estas indicaciones:

 a)  Cronometrad el tiempo que va a leer cada uno y 
ajustad vuestra intervención.

 b)  Escuchaos unos a otros y atended a las recomen-
daciones de vuestros compañeros y compañeras 
sobre el ritmo y la entonación.

 c)  Preparad entre todos una introducción que expli-
que a los oyentes lo que ocurre en la novela justo 
antes del pasaje, para contextualizar la lectura.

Don Quijote en las montañas, por Honoré Daumier (siglo xix).

Realización 
3   Poneos de acuerdo con los otros grupos de la clase 

para organizar las sesiones de lectura en voz alta.
   Reservad alguna sesiones lectivas para la actividad, 

bien seguidas, bien una vez por semana. 
   También podéis invitar al resto del centro a parti-

cipar en la lectura colectiva del Quijote y dedicarle 
una mañana completa a modo de celebración del 
Día Internacional del Libro o como actividad de la 
semana cultural.

4   Cread una escenografía y un clima de escucha apro-
piados para disfrutar de la lectura compartida.

   Preparad un atril con micrófono, o una mesa y un  
sillón cómodo para que vayan siendo ocupados por  
los sucesivos lectores.

   Dad pautas a los espectadores para que mantengan 
silencio y colaboren al éxito de la actividad.

   Podéis repartir programas y crear un ambiente algo 
solemne, a fin de que todos los asistentes sientan 
que están participando de una fiesta especial.

Una tradición reciente
Desde 1996, cada primavera, para celebrar el Día del  
Libro (el 23 de abril, que coincide con la fecha de 
muerte de Cervantes), en el Círculo de Bellas Artes  
de Madrid se realiza una lectura continuada del Quijote.  
El primero que lee en voz alta es siempre el ganador  
o la ganadora del Premio Cervantes del año anterior.  
Después, en turnos de diez minutos, continúan  
leyendo la obra numerosos personajes del mundo 
de la cultura y del arte, así como otros ciudadanos y  
ciudadanas que se suman a la actividad. La lectura del 
Quijote dura casi dos días y suele concluir hacia las 
14:00 h del 25 de abril.
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Proyecto CL MC SC EC AA CD IE

Mentes humanistas Wiki del Renacimiento
De una persona que muestra saberes y competencias en campos diversos del arte, la ciencia y la cultura se dice que es un 
«hombre» o una «mujer del Renacimiento». Esta atribución se debe a que, en los siglos xv y xvi, vivieron, pensaron y crearon 
fi guras de gran altura intelectual y artística que destacaron en disciplinas muy variadas. El caso más paradigmático quizá 
sea el de Leonardo da Vinci, que sobresalió en pintura, escultura, ingeniería, ciencia, cocina..., entre otras habilidades.

OBJETIVO DEL PROYECTO 
En este proyecto os inspiraréis en el espíritu de personajes como Leonardo da Vinci para crear una wiki en la que se relacionen 
diferentes aspectos de la sociedad, la cultura, la ciencia y el arte renacentistas. Antes de empezar, descubrid qué es una wiki 
en el Recuadro 1. Y después... ¡manos a la obra! Entre todos crearéis vuestra propia enciclopedia digital del Renacimiento.

FASES DEL PROYECTO 
Investigación y presentación del contenido
Con la ayuda de vuestro profesor o profesora, distribuid la 
clase en grupos de cuatro o cinco.

1   Cada grupo investigará sobre uno o dos de los aspectos 
del Renacimiento que se proponen a continuación.

descubrimientos inventos ciencia

fi losofíaescultura

historia

arquitecturapintura

vida cotidiana economía

Cuando hayáis elegido el tema o los temas que más os 
interesan, decidid cuántas páginas wiki vais a crear y 
sobre qué tratará cada una (cada grupo deberá aportar 
unas veinte páginas).

2   Investigad sobre los contenidos que habéis decidido 
incluir en cada página.
  Contrastad por lo menos dos fuentes de información 

para cada asunto, y no copiéis frases ni estructuras 
de ninguna página web. Anotad los datos principales 
que habéis obtenido para luego redactarlos de forma 
original.

  Elaborad un guion con todos los datos que incluiréis 
en vuestras páginas.

  Por ejemplo, si habéis elegido como tema la pintura 
renacentista, deberéis investigar unos veinte artistas 
y apuntar los datos principales de cada uno. También 
podéis buscar alguna imagen de estos creadores o de 
su obra para incluirla a modo de ilustración, y localizar 
alguna página web externa para enlazarla a vuestras
propias páginas. Otra opción puede ser seleccionar 
veinte cuadros de la época en lugar de veinte artistas, 
o diez pintores y pintoras y diez cuadros... En defi ni-
tiva, elegid el enfoque que prefi ráis, siempre que se 
ajuste a la temática seleccionada . 
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Recuadro 1
Cómo crear una wiki

Las wikis fueron inventadas por el estadounidense 
Ward Cunningham en 1994 como sistemas para 
la creación, el intercambio y la revisión de infor-
mación en Internet. Su nombre procede del término 
hawaiano «WikiWiki», que signifi ca «rápido».
Una wiki es una web sobre un tema determinado, 
escrita de forma colaborativa por un grupo de usuarios 
que pueden editar y añadir contenidos en cualquier 
momento, de manera muy sencilla y rápida. La wiki 
más famosa del mundo es la enciclopedia en línea 
Wikipedia, pero existen muchas otras.

Para crear una wiki educativa, se pueden utilizar 
herramientas como Wikispaces, que proporciona una 
opción gratuita para los docentes y estudiantes de 
Secundaria. Los pasos son los siguientes:
1.  Lo primero es crear una cuenta de usuario en 

Wikispaces (lo hará vuestro profesor o profesora).
2.  Después, abrid un space o espacio, el sitio espe-

cífi co de vuestra wiki. Se puede crear un espacio
privado (solo lo ve el grupo), protegido (lo ve 
todo el mundo, pero en él solo puede editar el 
grupo) o un público (cualquiera puede ver y editar 
la wiki). Sugerimos crear un espacio protegido.

3.  A partir de aquí, ya podéis empezar a añadir y a 
editar páginas en vuestro espacio, y a enlazar unas 
con otras. Los tutoriales de este enlace os ayudarán:

 inicia.oupe.es/18ll0s3u120 
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Redacción de los contenidos
Con la información de la fase anterior, cada grupo creará 
sus entradas wiki (ver Recuadro 2) utilizando un programa 
de edición de textos. 

3   Redactad las entradas a partir de los datos del guion 
que habéis preparado. Para establecer las estructuras 
de las entradas, consultad el Recuadro 2.

5   Leed las entradas de los otros integrantes de vuestro 
grupo y sugerid los cambios que creáis oportunos.

  Cada miembro del grupo se hará cargo de la redacción 
de cinco entradas, y revisará otras cinco entradas de 
sus compañeros o compañeras.

5   Finalmente, poned en común todas las entradas y 
realizad los últimos ajustes en la redacción.

Creación de la wiki
Cuando tengáis redactados los textos, deberéis subir las 
entradas a la wiki.

6   Generad una página para cada entrada utilizando una 
herramienta de creación de wikis.
a)  Copiad el texto de cada entrada y pegadlo en la 

página. 
b)  Dad formato al texto añadiendo negritas, rótulos… 

Incorporad también algunas imágenes a modo de 
ilustración.

c)  Incluid enlaces a otras páginas de la wiki creadas 
por vuestros compañeros y compañeras del mismo 
grupo o de otros grupos. Añadid también enlaces 
externos a otras páginas web. 

7   Por último, navegad por la wiki; podéis editar los 
contenidos de otros grupos para añadir información 
interesante. ¡Y disfrutad de vuestra enciclopedia 
renacentista!

AUTOEVALUACIÓN 
Para evaluar este proyecto, cada estudiante dedicará una 
sesión a navegar por la wiki y a anotar qué entradas le han 
llamado más la atención y por qué, cuáles le han parecido 
mejor redactadas y estructuradas, qué entradas ha echado 
en falta y deberían añadirse para completar la enciclopedia 
digital sobre el Renacimiento, y qué le ha parecido lo más 
interesante de todo el desarrollo del proyecto.

Finalmente, en una sesión con todo el grupo, se pondrán 
en común las respuestas a estas preguntas. También podéis 
preparar un cuestionario con las mismas preguntas para 
otros grupos de tercero de ESO de vuestro centro, lo que 
servirá de evaluación externa del proyecto.

 Rúbrica 1 2 3 4

Investigación sobre temas renacentistas

Redacción de los contenidos

Estructuración de los contenidos

Ilustraciones

Textos de la wiki

Enlaces internos y externos

Capacidad para autoevaluarse

Coordinación y trabajo cooperativo

187

Recuadro 2
Redacción de las entradas de la wiki

Para escribir los contenidos de la wiki, podéis inspiraros 
en las páginas de Wikipedia. Se trata de analizar la es-
tructura de las entradas y de adaptarla al contenido, no 
de copiar su información.
Estos consejos también os pueden resultar útiles:
  Personajes. En los dos primeros enunciados, señalad 

las fechas y los lugares de nacimiento y de muerte, 
y su principal contribución. Añadid un apartado de 
biografía, otro de obra y un tercero de su infl uencia 
en la cultura posterior.

  Obras e inventos. En los primeros dos enunciados, 
indicad el autor o la autora, la fecha de creación,
y añadid una breve descripción del objeto, obra o 
ingenio creados. Incorporad un apartado de historia 
de la obra, otro de características y signifi cado, y un 
tercero de repercusión. Incluid también un apartado 
comparativo de relación con otras obras.

  Acontecimientos históricos. En los dos primeros enun-
ciados, indicad la fecha y el lugar del acontecimiento, 
y explicad brevemente en qué consistió. Después, 
introducid un apartado sobre las causas, otro sobre 
el desarrollo del hecho histórico, y otro sobre sus 
consecuencias en la historia europea y occidental.

SEGUNDO TRIMESTRE

Si no es hipertexto..., no es wiki
Una wiki es un hipertexto, porque los contenidos de sus 
distintas páginas están enlazados entre sí y también con 
contenidos exteriores. ¡Los enlaces son fundamentales 
para poder navegar por la wiki!
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