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COMUNICACIÓN ESCRITA 

 

 

 

• TRABAJO EN GRUPOS 

• CASALS (2015), pp. 69-74  

 

Texto 
expositivo 

COMUNICACIÓN 
ESCRITRA (T3) 

Págs. 69-74 



LENGUA: clases de palabras 

VARIABLES 

• Sustantivos 

• Adjetivos 

• Pronombres 

• Determinativos  

• Verbos  

INVARIABLES 

• Adverbios 

• Preposiciones 

• Conjunciones 

• Interjecciones 

 



G.ª. El adjetivo 

SIGNIFICADO 

• Pantalones sucios 

• Nuevas gafas 

• Niña inteligente 

• Luis es sabio 

• Luis es un sabio 

 

• Cualidades o propiedades 

FORMA 

• Feliz, amable, azul 

• Agradable, alto, hábil, cortés 

• Gratis  

 

• Variable 

• Género y número: concordancia 

CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

(T3) 

Págs. 83 - 85 



G.ª. El adjetivo 

GRADACIÓN 

• Interesante, grande. 
• Un niño simpático, un juego aburrido. 
• Más contento que tú. 
• Es muy simpático. 
• Buenísimo. 
• El más sensible de la clase. 

 
• Grado positivo. 
• Grado comparativo: superioridad, 

inferioridad, igualdad. 
• Superlativo: absoluto, relativo. 

ESPECIFICATIVOS Y EXPLICATIVOS 

• El abrigo gris es el mío. 

• La suave brisa le acariciaba las 
mejillas. 

• Hoy tiene un excelente humor. 

• Contemplaba la mar inmensa. 

 

• Adjetivo con valor especificativo: 
distinguir entre un conjunto; detrás. 

• Adjetivo con valor explicativo o 
epíteto: cualidad; delante. 

CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

(T3) 

Págs. 83 - 85 



- ADJETIVOS:  página 84: 17, 18, 19, 20. 
   página 85: 22, 23, 25. 
   página 86: 34, 35, 39, 40. 

ACTIVIDADES 



GRAMÁTICA Gª.  

• determinantes  

• pronombres 

• adverbios  

• elementos de relación 

• interjecciones 

 



DETERMINANTES Y PRONOMBRES 

Esa calle 

Su amigo va a la misma clase; el mío, no 

Tengo muchos problemas, pero algunos tienen solución 

Algunos problemas 

Mi amigo 

De los cinco pasteles que quedaban, me he comido tres 

Tres pasteles 



GRAMÁTICA 

DETERMINATIVOS PRONOMBRES 

… 
La niña se internó en el 

bosque 

… Ella no ha venido 

… Esta comida me gusta mucho Esto me gusta 

… Sus ojos son negros Los tuyos son marrones 

… Tiene diez años Los dos son inteligentes 

… No tiene ningún amigo Alguien nos lo dirá 

… 
El vecino cuyo perro ladra se 

llama Carlos 
El libro que he leído es muy 

interesante 

… ¿Cuántos años tienes? ¿Quién ha llamado? 

… ¡Qué idea tengo! ¡Cuántos tienes! 

DETERMINANTES Y 
PRONOMBRES 

• Clasificación 

• Forma 

• Significado 



GRAMÁTICA 

DETERMINANTES Y 
PRONOMBRES 

• Clasificación 

• Forma 

• Significado 

• Est-o-s, algun-a, mí-a-s, cuant-o-s, 
cuy-a, alguien, dos, nadie 

• Variables 

• Género 

• Número 

• Persona gramatical 

• Clases cerradas 

• Número definido y limitado 

• No se pueden crear elementos nuevos 



GRAMÁTICA 

DETERMINANTES Y 
PRONOMBRES 

• Clasificación 

• Forma 

• Significado 

• Este libro es mío 
• Este ‘proximidad’ 

• mío ‘posesión’ 

• Significado gramatical 
• Concretan significación del nombre 

• Ocasional 
• Varía según situación y contexto 

• Dos maneras de referirse a la realidad: 
• Señalando y situando 

• Yo, él, mío, ese, aquel… 

• Cuantificando  
• Pocas esperanzas, alguna amiga, nadie, cinco días… 

 



GRAMÁTICA Artículos 
Pronombres 
personales 

Demostrativos 

Posesivos Numerales Indefinidos 

Relativos 
Interrogativos 
y exclamativos 

Tipos de determinantes y 
pronombres 



GRAMÁTICA el, la, una, 
unos 

este, ese, 
aquel, 

aquella 

uno, dos, 
primera, 
segundo 

qué, cuál, 
quién, 
cuánto 

yo, tú, él, 
ella 

que, cual, 
quien, 
cuanto 

mi, tu, su, 
nuestro 

un, algún, 
varios, 
alguien 

Tipos de determinantes y 
pronombres 



GRAMÁTICA 

ARTÍCULOS 

Significado gramatical 

Delante del sustantivo 

Concordancia 

Determinado y conocido 

Indeterminado y no conocido 

ARTÍCULO DETERMINADO 

• Hoy han traído el paquete 

• Sustantivos presentados o mencionados, identificados 

• El hombre es mortal 

• Valor generalizador 

• De esos muchachos, el alto va a mi clase 

• Valor sustantivador 

ARTÍCULO INDETERMINADO 

• Hoy han traído un paquete 

• Sustantivos no presentados, no identificados 

• Un día te vas a caer 

• Valor indefinido 

• Préstame un euro, no necesito más 

• Valor numeral 

CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

(T3) 

Págs. 77 - 80 



GRAMÁTICA 

ARTÍCULOS 

ARTÍCULO 

DETER-
MINADO 

Hoy han traído el paquete 

Sustantivos presentados o mencionados, identificados 

El hombre es mortal 

Valor generalizador 

De esos muchachos, el alto va a mi clase 

Valor sustantivador 

ARTÍCULO INDE-
TERMI-
NADO 

Hoy han traído un paquete 

Sustantivos no presentados, no identificados 

Un día te vas a caer 

Valor indefinido 

Préstame un euro, no necesito más 

Valor numeral 

CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

(T3) 

Págs. 77 - 80 



GRAMÁTICA 

ARTÍCULOS ARTÍCULOS 

Masc. Fem. Neutro  

DET. 
Sing. el la lo 

Pl. los las 

INDET. 
Sing. un una 

Pl. unos unas 

CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

(T3) 

Págs. 77 - 80 



GRAMÁTICA 

PRONOMBRES 
PERSONALES 

• Señalan a las tres personas gramaticales 

• 1ª: yo 

• 2ª: tú 

• 3ª: él, ella, ello 

• No tienen significado en sí mismos 

• Su referencia varía dependiendo del 
contexto 

CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

(T2) 

Págs. 56 - 61 



GRAMÁTICA 

PRONOMBRES 
PERSONALES 

• Usted, ustedes: se 
refieren a 2ª persona, 
pero concuerdan en 3ª 
persona 

PERSONA 

NÚMERO 

GÉNERO 

SINGULAR PLURAL 

1ª 
yo, me, mí, 

conmigo 

nosotros, nos MASCULINO 

nosotras, nos FEMENINO 

2ª 
tú, te, ti, contigo, 

usted 

vosotros, os, 
ustedes 

MASCULINO 

vosotras, os, 
ustedes 

FEMENINO 

3ª 

él, lo, le, se, sí, 
consigo 

ellos, los, les, se, 
sí, consigo 

MASCULINO 

ella, la, le, se, sí, 
consigo 

ellas, las, les, se, 
sí, consigo 

FEMENINO 

ello, lo NEUTRO  

CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

(T2) 

Págs. 56 - 61 



GRAMÁTICA 

DEMOSTRA-TIVOS 
• Sitúan objetos en el  espacio y 

en el tiempo 

• Variación de género y número 

• Determinativos y pronombres 

• Neutros: SIEMPRE 
pronombres 

GÉNERO NÚMERO demostrativo 

MASCULINO 
SINGULAR este, ese, aquel 

PLURAL estos, esos, aquellos 

FEMENINO 
SINGULAR esta, esa, aquella 

PLURAL estas, esas, aquellas 

NEUTRO SINGULAR esto, eso, aquello 

CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

(T2) 

Págs. 56 - 61 

CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

(T3) 

Págs. 77 - 80 



GRAMÁTICA 

POSESIVOS 
• Relación de posesión o 

pertenencia 

• Variación en género, número 
y persona 

• Distinción: un solo poseedor, 
varios poseedores 

• SIEMPRE determinativos: 
mi, tu, su, mis, tus, sus 

• Los demás: determinativos o 
pronombres 

FORMAS ÁTONAS FORMAS TÓNICAS 

SING. PL. SINGULAR PLURAL 

MASC. FEM. MASC. FEM. 

UN 
POSE-
EDOR 

1.ª pers. mi mis mío mía míos mías 

2.ª pers. tu tus tuyo tuya tuyos tuyas 

3.ª pers. su sus suyo suya suyos suyas 

VA-RIOS 
POSE-
EDO-
RES 

1.ª pers. 
nues-

tro 
nues-

tra 
nues-
tros 

nues-
tras 

2.ª pers. 
vues-

tro 
vuestra 

vuestro
s 

vuestra
s 

3.ª pers. su sus suyo suya suyos suyas 

CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

(T2) 

Págs. 56 - 61 

CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

(T3) 

Págs. 77 - 80 



GRAMÁTICA 

NUMERALES 
• Cantidad 

• Determinativos o pronombres 

• Número exacto de seres, objetos… 
• Un (-o, -a), dos, tres, cuatro… 

CARDINALES 

• Orden 
• Primer(-o, -a), segundo (-a), tercer(-o, -a)… 

ORDINALES 

• Cantidad multiplicada de seres, objetos… 
• Doble, triple, cuádruple… 

MULTIPLICATIVOS 

• Partes en que se divide un todo 
• Medio(-a), tercio(-a), cuarto(-a)… 

FRACCIONARIOS 

CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

(T2) 

Págs. 56 - 61 

CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

(T3) 

Págs. 77 - 80 



GRAMÁTICA 

INDEFINIDOS 
• Referencia vaga e imprecisa 

• Cantidad sin precisión 

• Variables y no variables 

• Determinativos o pronombres 

• algún/alguno (-a, -os, -as) 
• otro (-a, -os, -as) 
• mucho (-a, -os, -as) 
• poco (-a,-os, -as) 
• demasiado (-a, -os, -as) 
• todo (-a, -os, -as) 
• tanto (-a, -os, -as) 
• cierto (-a, -os, -as) 

CON VARIACIÓN DE GÉNERO Y NÚMERO 

• bastante (-s) 
• tal (-es) 
• cualquiera/cualesquiera 
• quienquiera/quienesquiera 

SIN VARIACIÓN DE GÉNERO 

• varios (-as) 
• ningún/ninguno (-a) 
• sendos (-as) 

SIN VARIACIÓN DE NÚMERO 

• alguien 
• algo 
• más 
• menos 
• demás 
• nada 
• nadie 

INVARIABLES 
CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

(T2) 

Págs. 56 - 61 

CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

(T3) 

Págs. 77 - 80 



GRAMÁTICA 

RELATIVOS 
• Remiten a una palabra 

anterior (antecedente) 

• Variables e invariables 

SINGULAR PLURAL 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

que 

cual cuales 

quien quienes 

cuanto cuanta cuantos cuantas 

cuyo cuya cuyos cuyas 

• SIEMPRE PRONOMBRES: que, cual, quien 
• SOLO DETERMINATIVOS: cuyo 
• DETERMINATIVO O PRONOMBRE: cuanto 

 
• INVARIABLE: que 
• SOLO VARIACIÓN DE NÚMERO: cual, quien 
• VARIACIÓN DE GÉNERO Y NÚMERO: cuanto, cuyo 

CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

(T2) 

Págs. 56 - 61 



GRAMÁTICA 

INTERROGATI-VOS Y 
EXCLAMATI-VOS 
• Iguales a relativos (sin 

cuyo/a…) 

• Diferencia en acento 

• Oraciones interrogativas: 
elemento desconocido 

• Oraciones exclamativas: 
intensidad o cantidad 

• SOLO PRONOMBRE: quién 

• Los demás: determinantes o 
pronombres 

SINGULAR PLURAL 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

qué 

cuál cuáles 

quién quiénes 

cuánto cuánta cuántos cuántas 

CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

(T2) 

Págs. 56 - 61 

CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

(T3) 

Págs. 77 - 80 



- PRONOMBRES: página 60: 25, 27, 29, 32, 35 
- DETERMINANTES:  página 78: 1, 3. 
     página 80: 7, 9, 10. 
- Página 86: 26. 

ACTIVIDADES 



ORTOGRAFÍA 

Palabras de escritura dudosa 

CONOCIMIENTO DE 
LA LENGUA 

(ORTOGRAFÍA) 

Págs. 173 - 174 

porque 
por que 
porqué 
por qué 

 

con qué 
con que 
conque 

 

sino 
si no 

 

ha 
a 
ah 
 

demás 
de más 

 

a donde 
adonde 
adónde 

 



GRAMÁTICA 

• El verbo: significado 
• Forma del verbo: constituyentes morfológicos 
• La conjugación verbal 

• Los verbos irregulares 

• Las formas verbales (CASALS) 
• Formas no personales (CASALS) 
• Formas personales del verbo (CASALS) 
• Significado de las formas del indicativo (CASALS) 
• Tiempo y aspecto de las formas del indicativo 

(CASALS) 
• Tiempos absolutos y relativos (CASALS) 
• Significado de las formas del subjuntivo (CASALS) 
• Significado de las formas del imperativo (CASALS) 

• Las perífrasis verbales 
• La voz pasiva (CASALS)  



GRAMÁTICA 

• Acción, proceso, estado 
• María sube a su casa 
• María ha crecido mucho 
• María se encuentra cansada 

• Constituyentes: 
• TEMA 

• Raíz 
• Morfemas derivativos 
• Vocal temática 

• DESINENCIAS 
• Número y persona 
• Tiempo, aspecto y modo 

• AUXILIARES: 
• En formas compuestas: haber (solo gramatical) 
• En construcciones pasivas: ser 
• En perífrasis verbales: tener, poner… 

El verbo 

• Significado 

• La forma del verbo: 
constituyentes morfológicos 



GRAMÁTICA 

NºPers 

• Nº: singular o plural 
• Pers.: 1ª, 2ª o 3ª 
• Formas personales: distinguen 
• Formas no personales: infinitivo, gerundio y participio 

T 

• Pasado: anterior 
• Presente: simultáneo 
• Futuro: posterior 

A 

• Perspectiva del hablante ante el desarrollo de la acción 
• Perfectivo: final de la acción 

• Formas compuestas y pretérito perfecto simple 
• Imperfectivo: no final de la acción 

• Formas simples (excepto pret. perf. simple) 

M 

• Actitud del hablante ante la acción 
• Indicativo: real, objetivo 
• Subjuntivo: posible o virtual; duda, deseo, temor…; ojalá 
• Imperativo : orden o exhortación 

• Variación de número y 
persona 

• El tiempo 

• El aspecto 

• El modo 



GRAMÁTICA 

• 3 modelos 
• 1ª: a 
• 2ª: e 
• 3ª: i 

Conjugación 

• Alteraciones 
• Raíz 
• Desinencias  
• Ser, haber, decir, ir… 

Verbos irregulares 

• No se usan en todas las formas de su conjugación 
• Abolir, agredir, transgredir: solo abolió, agredió, transgredió. 
• Atañer: solo 3ª pers.: atañe. 
• Balbucir: no grupo consonántico “zc” (*balbuzco, *balbuzcas); sí: 

balbucia. 
• Concernir: 3ª pers. de presente (indicativo y subjuntivo) y pretérito 

imperfecto de indicativo y gerundio 
• Soler: presentes (indicativo y subjuntivo) y pretérito imperfecto de 

indicativo 

Verbos defectivos 

• Se conjugan con pronombre átono 
• Siempre pronominales: arrepentirse, quejarse, fugarse, atreverse… 
• Ocasionalmente pronominales: caer(se), levantar(se), ir(se), 

marchar(se) 

Verbos 
pronominales 

La conjugación verbal 



HTTP://CONJUGADOR.REVERSO.NET/CONJUGACION-ESPANOL-

VERBO-JUGAR.HTML  

HTTP://WWW.VERBOLOG.COM/ENTRADA.HTM  

HTTP://WWW.VERBOLOG.COM/INVENTAR.HTM  

Conjugadores 

http://conjugador.reverso.net/conjugacion-espanol-verbo-jugar.html
http://conjugador.reverso.net/conjugacion-espanol-verbo-jugar.html
http://conjugador.reverso.net/conjugacion-espanol-verbo-jugar.html
http://conjugador.reverso.net/conjugacion-espanol-verbo-jugar.html
http://conjugador.reverso.net/conjugacion-espanol-verbo-jugar.html
http://conjugador.reverso.net/conjugacion-espanol-verbo-jugar.html
http://conjugador.reverso.net/conjugacion-espanol-verbo-jugar.html
http://conjugador.reverso.net/conjugacion-espanol-verbo-jugar.html
http://www.verbolog.com/entrada.htm
http://www.verbolog.com/entrada.htm
http://www.verbolog.com/inventar.htm
http://www.verbolog.com/inventar.htm


GRAMÁTICA 

Tiempo absoluto  

• Tiempo verbal cuya referencia se calcula 
directamente a partir del momento del habla. 
Son tiempos absolutos el presente, el pretérito 
perfecto simple o indefinido, el pretérito 
perfecto compuesto y el futuro simple. 

Tiempo relativo  

• Tiempo verbal cuyo valor se calcula a partir de un 
punto de referencia que puede ser anterior, 
simultáneo o posterior respecto del momento del 
habla. Son tiempos relativos todos los tiempos 
compuestos, el condicional simple y el 
pretérito imperfecto.» 



GRAMÁTICA 

• Dos formas verbales 

• Funcionan como un solo verbo 

• Estructura: VERBO AUXILIAR + 
(NEXO) + VERBO PRINCIPAL: forma 
no personal (infinitivo, gerundio o 
participio) 
• AUXIILIAR: conjugado, morfemas: NºP, 

TAM, significado gramatical. 

• NEXO: preposición o conjunción. 

• PRINCIPAL: infinitivo, gerundio o 
participio; significado léxico. 



GRAMÁTICA 

• Comienzo 
• Ir a, pasar a, estar a punto de, comenzar a, echarse a, 

romper a, meterse a… + infinitivo 

Aspectuales: 
Ingresivas  

• Desarrollo 
• Estar, andar, continuar, seguir… + gerundio 

Aspectuales: 
Durativas 

• Repetición 
• Soler, volver a + infinitivo 

Aspectuales: 
Reiterativas 

• Fin de la acción 
• Acabar de + infinitivo; llevar, tener… + participio 

Aspectuales: 
Terminativas 

• Poder + infinitivo 
• Deber de, poder, venir a + infinitivo 

Modales: de 
posibilidad o 
probabilidad 

• Tener que, haber de, deber, haber que + infinitivo 
Modales: de 
obligación 



LITERATURA 

• Siglo XV: contexto 

• Novedades literarias 

• Lírica popular: el romancero 

• Lírica culta: los cancioneros 

• Jorge Manrique, Coplas a la muerte de 
su padre 

Siglo XV 

 
ÍNDICE 



LITERATURA: siglo XV 

TRANSICIÓN Y CRISIS 

• Fin 

• Se desmoronan: cristianismo y 
feudalismo 

• Transición: cambios 

• Crisis: choque de ideas 

• Edad Media vs. Renacimiento 

• Inseguridad y pesimismo 

• Escritores: percepción de caos, ley 
del azar, diosa Fortuna 

AMBIENTE CULTURAL 

• Cultura: de moda 

• Alfabetización (no juglares) 

• Mecenas 

• Escritores humanistas (Italia) 

• Imprenta: libro 

• Primer sistema de comunicación masivo 

Transición y crisis 

Ambiente cultural 

Prerrenacimiento 

Humanismo 



LITERATURA: siglo XV 

PRERRENACIMIENTO 

• Nueva clase social 
• Burguesía 

• Visión del mundo diferente: 
• Mundo, paraíso (vitalismo), al servicio del 

hombre (antropocentrismo) 

• Religiosidad: crisis 
• Excesivo poder, poca piedad 
• Nuevas corrientes: espiritualidad interior 

• Educación: cultura, imprescindible; 
autores clásicos (humanismo) 

• Valores: mundanos, individualistas; 
riqueza, fama 

• Origen: Italia 

HUMANISMO 

• Difusión de ideas italianas 

• Factores: 

• Universidades 

• Mecenas: patrocinadores 

• Castellano 

• 1492: Antonio de Nebrija, Gramática 
castellana (la primera) 

• Imprenta (1450) 

Transición y crisis 

Ambiente cultural 

Prerrenacimiento 

Humanismo 



LITERATURA: novedades literarias 

ROMANCE 

• Nuevo género poético 

• Naturaleza oral o popular 

POESÍA CULTA 

• Poesía culta o cortesana 

• Dos corrientes: 

• Poesía cancioneril 

• Poesía alegórica 



LITERATURA: el romancero 

ORIGEN 

• Continuación de lírica popular 

• Romances 

• Partes más emocionantes y dramáticas 
de cantares de gesta: selección de 
fragmentos 

• Poemas independientes 

• Fácil memorización 

• Transmisión oral 

DEFINICIÓN 

• Romance 

• Composición épico-lírica 

• Poema que cuenta una historia con gran 
carga sentimental 

• Versos octosílabos (número de versos 
indeterminado) 

• Origen: cantar de gesta: 8 + 8 = 16; 
hemistiquio inicial > verso impar, 
hemistiquio segundo > verso par 
asonantado 

• Rima asonante en versos pares, sin rima 
en los impares 

Origen 

Definición 

Estilo 

Cronología 

Clasificación 



LITERATURA: el romancero 

ESTILO 

• Repeticiones 

• Paralelismos 

• Llamadas al oyente 

• Diálogos 

• Gran intensidad: muchos recursos 
en un poema breve 

CRONOLOGÍA 

• Romances viejos 
• Más antiguos 
• Siglos XIV y XV 

• Romances nuevos, romancero nuevo 
• Siglos XVI y XVII 
• Poetas cultos los imitan 

• Cervantes 
• Lope de Vega 
• Góngora 
• Quevedo 

• Actualidad 
• Siglos XIX y XX 
• Antonio Machado, Federico García Lorca 

Origen 

Definición 

Estilo 

Cronología 

Clasificación 



LITERATURA: el romancero 

ROMANCES HISTÓRICOS 

• Inspiración: hechos de la vida de 
héroes conocidos 

• Héroes castellanos: don Rodrigo, el 
Cid… 

• Héroes franceses: Carlomagno, Roldán… 

• Héroes bretones: el rey Arturo, 
Lanzarote… 

• Personajes árabes: historias de la 
Reconquista desde el punto de vista 
cristiano 

• Denominación: romances fronterizos y 
moriscos 

 

ROMANCES DE INVENCIÓN 

• Historias inventadas 

• Tipos: 

• Novelescos: aventuras con carga 
sentimental 

• Líricos: anécdota narrativa reducida, se 
centran en expresión del sentimiento 
amoroso 

Origen 

Definición 

Estilo 

Cronología 

Clasificación 



LITERATURA: los cancioneros 

FIGURA NUEVA 

• Nueva figura: 

• Diferente a juglar y clérigo 

• Poeta cortesano 

• Nuevos lectores: 
• Burgueses 

• Escuchar 

• Leer 

• Canciones cultas en lengua castellana 

 

CANCIONEROS 

• Manuscritos: 

• Recopilación de composiciones 

• Cancioneros: 

• Impresión de esos manuscritos 

• Tipo de poesía: 

• Imita la poesía trovadoresca o del amor 
cortés 

• Origen: sur de Francia, ss. XII-XIII → 

Italia (Dante, Petrarca) 

Figura nueva 

Cancioneros 

Temas 

Estilo 



LITERATURA: los cancioneros 

TEMAS 

• Queja amorosa: 

• Poeta rechazado 

• Dama 

• Vasallo sentimental 

• Nunca: retrato físico de dama 

• No comprometer públicamente 

• Lamento por crueldad emocional 

• Amada-enemiga 

• Lector actual: 

• Abstracta y artificiosa 

 

ESTILO 

• Muy breves 

• Ritmo marcado 

• Versos octosílabos 

• Rima consonante 

• Acento frecuentemente agudo 

Figura nueva 

Cancioneros 

Temas 

Estilo 



LITERATURA: Jorge Manrique 

EL POETA DE LA ELEGÍA 

• Poesía culta o cortesana 

• Dos corrientes: 

• Poesía cancioneril 

• Poesía alegórica 

• Paredes de Nava (Palencia) 

• 1440-1479 

• Ideal de caballero: 

• Soldado 

• Poeta  

 

OBRA 

• Coplas a la muerte de su padre 

• Reflexión y sentimientos 

• Muerte de su padre (Rodrigo Manrique, 
1476) 



LITERATURA: Coplas 

PRESENTACIÓN 

• Reflexión sincera 

• Experiencia personal 

• Intenta dar sentido a la vida y a la 
muerte 

• 2 mentalidades: 

• Cristiano-medieval 

• Humanismo renacentista 

• Logro más importante: 

• Hacernos sentir cómo pasa el tiempo 

GÉNERO, ESTROFA, INTENCIÓN 

• Subgénero lírico: elegía 
• Sentimiento de dolor por la muerte de un 

ser querido 

• Estrofa: coplas manriqueñas o  

coplas de pie quebrado: 

2 sextillas: 
8a 

8b 

4c 

8a 

8b 

4c  

• Intención: hacer partícipe al lector 
• Muerte 

• Fugacidad de la vida 

8d 
8e 
4f 
8d 
8e 
4f  

 



LITERATURA 

• Jorge Manrique 

• Don Rodrigo Manrique 

• Eterna preocupación humana: vida y muerte 

• Elogio de figura paterna 

• TEMAS/TÓPICOS: 
• Menosprecio de la vida terrenal 

• Ubi sunt? 
• ‘¿dónde están?’ 

• Tempus fugit 
• ‘el tiempo huye’ 

• Poder igualador de la muerte 

• Fama de los hechos gloriosos 
• Tercera vida 

 

Coplas a la 
muerte de su 
padre 



LITERATURA 

• COPLAS I-XIII 
• Muerte llama a todos 
• Muerte iguala 

1. MUERTE 
EN 

ABSTRACTO 

• COPLAS XIV-XXIV 
• Muerte llama a hombres poderosos y bellas 

damas de la corte 
• Ubi sunt?: ¿qué implica la desaparición de 

alguien? 

2. MUERTE 
DE 

PERSONAJES 
HISTÓRICOS 

• COPLAS XV-XL 
• Muerte llama a un padre 
• Don Rodrigo de Manrique 

3. MUERTE 
INDIVIDUAL 

Coplas a la 
muerte de su 
padre 



LITERATURA 

• Belleza y fuerza juvenil: sin valor 
• Tiempo: destrucción 
• Tempus fugit (vs. carpe diem) 

1. CORTA 
DURACIÓN.  

VIDA TERRENA 

• Estamentos 
• Nobles: 

• Ganar el cielo: luchar contra 
infieles 

2. LARGA 
DURACIÓN.  

VIDA DE LA FAMA 

• Don Rodrigo de Manrique 
• No macabro (sin guadaña) 
• Se oye a la muerte cuando habla con 

don Rodrigo 

3. 
IMPERECEDERA.  

VIDA ETERNA 

Coplas a la 
muerte de su 
padre 



la puente, el leche, el sal,  el cal, el ubre, el víspera, la doblez, unas azotes 

estes, eses 

sale, dea, estea 

fruta media madura, calcetines medios rotos 

unas hojas medias mustias, están medias locas, los dejaron medios muertos 

¡Ay, hijiña, no te preocupes! 

De aquella la gente se divertía más que ahora 

vos lo ruego 

Echábavos de menos 

Te estoy muy fastidiado 

Os ha tenido mucha suerte 

No te me vayas sin avisar 

Esta mañana estuve en el gimnasio 

Me dijo que estuviera en el gimnasio 

No creo que viniera 

No creía que muriera 

Quería que lo acompañase 

Español de Galicia 

 Características gramaticales 



Dijistes, vinistes, oístes 

Estarmos 

Decíanos, veníanos, estábanos 

Tiene tanto trabajo que no da hecho 

Ya te tengo dicho que no hagas eso 

Felisa está a venir 

Luego? 

Quedó de venir temprano 

Voy trabajar toda esta semana en la 
biblioteca 

Este año el Deportivo quedó de segundo en 
la Liga 

No se dan de cuenta que la vida es muy 
complicada 

Mi tío de Montevideo vendrá para el año 

Sí tal; no tal 

¿Lo qué? <¿O qué? 

Español de Galicia 

 Características gramaticales 



Silvera <silveira, ‘seto’ 

Revieja <rebella, ‘rebelde’ 

Tojo <toxo, ‘aulaga’ 

Hormiento <formento, ‘levadura del pan’ 

Birojo <birollo, ‘bisojo’ 

Jurelo <xurelo, ‘jurel’ 

Tiesto <testo, ‘tapadera’ 

Queso <queixo, ‘barbilla’ 

Alzadero ‘mueble de cocina’ 

Riego ‘surco, reguero’ 

Rajo ‘carne de lomo (cerdo)’ 

Bañera  ‘barreño’ 

Seica, seque ‘acaso, quizá’ 

Español de Galicia 

 Galleguismos del castellano 

 Adaptación fonética (y morfológica) 



Carallada, trapallada ‘tontería’ 

Larpeirada ‘golosina’ 

Larpeiro ‘goloso’ 

Caldeirada ‘guiso de pescado’ 

Carvallo ‘roble’, carvajo (cast.) 

Enxebre ‘típico, castizo’ 

Cheirar ‘oler mal’ 

Escachar ‘romper(se) 

Podre, pocho ‘podrido’ 

Esmagar ‘aplastar’ 

Rosmar ‘refunfuñar’ 

Tolear ‘enloquecer’ 

Trapallada ‘cosa mal hecha’ 

Español de Galicia 

 Préstamos sin adaptación 

 Galleguismo consciente 

 Expresividad o desconocimiento 



Pésego, pesegueiro ‘pérsico’ 

Abruño, abruñero, 
abruñeiro ‘ciruela y ciruelo silvestres’ 

Ameneiro  ‘aliso’ 

Aveleira ‘avellano’ 

Taray ‘tamarindo’ 

Cenceno o enceno ‘flor del maíz’ 

Bimbio ‘mimbre’ 

Xesta ‘retama’ 

Español de Galicia 

 Fauna y flora 

 Herramientas o utensilios del campo, de la pesca, de ciertos oficios 



Verderol Verderón 

Peizoque ‘petirrojo’ 

Rula ‘tórtola’ 

Pombo ‘paloma torcaz’ 

Pega ‘urraca’ 

Pota o choupa ‘volador’ 

Meiga ‘gallo’ 

Robaliza ‘lubina’ 

Parrocha o xouba ‘sardinilla’ 

Escarapote ‘pez sapo’ 

Mincha ‘bígaro’ 
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Merlón 

Pancho 

Liberna 

Escacho 

Samartiño 

Minchas (rías N), caramujos (rías S), bígaros (fuera de Galicia) 

Meigas, rapantes, gallos 

Parrochas, xoubas 
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Raño 

Fouce 

Sacho 

Caínzo 

Apeares 

Picaña o picaraña ‘pico’ 

Enciño ‘especie de rastrillo’ 

Corripa o tañeira  ‘adral del carro’ 

Español de Galicia 

 Herramientas 

 



Colo ‘regazo’ 

Nascarillas ‘fosas nasales’ 

Neno ‘nene’ 

Esmagar ‘chafar, aplastar’ 

Pota ‘olla’ 

Cambota ‘campana de la chimenea’ 

Charamuca ‘chispa’ 

Grima ‘miedo’ 

Grimar ‘pasar miedo’ 

Perrencha ‘perra o llanto de un niño’ 

Parvo ‘tonto’ 

Levedar ‘fermentar la masa del pan’ 

Corruncho o recuncho  ‘esquina, hueco’ 

Trapallada ‘tontería’ 

Escarallar y escangallar ‘estropear’ 

Esbardallar ‘decir tonterías’ 

Bardallas ‘desaliñado’ 

Orvallo ‘lluvia menuda’ 

Orvallar ‘llover menudo’ 

Guerreiro ‘amigo de guerrear’ 

Peto ‘hucha’ 

Petar ‘dar golpes’ 

Reseso (pan) ‘viejo, duro’, rancio  

Español de Galicia 

 Galleguismos léxicos en el castellano de Galicia 

 Personas cultas 

 



Sacar 
Quitar 

Quitar 
Sacar 

Mismo 
‘incluso’, ‘exactamente’ 

Sentir 
‘oír’ 

Vertedero 
‘fregadero’ 

Librar 
‘vaciar’ 

Tina 
‘barreño’ 

Apurar 
‘darse prisa’ 

Toro 
‘rodaja’ 

Polvo 
‘basura’ 

Pito 
‘polluelo de gallina’ 

‘agüilla que cae de la nariz’ 

Esgarrar 
‘echar las flemas 

Pocillo 
‘tazón pequeño’ 

Español de Galicia 

 Galleguismos: significado especial o distinto del que existe en 
castellano 

 


