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9 LOS GÉNEROS LITERARIOS
OBJETIVO 1

1. Lee atentamente estos tres textos y contesta:

TEXTO 1

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,
no me miréis con ira,
porque no parezcáis menos hermosos.
¡Ay tormentos rabiosos!
Ojos claros, serenos,
ya que así me miráis, miradme al menos.

GUTIERRE DE CETINA

TEXTO 3

EL MINISTRO. ¿Qué escándalo es este, Dieguito?
DIEGUITO. Señor Ministro, no he podido evitarlo.
EL MINISTRO. ¿Y ese hombre quién es?
MAX. ¡Un amigo de los tiempos heroicos! ¡No me reconoces, Paco! ¡Tanto me ha cambia-

do la vida! ¡No me reconoces! ¡Soy Máximo Estrella!
RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN

Luces de bohemia

• ¿Cuál de los tres está escrito en verso?

• ¿En qué texto los personajes mantienen un diálogo?

• Localiza el texto en el que hay un narrador externo.

• ¿En qué texto el autor explica sus sentimientos?

TEXTO 2

Muchos años después, frente al pelotón de fu-
silamiento, el coronel Aureliano Buendía había
de recordar aquella tarde remota en que su pa-
dre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era en-
tonces una aldea de veinte casas de barro y
cañabrava construidas a la orilla de un río de
aguas diáfanas que se precipitaban por un le-
cho de piedras pulidas, blancas y enormes co-
mo huevos prehistóricos.

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Cien años de soledad
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LÍRICA, ÉPICA Y DRAMÁTICA
OBJETIVO 2

RECUERDA

Hay tres grandes géneros literarios:

• Lírico: Quien habla es el propio autor. Expresa sus sentimientos.

• Épico o narrativo: Se cuenta una historia a través de un narrador y unos personajes.

• Dramático o teatral: Son los propios personajes los que hablan.

Dentro de cada género hay otras divisiones que reciben el nombre de subgéneros.

1. Lee y contesta.

TEXTO 1

Abrió la flor del cardón
y el campo se iluminó.

Los caballos se encendieron;
todo se encendió.

Las vacas de luz pacían
pastizales de fulgor.

Del río brotaban barcas
de sol.

De mi corazón, ardiendo
otro corazón.

RAFAEL ALBERTI

2. Lee.

TEXTO 2

DON DIEGO. Muy bien. Siéntese usted… Y no hay que asustarse ni alborotarse (siéntanse
los dos) por nada de lo que yo diga; y cuenta, no nos abandone el juicio cuando más
lo necesitamos… Su hija de usted está enamorada.

DOÑA IRENE. ¿Pues no lo he dicho ya mil veces? Sí señor que lo está; y bastaba que yo lo
dijese para que…

LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN

� Escribe el género al que pertenece y justifica tu respuesta.

� Inventa y escribe una intervención que sirva para continuar el texto.

• ¿A qué género literario pertenece?

lírico

dramático o teatral

épico o narrativo

• ¿Quién cuenta sus sentimientos?

� Inventa un título para el texto.
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3. Lee este texto y di a qué género pertenece.

TEXTO 3

El doctor Winkler era el médico más limpio que Martins hubiera visto jamás. Era bajito y
muy atildado, con traje negro y cuello duro. Su fino bigote negro parecía una corbata de
esmoquin. Estornudó de nuevo. Quizá se hubiera enfriado a fuerza de estar limpio.

–¿El señor Martins? –dijo.

Rollo Martins sintió el deseo irresistible de manchar al doctor Winkler.

–¿Doctor Winkler? –preguntó.

–Doctor Winkler.

–Tiene usted una colección muy interesante.

–Sí.

–Esos huesos de santos…

GRAHAM GREENE

4. Vuelve a leer los tres textos y resuelve.

� Escribe el nombre de los personajes que intervienen en el texto dramático.

� Escribe la parte del texto dramático que corresponde al autor.

� Explica qué diferencias observas entre el texto narrativo y el texto teatral.

� Responde.

• ¿Has asistido alguna vez a una obra de teatro? ¿Cuándo?

• ¿Cómo se titulaba?

• ¿Te gustó? ¿Por qué?

9
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EL SUSTANTIVO
OBJETIVO 3

RECUERDA

Los sustantivos son palabras que nombran personas, animales, cosas, sentimientos o ideas 
y constituyen el núcleo del sintagma nominal. Ejemplos: tío, perro, pueblo, hambre, felicidad,
justicia.

Los sustantivos se pueden clasificar atendiendo a algunas características.

• Si nombra a cualquier ser u objeto ➝ Común: chica.
Si se refiere a un ser u objeto particular ➝ Propio: Manolo.

• Si nombra en singular a un solo ser ➝ Individual: oveja.
Si nombra en singular a un conjunto ➝ Colectivo: rebaño.

• Si nombra algo que podemos ver, oír, oler, tocar… ➝ Concreto: agua.
Si nombra ideas o sentimientos ➝ Abstracto: felicidad.

1. Rodea los sustantivos que encuentres y completa.

• mujer • comer • león • guapo • inteligencia

• primero • ejército • antes • Marte • silla

• Un sustantivo común ➝ • Un sustantivo concreto ➝

• Un sustantivo propio ➝ • Un sustantivo colectivo ➝

• Un sustantivo abstracto ➝ • Un sustantivo individual ➝

2. Escribe los sustantivos que aparecen en las oraciones y clasifícalos.

• La hermana de Juan viene mañana.

• El pueblo de Navacerrada estaba nevado.

• Los pájaros estaban cantando.

• El río Sena pasa por París.

Comunes Propios
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EL ADJETIVO CALIFICATIVO
OBJETIVO 3

1. Este es un autorretrato de Cervantes. 

Subraya los adjetivos calificativos del texto y rodea el sustantivo al que califican.

Autorretrato

Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada,

de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que no

ha veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni

menudos ni crecidos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros; el cuerpo

entre dos extremos, ni grande, ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo

cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este, digo, que es el rostro del autor de La

Galatea y de Don Quijote de la Mancha.
MIGUEL DE CERVANTES

2. Los adjetivos toman el género y el número del sustantivo al que se refieren. 

Concuerda estos adjetivos con el sustantivo correspondiente:

� ¿Han cambiado todos los adjetivos de género? ¿Por qué?

RECUERDA

El adjetivo calificativo complementa a un sustantivo informándonos de sus rasgos o propiedades. 

Ejemplo: alegre, veloz, austriaco…

RECUERDA

Los adjetivos calificativos pueden tener una o dos terminaciones:

• Si tienen una forma para el femenino y otra para el masculino, son adjetivos de dos terminaciones.

• Si tienen una misma forma para el femenino y el masculino, son adjetivos de una terminación.

tímido

niña

niño

niñas

niños

morenointeligentealto
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GRADOS DEL ADJETIVO
OBJETIVO 4

1. Responde. ¿En qué grado están los adjetivos limpio, triste, enfermo, blanca y altos?

� Escribe esos adjetivos en grado superlativo.

Repasa en tu libro de texto (pág. 152) las fórmulas que hay para construir el superlativo.

2. Piensa en un jugador de baloncesto y elige dos cualidades que pueda tener. 

Escribe oraciones en las que utilices esas cualidades en cada una de las formas del grado comparativo.

RECUERDA

El adjetivo calificativo se puede expresar en distintos grados.

• Grado positivo ➝ No indica intensidad.

• Ejemplo: El coche es potente.

• Grado comparativo ➝ Contrasta la intensidad de la misma cualidad en dos seres:

• – Superioridad: Tu coche es el mío.

• – Igualdad: Tu coche es el mío.

• – Inferioridad: Tu coche es el mío.

• – Excelencia: Mi coche es del mercado.

• Grado superlativo ➝ Se atribuye a alguien o algo una cualidad en grado máximo.

• Ejemplo: Este coche es potentísimo.

el más potente
menos potente que

tan potente como
más potente que
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11 LOS DETERMINANTES
OBJETIVO 4

1. Completa el texto con los elementos del cuadro.

Como verás, aparecen tanto formas del artículo como adjetivos determinativos.

Mi familia

fotografía es de familia. Es familia numerosa. Tengo 

hermanos. mayor de todos se llama Luis. pelirrojo de derecha

es hermano Carlos. dos de aquí son Berta y Lucía, gemelas.

Yo soy chica de trenzas.

2. En las oraciones que siguen hay adjetivos determinativos indefinidos. Subráyalos.

• Quiero que alguna vez me ayudes. • ¡Qué pena que vaya poca gente al concierto!

• Quiero poca carne y muchas patatas. • ¡Hace bastante frío!

RECUERDA

En la oración, el determinante precede a un sustantivo para determinarlo o concretarlo 
y marcar su género y su número.

Además del artículo (el, la, los, las), cumplen la función de determinante los siguientes
adjetivos determinativos:

• Posesivos: Expresan la pertenencia de algo a una o varias personas, o la pertenencia 
de un ser a un grupo (nuestro).

• Demostrativos: Se emplean para señalar expresando la distancia entre el hablante 
y lo que se señala. Pueden expresar cercanía (este), distancia media (ese) o lejanía (aquel).

• Indefinidos: Expresan cantidad, identidad o existencia de una forma vaga o imprecisa
(algunos, pocos, otras).

• Numerales: Expresan cantidad exacta. Pueden ser cardinales (tres) u ordinales (tercero).

cuatro

El

Ese

Esta

Estas

la

la

las

las

mi

mi

una
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3. Subraya en el siguiente texto las palabras relacionadas con los números. Todas ellas son adjetivos 
determinativos numerales.

La Tierra

El séptimo planeta fue, pues, la Tierra. La Tierra no es un planeta cualquiera. Se cuentan
allí ciento once reyes (sin olvidar, sin duda, los reyes negros), siete mil geógrafos, nove-
cientos mil hombres de negocios, siete millones y medio de ebrios, trescientos once millo-
nes de vanidosos, es decir, alrededor de dos mil millones de personas mayores.

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

� Todas las palabras que has subrayado menos una son cardinales. Indica de cuál se trata.

4. Escribe un texto en el que emplees al menos diez adjetivos determinativos posesivos.

5. Subraya los adjetivos determinativos y analízalos con ayuda de la tabla.

• esos coches • aquellos cohetes • nuestra foto

• alguna luz • mis papeles • doscientas millas

esos 

11

¿Qué tipo de determinativo es?

demostrativoesos masculino

¿Masculino o femenino? ¿Singular o plural?

plural



LOS PRONOMBRES PERSONALES
OBJETIVO 3

RECUERDA

Los pronombres personales sirven para nombrarnos a nosotros mismos (yo, nosotros, nosotras),
a quienes escuchan (tú, vosotros, vosotras) o a los demás (él, ella, ellas, ellos) sin emplear 
un sustantivo.

Los pronombres personales pueden ser tónicos (yo, mí) o átonos (me).

1. Lee y resuelve. ¿A qué clase pertenecen las palabras destacadas?

Diálogo de moais

–Me gustaría que volvieran aquellos tiempos antiguos
–dijo el viejo moai–. Entonces sí que disfrutábamos.
Tú que eres joven, no tienes ni idea de cómo era
aquello.

–¿Qué hacíais? –preguntó el joven moai.

–¿Que qué hacíamos? Entonces los hombres nos res-
petaban. Ahora, sin embargo, las cosas han cambia-
do mucho. Mira, si no, a todos esos turistas. Los guías
les cuentan patrañas sobre nosotros y ellos hacen fo-
tos y más fotos. Esto ya no es lo que era. Te lo digo yo,
que he vivido mucho.

� Clasifica las palabras anteriores según nombren a la primera persona (la que habla), 
a la segunda persona (la que escucha) o a la tercera persona (el resto).

2. Identifica los pronombres personales en las siguientes oraciones:

• Tú y yo tenemos que hablar. 

• Ella cogió el libro, pero dice que no lo tiene. 

• Dile a él que no venga, que ya le llevarán el regalo ellas. 

• Dejad que llevemos nosotras el dinero. 

2.ª persona

1.ª persona

3.ª persona

12

293� LENGUA Y LITERATURA 1.° ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

AD
AP

TA
CI

Ó
N

 C
U

R
R

IC
U

LA
R

NOMBRE: CURSO: FECHA: 



294 � LENGUA Y LITERATURA 1.° ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

12
NOMBRE: CURSO: FECHA: 

OTROS PRONOMBRES
OBJETIVO 4

RECUERDA

Los pronombres demostrativos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos
comparten formas con los adjetivos determinativos.

1. Identifica los pronombres de estas oraciones e indica de qué clase son:

• Mi coche está en la segunda planta y el vuestro, en la primera.

• ¿Ha venido alguien?

• No quiero que nadie falte a mi fiesta.

• Esta película es más divertida que aquella.

• ¿Quién ha llamado?

2. Escribe oraciones con los siguientes pronombres:

• nuestra

• estos

• nadie

• quinto

• quién
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12 EL VOCABULARIO DE LA IMAGINACIÓN
OBJETIVO 5

1. Escribe con ayuda de un diccionario enciclopédico una breve descripción 
de cada uno de estos seres fantásticos. 

2. Explica el significado de estas palabras con ayuda del diccionario.

• imaginación

• fantasía

• ilusión

• alucinación 

3. Escribe el principio de un relato con personajes y lugares fantásticos.
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