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os comunicamos de muy distintas formas y una de ellas es la Nescritura: escribimos un mensaje felicitando a un amigo/a a 
través del móvil; enviamos un correo electrónico a un 

compañero/a de trabajo; tomamos nota de las explicaciones de un 

  40 ESQUEMAS

  SOLUCIONARIO DE LAS PRÁCTICAS

  8 HOJAS DE EVALUACIÓN

Material del módulo

Objetivos generales

l Desarrollar conocimientos, estrategias y valores que favorezcan la adquisición y 
sistematización progresiva de una conciencia lingüística, sociocomunicativa y literaria que 
fomente la disposición del alumnado al aprendizaje permanente, al desarrollo de aspectos 
afectivos y emocionales para construir una actitud, sensibilidad y empatía adecuadas hacia la 
cultura y, por último, a ejercer de manera óptima su ciudadanía activa y su desempeño 
ocupacional.

Contenidos

2

Este módulo forma parte del ámbito de Comunicación, dentro de la materia Lengua Castellana y 
Literatura, Formación Básica Inicial II.  

ü
ü

profesor/a; escribimos un texto para nuestra red social en internet, 
etc. Estos son algunos ejemplos que nos demuestran el papel 
fundamental que desempeña la escritura en la comunicación entre 
los seres humanos.
Saber escribir correctamente otorga poder para comprender, 
para expresarse, en definitiva, para ser libres. Ser conscientes de 
ello nos permitirá descubrir en la lengua una manera de ver y 
entender el mundo que nos rodea. Aprovechemos esta oportunidad para conocerla mejor.

l Interpretación de recursos gráficos en la comunicación escrita para facilitar la comprensión.

l Comprensión de textos en diferentes soportes, según tipología.

l Aplicación de estrategias para la comprensión lectora de textos (activación de conocimientos 
previos, relectura, parafraseo, visión general del texto, identificación de términos o conceptos 
confusos, formulación de preguntas, identificación de palabras clave, identificación de las 
ideas principales, deducción del significado de palabras y expresiones con ayuda del 
contexto o del diccionario...). 

l Producción de textos del ámbito familiar, personal, académico o laboral para obtener, 
organizar y comunicar información, conocimientos, experiencias y necesidades: correos, 
opiniones, resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, noticias, carteles publicitarios...

l P lanificación del proceso de escritura, aplicando los mecanismos favorecedores de la cohesión 
y coherencia del texto.

l Comprensión e identificación de diferentes tipos de textos literarios (narrativo, lírico y teatro)  
y no literarios (expositivos, argumentativos, periodísticos y persuasivos).

l Reconocimiento e interpretación del lenguaje figurado (personificaciones, hipérboles, 
comparaciones y repeticiones).

l Aplicación de las normas ortográficas y de las reglas de acentuación en palabras de uso 
frecuente, segmentación de palabras (diptongos e hiatos) y adecuada utilización de los signos 

ü

Mejorar la comunicación escrita II
I.S.B.N.: 978-84-09-24190-3
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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

En este cuaderno se encuentran resueltos todos los ejercicios que aparecen propuestos

en el Cuaderno de Prácticas.

Usted debe consultar este Solucionario una vez que haya realizado los ejercicios para

comprobar si la solución a la que usted ha llegado es la correcta.
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11111Significación y orígenesSignificación y orígenesSignificación y orígenesSignificación y orígenesSignificación y orígenes

Nos indica que es una literatura que tiene un marcado carácter religioso.

El Pantchatantra.  Es una colección de fábulas.

El nacimiento de Jesucristo.

El valor literario reside en la diversidad de géneros (libros que tienen una finalidad

didáctica, libros poéticos, libros de carácter histórico). Este hecho le otorga una enor-

me riqueza como obra literaria. Además, resulta  innegable la calidad artística de sus

textos.

Dentro de los libros del Antiguo Testamento nos podemos encontrar con el género

histórico, didáctico, poético…

Un ejemplo pueden ser los nombres de personas que tienen su origen en la Biblia:

Ezequiel, Josué, Rut…

También conocemos expresiones populares como pueden ser: "tiene más pa-

ciencia que Job", en referencia al personaje bíblico que tuvo que soportar multi-

tud de desdichas.

Podemos también incluir las versiones cinematográficas sobre la obra y libros que

desde diversas perspectivas se realizan sobre ella.
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22222Literatura griega ILiteratura griega ILiteratura griega ILiteratura griega ILiteratura griega I

Una primera característica es la diversidad de géneros: épica, lírica, novela, fábula y

dramático. En segundo lugar, debemos resaltar la gran influencia que sobre ella ejer-

cen los mitos y las leyendas.

Aquiles decide volver a la guerra y eso provoca la derrota de los troyanos.

Se trata de una metáfora con la que pretende describir la enorme tristeza que le

supuso a Aquiles la muerte de su amigo.

La lírica monódica era la ejecutada por una sola persona, su temática era muy varia-

da y se caracterizaba por tener un carácter subjetivo; mientras que la lírica coral era

compuesta para ser cantada por un coro y se trataba de composiciones para ser can-

tadas en bodas, fiestas o funerales.

Hablamos de la poesía anacreóntica. Este estilo de poesía se caracteriza por su tono

alegre, gracioso y que canta a los placeres de la vida. A lo largo de todo el texto se

puede apreciar el tono alegre, pero resulta significativa la referencia que se hace en

los versos tres y cuatro a la botella y a la risa.

22222

11111
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33333Literatura griega IILiteratura griega IILiteratura griega IILiteratura griega IILiteratura griega II

En el siglo VI a.C. un dramaturgo llamado Tespis  introduce otro actor que dialoga

con el corifeo. Esta aportación se considera el origen del drama.

A pesar de que ambas pueden tener su origen en las fiestas dedicadas a Dionisos, la

comedia se desarrolla en ambientes rurales, por contra, la tragedia presenta un ca-

rácter más urbano. A su vez, la tragedia era protagonizada por dioses o héroes, estos

personajes suelen ser víctimas de las desgracias que les depara el destino. La come-

dia, en cambio, presenta un carácter desenfadado. Otro aspecto que las diferencia es

el carácter original de la comedia, ya que sus temas eran extraídos de la realidad

cercana y estaban vinculados a asuntos políticos; mientras que la tragedia estaba

influenciada en su temática por los mitos y leyendas.

En la vida debemos ser prudentes y estar atentos para prevenir posibles peligros.

Su sencillez y su carácter didáctico la hacen accesible a los niños. Además, la gran

variedad de fábulas existentes permite ilustrar a los más pequeños acerca de una

enorme cantidad de situaciones.

La fábula se retoma con gran fuerza en la literatura neoclásica del siglo XVIII, por-

que es un género perfecto para expresar una de las finalidades de esta corriente, que

es la de enseñar deleitando.
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44444

Literatura latinaLiteratura latinaLiteratura latinaLiteratura latinaLiteratura latina

Con estos dos relatos César pretende justificar y argumentar las acciones realizadas,

ya que en la antigua Roma era muy habitual que los políticos y militares realizasen

informes dando cuenta de su gestión.

Hablamos de un carácter «político» porque con ella Virgilio pretendía dotar a su

patria de un origen mítico. Esta cuestión ha hecho que algunos consideren a Virgilio

como el poeta nacional de Roma.

a) Es una invitación a vivir el momento presente, a aprovechar el tiempo ante un

mañana incierto.

b) Al principio el poeta pretende señalar que nadie debe preocuparse en conocer lo

que le depara el destino. Éste es incierto y debe aceptarse con total resignación.

Por eso, en lugar de preocuparnos por el futuro, debemos aprovechar el momen-

to presente. Este hecho queda reflejado claramente en los tres últimos versos.

c) En el Renacimiento. En este período se vuelve la mirada hacia el mundo clásico y

se retoman los elementos de la cultura clásica.

En las Bucólicas.

El tópico literario es el "beatus ille", cuyo creador fue  el poeta latino Horacio.

Otros ejemplos de tópicos literarios son: "carpe diem", "locus amoenus", "colllige,

virgo, rosas…"
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Edad Media, épica medieval, creaciónEdad Media, épica medieval, creaciónEdad Media, épica medieval, creaciónEdad Media, épica medieval, creaciónEdad Media, épica medieval, creación
del ciclo artúrico y literatura árabedel ciclo artúrico y literatura árabedel ciclo artúrico y literatura árabedel ciclo artúrico y literatura árabedel ciclo artúrico y literatura árabe

La concentración de la cultura en manos de los clérigos hace que una buena parte

de la literatura medieval tenga un carácter religioso.

Se trata de un héroe valeroso, repleto de nobles actitudes que representa los valores

de una colectividad y es un referente para su pueblo.

Se transforma el hecho histórico, puesto que los vascones se sustituyen por sarracenos.

Con esto se pretende que el relato refleje una lucha del cristianismo frente al maho-

metismo.

El personaje de Schehrezade constituye el elemento unificador de los cuentos. Es

ella la encargada de narrar las historias; lo hace siempre dejando para el día siguien-

te el desenlace de la narración, con esto provocaba la curiosidad del rey y salvaba su

vida noche tras noche.
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77777La literatura trovadoresca y elLa literatura trovadoresca y elLa literatura trovadoresca y elLa literatura trovadoresca y elLa literatura trovadoresca y el
dolce stil nuovodolce stil nuovodolce stil nuovodolce stil nuovodolce stil nuovo

El poeta es el encargado de elaborar los versos, mientras que el trovador no sólo

realiza esto, sino que también compone la melodía que acompaña a los versos.

Su finalidad es puramente estética, puesto que debemos tener en cuenta que surge

en un ambiente aristocrático.

Consiste en el amor que siente un trovador hacia una dama de la alta sociedad. El

enamorado va a considerar a la dama como un ser superior al que debe rendir vasa-

llaje. Esta dama aparece retratada con todo tipo de virtudes y se da la circunstancia

de que se trata de una señora casada, por lo que el amor, en caso de consumarse,

será un amor prohibido.

El amor, la mujer y el poeta. El amor se caracteriza por aparecer personalizado, la

mujer, en cambio, es una proyección de las ilusiones del poeta. Ésta posee, natural-

mente, una presencia física que es adornada con elementos que parten de la imagi-

nación del autor.

Pretendía lograr la unificación de todos los dialectos de Italia para lograr una lengua

apta para la literatura y que estuviera al mismo nivel que el latín.

22222
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88888
La La La La La Divina comedia, Divina comedia, Divina comedia, Divina comedia, Divina comedia, el teatroel teatroel teatroel teatroel teatro
medieval, la narración medievalmedieval, la narración medievalmedieval, la narración medievalmedieval, la narración medievalmedieval, la narración medieval
y la poesía francesay la poesía francesay la poesía francesay la poesía francesay la poesía francesa

Este adjetivo se utiliza para definir espectáculos terribles como algunas de las escenas

descritas por Dante en la Divina comedia.

Tiene un carácter simbólico, puesto que hace referencia a la Trinidad.

Sí, viene a simbolizar el camino que ha de seguir el hombre para purificar sus peca-

dos y alcanzar así la pureza.

Lo hace al lado de Beatriz.

Se trata del amor de su vida, un amor que se inició desde que la vio por primera vez

con nueve años y se prolongó incluso después de la muerte de ésta.
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99999Renacimiento y PetrarcaRenacimiento y PetrarcaRenacimiento y PetrarcaRenacimiento y PetrarcaRenacimiento y Petrarca

Este poema lo dedica a los ojos de su amada.

En el Cancionero podemos encontrar alusiones, además de a los ojos, a su gesto y al

cabello.

Pertenece a la primera parte, las rimas en vida de Madonna Laura. Y es que los poemas

que se incluyen en esta primera parte fueron compuestos en vida de Laura, mientras

que los de la segunda parte fueron escritos tras la muerte de su amada.

La presencia de versos endecasílabos, puesto que se trata de un soneto.

A la corriente estética difundida por Europa en los siglos XV y XVI basada en la

imitación de la obra de Francesco Petrarca.

Entre las características mas destacadas podemos citar las siguientes:

– Composición de poemas cuyo eje central es el amor de un poeta hacia una dama.

– Protagonismo de los sentimientos dentro del poema (soledad, tristeza…).

– Uso de nuevas formas métricas en las que destaca la presencia del endecasílabo.

– Presencia de abundantes figuras estilísticas con las que intensifica y refleja su pa-

sión amorosa.

El más significativo es que el hombre se convierte en el elemento fundamental en la

escala de valores; también es relevante el cambio en la manera de ver el mundo,

pues se defiende el goce de lo hermoso frente a al pesimismo imperante en la época

anterior y se destaca el valor de la razón. La aparición del Renacimiento también

supuso el volver la vista atrás y tomar como referencia el arte de los clásicos.

22222
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1111111111La narrativa del RenacimientoLa narrativa del RenacimientoLa narrativa del RenacimientoLa narrativa del RenacimientoLa narrativa del Renacimiento

La novela pastoril se caracterizaba por presentar los amores entre pastores en un

ambiente bucólico idealizado.

Un ejemplo de novela pastoril realizada por un autor español es La Galatea escrita

por Miguel de Cervantes.

Maquiavelo buscaba fundamentalmente salvaguardar el estado y no dudaba en to-

mar decisiones, con independencia de la ética, para lograrlo. Por tanto, entendía

que para lograr su fin se podía acudir a cualquier recurso que le permitiese lograrlo.

Garcilaso encarna el prototipo de hombre renacentista porque fue un hombre de

armas y de letras. Su doble faceta de militar y escritor le permiten que sea considera-

do dentro del perfil de caballero renacentista.

Al tratarse de un ensayo los temas tratados se hacen siempre desde la óptica del

autor, por lo que se trata de textos en los que predomina la subjetividad.

El ensayo es un género que presenta la idea del autor sobre un determinado tema

con una clara intención literaria, de ahí que lo incluyamos como género literario.
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1313131313William Shakespeare IIWilliam Shakespeare IIWilliam Shakespeare IIWilliam Shakespeare IIWilliam Shakespeare II

Otelo va a representar los celos, Macbeth simboliza la ambición y Hamlet encarna la

duda.

Podemos destacar la dimensión extraordinaria que alcanza al reflejar reflexiones y

citas que han alcanzado una fama que va más allá de lo literario. Un ejemplo de esto

es la famosa frase: "ser o no ser, esa es la cuestión".

22222

11111

1212121212William Shakespeare IWilliam Shakespeare IWilliam Shakespeare IWilliam Shakespeare IWilliam Shakespeare I

Esa evolución se basa en que en un principio sólo se preocupaba de seguir el patrón

formal de las obras de la época. Posteriormente, sus obras se caracterizaron por una

mayor complejidad técnica y por dotar a sus personajes de un alto grado de profun-

didad psicológica.

Las consideramos universales gracias la humanidad de sus personajes, unos per-

sonajes tan humanos y tan reales que hacen que sus obras trasciendan fronteras

y épocas.

Mezcla la prosa con el verso, también va a combinar lo trágico con lo cómico y rompe

con la unidad de lugar, tiempo y acción.

22222
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33333

44444

La lucha entre la duda y la acción.

También aparecen otros temas como la locura, la traición, la venganza, el incesto y

la corrupción moral.

En Hamlet.

Trata de averiguar si su tío es el asesino de su padre. Para ello, traza un plan que

consiste en reproducir los acontecimientos que se produjeron durante el asesinato

de su padre y ver así la reacción de su tío y descubrir si éste es el asesino.

1414141414El teatro clásico francésEl teatro clásico francésEl teatro clásico francésEl teatro clásico francésEl teatro clásico francés

Hacemos referencia a que las obras respetaban la unidad de tiempo, de espacio y de

acción. Estas obras sólo desarrollaban una trama, tenían lugar en un día y en ellas la

acción se producía en un único lugar.

Naturalmente, la palabra "tartufo" hace referencia a alguien hipócrita como lo era el

personaje de Molière.

Este hecho nos demuestra la influencia que, en ocasiones, ejerce la literatura en la

sociedad, llegando a convertir el nombre de un personaje en una palabra que desig-

na las cualidades de ese personaje.
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1616161616La Ilustración (la La Ilustración (la La Ilustración (la La Ilustración (la La Ilustración (la EnciclopediaEnciclopediaEnciclopediaEnciclopediaEnciclopedia
y los enciclopedistas)y los enciclopedistas)y los enciclopedistas)y los enciclopedistas)y los enciclopedistas)

Su finalidad es la de enseñar deleitando.

En el aspecto literario el Neoclasicismo busca una literatura verosímil, didáctica y que

siga las directrices de la razón.

En esta obra, además de su ambicioso proyecto de recopilar todo el saber existente

hasta entonces, destaca su independencia del poder político, su crítica a todo lo irra-

cional y su defensa de la libertad.

Se trata de una original forma que tiene el autor de hacer más clara y evidente su

crítica, ya que al tratarse de extranjeros, las reflexiones de los personajes gozan de

una mayor objetividad.

22222
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El personaje es el Cid.

La obra, lejos de narrar las aventuras de este caballero, se va a centrar en un conflicto

de carácter moral. El Cid, debido a un problema que ha surgido entre las familias, se

ve obligado a matar al padre de su amada. Por tanto, dan prioridad al honor antes

que al amor.

Los personajes tienen que luchar contra la fatalidad

Un ejemplo puede ser Andrómaca, en la que la mujer debe escoger entre la fidelidad

a su esposo muerto, para lo que tendría que sacrificar a su hijo o conservarle, convir-

tiéndose en la esposa del asesino de su marido.
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44444 Porque otorgaban un protagonismo absoluto a la razón y se cuestiona todo aquello

que no puede ser demostrado científicamente.

1717171717Voltaire y RousseauVoltaire y RousseauVoltaire y RousseauVoltaire y RousseauVoltaire y Rousseau
(prosa ilustrada)(prosa ilustrada)(prosa ilustrada)(prosa ilustrada)(prosa ilustrada)

Rousseau sostiene que el ser humano es bueno por naturaleza y es la sociedad la que

ejerce una negativa influencia sobre las personas. Por tanto, se decanta por la educa-

ción natural para así evitar que las influencias sociales perjudiquen la formación de

la persona.

El Romanticismo.

En la obra se pueden ver algunos elementos, como el amor puro y la libertad por

encima de las convenciones sociales, que vamos a encontrar más tarde desarrollados

en la etapa romántica.

Cándido se lamenta de los infortunios que ha padecido; Pangloos, en cambio, sigue

teniendo una concepción optimista de la vida.

Porque es su referente, este filósofo propugnaba que todas las cosas sucedían para

bien y éste es el mejor de los mundos posibles.

Que no se puede ser optimista ante la vida porque en ella predomina el mal.

Pasa a convertirse en uno más de esa civilización.

Nos pretende demostrar que la sociedad corrompe al ser humano. Cuando ese indi-

viduo pasa a formar parte de la  sociedad va a contagiarse de los mismos defectos que

los demás.
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1919191919El PrerromanticismoEl PrerromanticismoEl PrerromanticismoEl PrerromanticismoEl Prerromanticismo

En primer lugar, con la llegada del Prerromanticismo se la va a dar mayor importan-

cia a los sentimientos que a la razón. La razón deja de ser el elemento fundamental

que debía regir la vida de los hombres.

Los prerrománticos van a rechazar también las reglas literarias. Así, mientras que

en el Neoclasicismo imperaba el riguroso respeto a las normas, los prerrománticos

van a hacer gala de una libertad que les lleva a combinar prosa y verso, diferentes

metros, etc.

11111

1818181818Novelistas del siglo XVIIINovelistas del siglo XVIIINovelistas del siglo XVIIINovelistas del siglo XVIIINovelistas del siglo XVIII
(Daniel Defoe y Jonathan Swift)(Daniel Defoe y Jonathan Swift)(Daniel Defoe y Jonathan Swift)(Daniel Defoe y Jonathan Swift)(Daniel Defoe y Jonathan Swift)

Porque a través del viaje y de la supervivencia del protagonista quiere reflejar cómo

ha sido capaz de enfrentarse a los problemas de su vida.

Las ideas del siglo XVIII aparecen reflejadas en el gran realismo de la obra. No debe-

mos olvidar que la literatura de ese siglo pretendía ser real y verosímil. Además, otro

aspecto lo vemos reflejado en el hecho de que se deja claro el predominio de la

razón sobre la emoción.

No. Porque bajo esa apariencia nos encontramos con una obra en la que el autor

profundiza sobre el ser humano dejándolo muy mal parado. Para ello, no duda en

acudir a la sátira, con la que realiza una dura crítica de la sociedad. Otro aspecto que

dota a la obra de mayor complejidad es el hecho de que aborde temas trascendenta-

les como el de la inmortalidad.
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22222
El amor apasionado de los protagonistas, en el que priman las emociones y los senti-

mientos, y la idea del suicidio son dos factores determinantes que nos permiten si-

tuar a esta obra dentro de los parámetros del Prerromanticismo.

Fausto está cansado de la vida y busca nuevas sensaciones. El diablo, gracias a la

entrega de su alma, le ofrece satisfacer sus deseos.

Representa la insatisfacción del hombre. Un hombre que busca nuevas experiencias

para así colmar sus deseos de ampliar sus conocimientos.

33333






