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COMUNICACIÓN

TEXTO 1

Observa la pintura que acompaña al siguiente texto. ¿Crees que representa una 
escena alegre o trágica? ¿Por qué?

A veces, la fortuna de unos hombres trae consigo la desgracia de otros. Así la 
victoria de Teseo sobre el Minotauro arruinó para siempre la vida de Dédalo. Y es 
que, cuando Minos supo que Teseo había escapado del laberinto y se había fu-
gado de Creta en compañía de Ariadna, se enfureció tanto que acudió en busca 
de Dédalo y le dijo a gritos […]:

—¡Me has fallado, Dédalo, y lo vas a pagar caro! ¡Hoy mismo te encerraré en un 
laberinto, y haré que tu hijo te acompañe para multiplicar tu sufrimiento! […]

El hijo de Dédalo se llamaba Ícaro y estaba a punto de cumplir catorce años. Era 
un joven travieso y atrevido, de pelo rizado y sonrisa pícara, y tenía un carácter 
tan alegre que la gente de Cnosos lo adoraba. […]

También Dédalo se quedó abatido por la tristeza. […] Su mente, fértil como un almen-
dro en una eterna primavera, comenzó a barajar ideas, y al poco rato, Dédalo exclamó:

—¡Ya lo tengo! ¡Saldremos de aquí volando como los pájaros! […]

Trabajó sin descanso durante todo un día, y a la mañana siguiente le mostró a 
Ícaro dos pares de alas. Las había fabricado con unas cañas, unidas con cera y 
forradas con plumas. […]

Había llegado la hora de escapar del laberinto, y entonces Dédalo le advirtió a su 
hijo:

—Escúchame, Ícaro: no debes volar demasiado bajo, porque cuando lleguemos a mar 
abierto, las olas empaparían tus alas, y se volverían tan pesadas que caerías al mar. 

Ícaro sonrió.

—No te preocupes, padre —dijo—: volaré lo más alto que pueda.

—No, hijo, tampoco debes volar demasiado alto… Si te acercas mucho al sol, el 
calor derretirá la cera que mantiene unidas las cañas, y tus alas se desharán. […]

Ícaro empezó a batir las alas con rapidez, de arriba abajo, tal y como le había 
enseñado su padre. […] Se sentía tan feliz que movía las alas cada vez con más 
fuerza, y volaba más y más alto: arriba, muy arriba, más arriba aún… […]

Dédalo, en cambio, tardó en acostumbrarse al milagro del vuelo. […] Sin em-
bargo, acabó por olvidarse de sus temores y, mientras volaba, comenzó a soñar 
con la nueva vida que les esperaba allí donde el viento los llevase. Sonriente, giró 
la cabeza para mirar a su hijo, y de pronto una mueca de terror le deformó la cara. 
¡Ícaro no estaba ni detrás ni delante, ni encima ni debajo! Dédalo lo buscó por 
todas partes, pero no consiguió encontrarlo. Al fin, fijó su vista en el mar y des-
cubrió que el muchacho flotaba sobre el agua, inmóvil como un cadáver, de es-
paldas al cielo. […] Roto de dolor, Dédalo comprendió la terrible verdad: su hijo, 
inconsciente y temerario como todos los jóvenes, había confiado demasiado en 
su propia habilidad, había querido volar más alto que los pájaros, y el sol había 
castigado su soberbia derritiéndole las alas para que se ahogara en el mar…

Maria Agelidou: Mitos griegos. Vicens Vives.

Contexto sociocultural
La historia de Dédalo e Ícaro forma parte 
de la mitología griega, un conjunto de 
mitos y leyendas pertenecientes a la 
cultura de la antigua Grecia (periodo 
histórico que abarca, aproximadamente, 
desde el año 1200 a. C. hasta el 146 a. C.) 
cuyo objetivo es explicar la naturaleza del 
mundo, los orígenes y el significado  
de ciertos fenómenos físicos, la vida  
y hazañas de los dioses olímpicos, etc.

Ícaro, de Henri MAtisse (1943-1946),  
Museo Nacional de Arte Moderno,  
Centro Georges Pompidou, París.
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TEXTO 2

Describe la imagen del mito maya del Popol Vuh. ¿A qué historia de nuestra 
tradición te recuerda? ¿Qué elementos tienen en común?

Antiguamente, no había sobre la 
tierra ningún hombre, ningún ani-
mal, ni árboles, ni piedras. No ha-
bía nada. Esto no era más que una 
vasta extensión desolada y sin lí-
mites, recubierta por las aguas. 
En el silencio de las tinieblas vi-
vían los dioses Tepeu, Gucumatz y 
Huracán. Hablaban entre ellos y 
se pusieron de acuerdo sobre lo 
que debían hacer. Hicieron surgir 
la luz que iluminó por primera vez 
la tierra. Después, el mar se retiró, 
dejando aparecer las tierras que 
podrían ser cultivadas, donde los 
árboles y las flores crecieron. Dul-
ces perfumes se elevaron de las 
nuevas selvas creadas. Los dioses 
se regocijaron de esta creación. Pero pensaron que los árboles no debían quedar 
sin guardianes ni servidores. Entonces ubicaron sobre las ramas y junto a los 
troncos toda suerte de animales.

Pero estos permanecieron inmóviles hasta que los dioses les dieron órdenes:

—Tú, tú irás a beber en los ríos. Tú, tú dormirás en las grutas. Tú marcharás a 
cuatro patas y un día tu espalda servirá para llevar cargas. Tú, pájaro, vivirás en 
los árboles y volarás por los aires sin tener miedo de caer. 

Los animales hicieron lo que se les había ordenado. 

Los dioses pensaron que todos los seres vivientes debían ser sumisos en su en-
torno natural, pero no debían vivir en el silencio; porque el silencio es sinónimo 
de desolación y de muerte. Por lo tanto, les dieron la voz.

Pero los animales no supieron más que gritar, sin expresar ni una sola palabra 
inteligente.

Entristecidos, los dioses formaron consejo y, después, se dirigieron a los animales:

—Porque ustedes no han tenido conciencia de quiénes somos, serán condenados 
a vivir en el temor a los otros. Se devorarán los unos a los otros sin ninguna re-
pugnancia. Escuchando eso, los animales intentaron hablar. Pero solo salieron 
gritos de sus gargantas y sus hocicos.

Los animales se resignaron y aceptaron la sentencia: pronto serían perseguidos y 
sacrificados, sus carnes cocidas y devoradas por los seres más inteligentes que 
iban a nacer.

www.americas-fr.com/es

Contexto sociocultural
El Popol Vuh es una recopilación  
de narraciones de carácter histórico  
y espiritual de los quiché, un pueblo 
guatemalteco de origen maya. Estas 
historias tratan de explicar el origen  
del mundo, de diversos fenómenos 
naturales, etc. La primera recopilación 
escrita de estos relatos vio la luz en los 
primeros años del siglo xviii. 
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 1 Indica si las siguientes afirmaciones sobre el mito de Dédalo 
e Ícaro son verdaderas o falsas. En el caso de las incorrectas, 
corrígelas para que sean ciertas.

 a. Teseo castigó a Dédalo porque Minos pudo escapar del la-
berinto.

 b. Para castigar más a Dédalo, Minos lo encerró junto con su 
hija Ariadna. 

 c. Ícaro era un joven extrovertido y muy querido por sus veci-
nos.

 d. Dédalo fabricó dos pares de alas para poder escapar vo-
lando del laberinto.

 2 En el texto aparece una expresión con la que se da a entender 
que Dédalo era un hombre inteligente y creativo. Búscala y 
escríbela.

 3 ¿Qué dos indicaciones le dio Dédalo a Ícaro? ¿Las tuvo pre-
sente su hijo al escapar del laberinto? Localiza el fragmento 
del texto en el que se representa cómo el entusiasmo de Ícaro 
le conduce a olvidar las advertencias de su padre.

 4 Además de relatar una trágica historia, el mito de Dédalo e 
Ícaro pretende transmitir ciertas reflexiones sobre el ser hu-
mano. ¿Cuáles? Elige las opciones correctas.

 a. Concienciar sobre la actitud temeraria propia de los jóvenes.

 b. Recordar a la gente que no se debe volar demasiado cerca  
del sol.

 c. Subrayar la importancia de realizar bien un trabajo manual.

 d. Advertir sobre las consecuencias negativas de la soberbia.

 5 Escribe una oración para cada uno de los siguientes términos 
extraídos del texto.

fortuna  pícaro  fértil  mueca  soberbia

Opinar 

 6 El mito da comienzo a la historia con una reflexión: «A veces, 
la fortuna de unos hombres trae consigo la desgracia de 
otros».

• ¿Qué significa para ti esta afirmación?

• Redacta una breve historia, real o ficticia, cuyo mensaje o 
moraleja pueda resumirse en esta frase.

 7 Tras realizar una primera lectura del texto, y antes de resolver 
el resto de actividades, resúmelo en voz alta.

 8 Completa las siguientes afirmaciones sobre el mito maya del 
Popol Vuh.

 a. Los tres dioses que habitaban en las tinieblas eran…

 b. Los animales se crearon para…

 c. Para los dioses, el silencio es sinónimo de…

 d. Los animales se devoran unos a otros como castigo por…

 9 Es posible que no conozcas el significado de todas las pala-
bras del mito. Identifica al menos una de ellas e intenta defi-
nirla a partir del contexto. Después, búscala en el diccionario 
y comprueba si has acertado.

Sin faltas.com

 10  En el texto aparece la palabra vasta. Escribe una oración 
con este término y otra que contenga su homófono basta. A 
continuación, haz lo mismo con los siguientes pares.

votas/botas    bello/vello    hola/ola

Opinar

 11 El mito explica, entre otras cosas, por qué los seres humanos 
se alimentan de los animales. Algunas personas, sin embargo, 
reprueban esta actividad y optan por alimentarse exclusiva-
mente de productos de origen vegetal.

• Escribe un texto argumentativo en el que des tu punto de 
vista al respecto de forma razonada y respetuosa.

Leer texto 1 Leer texto 2
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 12 Tanto la historia de Dédalo e Ícaro como la del Popol Vuh pretenden explicar algo, ya 
sea un comportamiento o un hecho.

• ¿Qué diferencias hay al respecto entre ambos mitos? 

•  En este sentido, en cuanto a su enseñanza, ¿cuál te resulta más cercano? Argumenta 
tu respuesta.

 13 ¿Consideras que las historias narradas se presentan como un suceso ficticio o, por el 
contrario, como historias verdaderas y reales? Justifica tu repuesta.

 14 Responde brevemente a las siguientes preguntas sobre ambos mitos. 

 a. ¿Qué tiempo comparten? 

 b. ¿En qué escenario se desarrolla cada uno? 

 c. ¿Pueden situarse en un tiempo histórico concreto?

 d. ¿Qué tipos de personajes aparecen?

 15 Ambos textos presentan una estructura lineal, pues siguen el orden lógico de la histo-
ria y no se producen en ellos saltos cronológicos. Divide los textos según la estructura 
de introducción, desarrollo y desenlace.

 16 Responde a las siguientes preguntas sobre el narrador de los textos.

a. ¿Conoce todos los detalles? 

b. ¿Cuenta los sucesos desde la perspectiva de algún personaje? 

c. ¿En qué persona están narrados los mitos? 

d. ¿Qué tiempos verbales predominan?

 17 Fíjate en los diálogos de ambos textos y responde.

 a. ¿Cómo se introducen las intervenciones de cada personaje?

 b. ¿Cuántos personajes intervienen, mediante diálogo, en el primer texto? ¿Y en el se-
gundo?

 c. ¿Se podría reflejar de otro modo lo que dicen los personajes? ¿Cómo?

 d. ¿Por medio de qué instancia podemos conocer no lo que dicen, sino lo que piensan?

 18 ¿Por qué los mitos no tienen un autor conocido? ¿Quién crees que los ha podido crear? 
¿Cómo crees que han llegado a nuestros días? 

Opinar

 19 Los mitos leídos pertenecen a una cultura o comunidad concreta. 

• En este sentido, ¿consideras que transmiten un valor o una identidad cultural?

• Escribe un texto de no más de 200 palabras en el que reflexiones sobre la importancia 
que tiene, en tu opinión, la conservación y difusión de obras propias de una determi-
nada comunidad.

Leer textos 1 y 2

Arte y literatura
Entra en YouTube y busca el vídeo «Obra 
comentada: Dédalo viendo caer a su hijo 
Ícaro», publicado por el canal del Museo 
del Prado. Visualízalo con atención y 
anota en tu cuaderno la siguiente 
información:

• El título, el tema y el autor del primer 
dibujo.

• Todas las obras de arte mostradas  
y sus autores.

• Qué otros dos seres mitológicos se 
relacionan en el vídeo con Dédalo  
y por qué.

La caída de Ícaro, de Gowy Jacob Peter.
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Para contar una historia, a menudo se recurre a la música con el fin de hacerla más emo-
cionante o atractiva, de recordarla mejor, etc. ¿Conoces alguna historia que hayas escu-
chado con un acompañamiento musical?

Accede al buscador de RTVE a la carta y busca el programa titulado Músicas de tradición 
oral, en concreto, el episodio titulado «Del romancero y otros cantos narrativos». Escucha 
el Romance de la doncella guerrera, interpretado por Joaquín Díaz hasta el minuto 03:42, 
y resuelve estas actividades.

 1 Responde brevemente a las siguientes preguntas sobre el romance.

 a. ¿Cuántas hijas tenía el sevillano?

 b. ¿Cuál de ellas se convirtió en soldado?

 c. ¿Quién era el caballero don Marcos?

 d. ¿Por qué lloraba?

 2 ¿Cómo descubrió el rey a la joven soldado? Localiza y escribe el fragmento en cues-
tión.  

 3 ¿Qué significado tienen los dos últimos versos del romance?

 4 Escucha varias veces el romance y trata de aprendértelo. Después, reprodúcelo de 
memoria teniendo en cuenta la interpretación de Joaquín Díaz.

 5 La joven soldado quería dedicarse a algo que la sociedad en la que vivía consideraba 
propio de hombres.

• ¿Crees que hay actividades propias de hombres y de mujeres?

• ¿Alguna vez te ha interesado algo o has querido hacer alguna cosa, pero, en este 
sentido, te ha parecido que no te correspondía? Escribe un breve texto en el que ex-
pongas tu experiencia.

Escuchar
Los romances son textos orales en 
verso, cantados tradicionalmente 
durante la Edad Media por juglares que 
contaban, entre otros temas, historias  
de reyes, moros y cristianos.

Al transmitirse oralmente de generación 
en generación, es habitual que existan 
varias versiones de un mismo romance, 
con partes distintas.
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Los romances constan de versos de ocho sílabas, con rima asonante en los 
versos pares, dejando sueltos los impares. En ellos conviven la narración, la 
descripción y el diálogo, aunque no siempre se indica quién habla en cada caso.

Romance de Abenámar

—¡Abenámar, Abenámar, 8- 
moro de la morería, 8a 
el día que tú naciste 8- 
grandes señales había! 8a

Estaba la mar en calma, 8- 
la luna estaba crecida; 8a  
moro que en tal signo nace 8- 
no debe decir mentira. 8a

—No te la diré, señor, 8- 
 aunque me cueste la vida.  8a 
—Yo te agradezco, Abenámar, 8- 
aquesta tu cortesía. 8a

Francisco Rico: La poesía española. 
Círculo de lectores.

1 EL 
ROMANCE 

COMUNICACIÓN

Cómo medir los versos
Para medir los versos de un romance, 
hay que contar las sílabas y comprobar  
si la última palabra del verso es:

• Aguda o monosílaba. Se cuenta una 
sílaba más.

 No te la di ré se ñor

 1 2 3 4 5 6 7 + 1 = 8

• Esdrújula. Se cuenta una sílaba 
menos.

Si la última sílaba de una palabra del 
verso acaba en vocal o -y, y la primera 
sílaba de la siguiente palabra comienza 
por vocal, h- o la conjunción y, se 
produce una sinalefa, es decir, ambas 
sílabas se cuentan como si se tratase de 
una sola.

 la lu na es ta ba cre ci da

 1 2  3  4 5 6 7 8

 1 Crea, junto con un compañero, una variante del Romance de la doncella guerrera. Para 
ello, buscad en Internet una versión alternativa del romance en la que la hija le dice a 
su madre que se cortará el pelo. ¿Qué habría pasado si no la hubieran descubierto? 
¿Cómo habría sido su futuro en la guerra?

 a. Intentad continuar el diálogo entre la madre y la hija.

 b. Pensad en quién de los dos hará el papel de madre y quién representará el de la hija. 
Determinad también qué otros personajes participarán.

 c. Recordad que debéis alternar la narración y el diálogo. También podéis incluir frag-
mentos en los que se describa a alguno de los personajes, un objeto…

 d. Añadid versos de ocho sílabas que rimen con esquema asonante en los pares, de-
jando sueltos los impares.

  Recuerda que la rima es la repetición de sonidos en varios versos a partir de la úl-
tima vocal acentuada. Puede ser de dos tipos:

• Asonante. Solo se repiten las vocales: crecida y mentira.

• Consonante. Se repiten tanto las vocales como las consonantes: redonda y honda.

 e. Introducid elementos humorísticos: rimad palabras que no tengan nada que ver o bien 
utilizad realidades que no estén relacionadas.

 f. Memorizad el resultado y recitadlo ante vuestros compañeros.

Hablar
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1 LITERATURA 
Y TRADICIÓN

LITERATURA

Se conoce como tradición al conjunto de costumbres y expresiones artísticas 
que definen a un pueblo y se transmiten de generación en generación. Algunas 
de estas expresiones se producen mediante el uso de la palabra: cantar can-
ciones, narrar historias, crear adivinanzas y refranes, escribir novelas o rela-
tos… Todas las creaciones artísticas que emplean las palabras reciben el 
nombre de obras literarias. 

Estas obras, por lo general, reflejan el carácter de una sociedad y los aconteci-
mientos que le suceden, así como sus sentimientos respecto a estos. Además, 
permiten que su lengua perdure en el tiempo.

La literatura se distingue del habla cotidiana en cuanto a su forma, ya que 
utiliza un lenguaje figurado, es decir, palabras con un sentido diferente del 
habitual (lenguaje literal) para otorgarles un significado propio, literario.

Los textos literarios pueden escribirse de dos maneras:

• En verso. Las palabras reflejan una métrica y un ritmo determinados, y, en 
muchos casos, se usan las palabras finales para hacer repeticiones que dan 
lugar a la rima y a otros recursos literarios. Las canciones o los poemas son 
su mejor reflejo.

¡Pero qué aprisa en este mundo triste 
todas las cosas van!

¡Que las domina el vértigo creyérase!

Lo que ayer fue capullo, es rosa ya, 
y pronto agostará rosas y plantas 
el calor estival.

Rosalía de Castro 
En las orillas del Sar 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

• En prosa. Se emplea un lenguaje más natural y menos sujeto a la cadencia 
que en el verso.

Acababan de dar las doce, de una manera pausada, acompasada y respetable, en 
el reloj del pasillo. Era costumbre de aquel viejo reloj, alto y de caja estrecha, ade-
lantar y retrasar a su gusto y antojo la uniforme y monótona serie de las horas que 
va rodeando nuestra vida, hasta envolverla y dejarla, como a un niño en la cuna, en 
el oscuro seno del tiempo.

Pío Baroja  
La busca  

Alianza Editorial

Cuando la prosa hace especial hincapié en el ritmo y las figuras literarias, 
decimos que se trata de prosa poética.

Mi dios 
es la libertad.

Tus dientes son 
muy blancos.

Es mi dios 
la libertad.

Tus dientes 
son perlas.

LENGUAJE LITERARIO

HABLA COTIDIANA

Metáfora Hipérbaton
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2 LITERATURA 
CULTA

En literatura, una clasificación muy común es aquella que distingue las obras 
literarias en función de si pertenecen a la literatura culta o a la literatura 
popular. 

La literatura culta se elabora por escrito y tiene un autor conocido, quien, 
por lo general, desea que se conozca su autoría y no realiza modificaciones 
sobre su obra.

Pienso mesa y digo silla, 
compro pan y me lo dejo, 
lo que aprendo se me olvida, 
lo que pasa es que te quiero.

Gloria Fuertes

Este tipo de literatura se difundió, en los primeros tiempos, por medio de co-
pias manuscritas y, después, mediante copias impresas. Desde la invención del 
gramófono, también pudo transmitirse oralmente y, actualmente, además de 
la difusión a través de Internet, se ha popularizado el uso de audiolibros, que 
son lecturas de obras escritas realizadas por máquinas o locutores. En cual-
quier caso, aunque la transmisión de estas obras se produzca oralmente, su 
lenguaje es el propio de la literatura escrita.

Así, la literatura escrita utiliza un lenguaje fruto de la elaboración y la planifi-
cación de un autor culto, como se demuestra en el vocabulario y en la variedad 
de recursos utilizados.

La ciudad, cuando empieza a envolverse en el calor del verano, tiene una belleza 
 sofocante, un poco triste. A mí me parecía triste Barcelona, mirándola desde la 
 ventana del estudio de mis amigos, en el atardecer. Desde allí un panorama de azoteas 
y tejados se veía envuelto en vapores rojizos y las torres de las iglesias antiguas pare-
cían navegar entre olas.

Carmen LaForet: Nada. Booket.

Aunque la literatura popular dio origen a la culta, en muchos casos, autores 
conocidos han recurrido a lo popular para realizar sus creaciones, las cuales 
reflejan su inspiración en las obras populares. 

Por ejemplo, autores del siglo xvii, como Luis de Góngora o Lope de Vega, y del 
siglo xx, como Federico García Lorca, se basaron en obras populares para rea-
lizar muchas de sus creaciones.

Era del año la estación florida 
en que el mentido robador de Europa 
(media luna las armas de su frente, 
y el Sol todos los rayos de su pelo), 
luciente honor del cielo, 
en campos de zafiro pace estrellas.

Luis de GónGora: Soledades. Castalia.

Ortografía de los nombres propios
Se escriben con mayúscula inicial:

• los nombres propios, apellidos, apodos 
y sobrenombres de personas: Gloria 
Fuertes, Luis de Góngora...

• los nombres propios de animales  
y lugares, así como los artículos que 
pertenecen al nombre: Rocinante, 
Bilbao, La Habana…
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3 LITERATURA 
POPULAR

La literatura popular pertenece al pueblo; por ello, las obras populares son 
anónimas, es decir, su autor se desconoce o no se recuerda. Se transmiten de 
generación en generación de manera oral y, por este motivo, pueden sufrir 
modificaciones. 

Por lo general, se trata de obras breves, en prosa o en verso, y, en este último 
caso, suelen ir acompañadas de música, como sucede con las canciones de 
trabajo, de fiesta o de amor, los villancicos, las nanas, los romances y las 
coplas.

Las coplas son una variante de los romances, ya que tienen rima asonante en 
los pares, aunque solo constan de cuatro versos, por lo que no siempre cuentan 
una historia.

 

Asómate a esa vergüenza, 
cara de poca ventana, 
y dame un jarro de sed 
que vengo muerto de agua.

Recogida por 
Vicente Suárez de deza

Afortunadamente, se ha recogido por escrito un gran número de obras per-
tenecientes a la literatura popular, con el fin de conservarlas.

En España, Demófilo (seudónimo de Antonio Machado y Álvarez, padre de 
Antonio Machado), entre otros autores, decidió reunir «los proverbios, canta-
res, adivinanzas, cuentos, leyendas, fábulas, tradiciones y demás formas poé-
ticas y literarias» del pueblo.

 

De cositas pasaas 
no quieo yo acordarme, 
porque me yora mi corasonsito 
gotitas e sangre.

antonio Machado y álvarez, deMófilo 
Colección de cantes flamencos 

Signatura Flamenco

En el resto del mundo, uno de los casos más famosos es el de los hermanos 
Grimm, quienes escribieron, en el siglo xix, un libro con los cuentos populares 
que recopilaron de la zona en que vivían. Entre dichos cuentos, figuran algu-
nos tan conocidos como Caperucita Roja, La bella durmiente, Hansel y Gretel, 
Cenicienta o Rapunzel.

Así, dentro de la literatura popular, las narraciones representan un papel muy 
importante en la cultura de un país o de una comunidad determinada, ya que 
forman parte de su tradición; es el caso del romance, la leyenda, el cuento y 
el mito.

Algunos recursos habituales  
en la literatura oral
• La pronunciación puede ser coloquial 

o dialectal: marío, lao.

• El uso de palabras sin sentido o que 
imitan sonidos: pim, pim, 
zamalacatín; chúmbala, 
catachúmbala…

• La presencia de estribillos con mayor 
frecuencia que en la literatura escrita.

• La aparición de llamadas de atención 
al receptor: oíd bien, ahora veréis…
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3.1 EL ROMANCE
Tal como hemos visto, el romance surge en la Edad Media en forma de texto 
oral en verso, pero se ha seguido difundiendo hasta la actualidad, con una te-
mática más amplia. 

Se trata de un tipo de poema que los autores cultos han utilizado en muchas 
ocasiones, y no solo para imitar lo popular. Es el caso, por ejemplo, del célebre 
Romancero gitano de Federico García Lorca, en el que el autor emplea palabras 
cultas y numerosas figuras literarias. 

A diferencia de lo que sucede en la tradición popular del romance, la obra de 
Lorca no sufre variaciones o versiones, pues corresponde a una creación per-
sonal del autor en la que este explota los recursos propios del lenguaje literario.

 Cuando llegaba la noche, 8-
noche que noche nochera, 8a
los gitanos en sus fraguas 8-
forjaban soles y flechas. 8a
Un caballo malherido, 8-
llamaba a todas las puertas. 8a
Gallos de vidrio cantaban 8-
por Jerez de la Frontera. 8a
El viento vuelve desnudo 8-
la esquina de la sorpresa, 8a
en la noche platinoche 8-
noche, que noche nochera. 8a

 Federico García Lorca 
 «Romance de la  
 Guardia Civil española»  
 Romancero gitano 
 Austral

Reduplicación. Repetición de varias 
palabras seguidas.

Prosopopeya o personificación. Consiste 
en asignar cualidades o comportamientos 
humanos a animales u objetos.

 Verde que te quiero verde; 8-
verde viento, verdes ramas. 8a
El barco sobre la mar 7+1-
y el caballo en la montaña. 8a
Con la sombra en la cintura 8-
ella sueña en su baranda, 8a
verde carne, pelo verde, 8-
con ojos de fría plata. 8a
Verde que te quiero verde. 8-
Bajo la luna gitana, 8a
las cosas la están mirando 8-
y ella no puede mirarlas. 8a

 Federico García Lorca 
 «Romance sonámbulo» 
 Romancero gitano 
 Austral

Paralelismo. Repetición de la misma 
estructura: adjetivo y sustantivo.

Antítesis. Contrapone dos palabras con 
sentido contrario: mar y montaña.

Metáfora. Identificación de una realidad 
con otra a la que se le parece: los ojos 
parecen de plata.

Romancero gitano. Litografías y palabras,  
de Rafael aLberti. Ediciones Filigrana, 1977.
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3.2 LA LEYENDA
La leyenda narra un hecho concreto usando elementos maravillosos y perso-
najes históricos. Así, por ejemplo, una leyenda puede explicar el nombre de un 
lugar, la presencia de un monumento, la vida de un personaje o el origen de 
una costumbre, siempre con un cierto carácter histórico. No pretende expli-
car elementos sobrenaturales, sino poner de relieve alguna característica de un 
pueblo o de una región. Como sucede con el cuento, las leyendas populares han 
sido imitadas a menudo por los autores cultos.

Hace mucho tiempo, mucho tiempo, yo no sé cuánto, pero los moros ocupaban aún la 
mayor parte de España, se llamaban condes nuestros reyes, y las villas y aldeas perte-
necían en feudo a ciertos señores, que a su vez prestaban homenaje a otros más po-
derosos, cuando acaeció lo que voy a referir a ustedes.

Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas y leyendas. Edaf.

3.3 EL CUENTO
Los cuentos son narraciones breves de ficción que, al igual que la leyenda, 
incluyen elementos maravillosos. Sin embargo, a diferencia de estas, no inten-
tan hacer pasar esos sucesos como históricos.

Los cuentos pueden ser de dos tipos: populares o literarios. El cuento literario 
está escrito por un autor conocido, mientras que el cuento popular se caracte-
riza por ser anónimo y oral. 

Los cuentos populares pueden clasificarse, a su vez, en cuatro clases:

• Maravillosos

 – Se sitúan en lugares y tiempos sin concretar: «Érase una vez»…

 – Aparecen personajes fabulosos: hadas, brujas, ogros, duendes…

 – Utilizan objetos mágicos: anillos, brebajes, amuletos…

 – Tratan situaciones sobrenaturales: metaforsis, sueños, apariciones…

• Realistas

 – Se sitúan en lugares concretos o semejantes a los reales.

 – Los personajes y costumbres que aparecen pertenecen a la vida cotidiana 
y, normalmente, a las clases humildes: carpinteros, campesinos…

• Apólogos

 – Contienen una enseñanza o lección, llamada moraleja.

 – Son utilizados por autores cultos para hacer llegar advertencias a sus lectores. 

• Fábulas

 – Son protagonizadas por animales, a través de los cuales se transmite una 
moraleja.

 – Fueron puestas de moda en prosa, en el siglo xviii, por autores como Tomás 
de Iriarte o Félix María Samaniego.
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3.4 EL MITO
El mito es un texto narrativo tradicional perteneciente a diferentes culturas 
con el que se trata de explicar aspectos de la naturaleza y del ser humano a 
través de sus personajes: dioses, semidioses, héroes y monstruos.

A veces, la fortuna de unos hombres trae consigo la desgracia de otros. Así la 
victoria de Teseo sobre el Minotauro arruinó para siempre la vida de Dédalo. Y es 
que, cuando Minos supo que Teseo había escapado del laberinto y se había fu-
gado de Creta en compañía de Ariadna, se enfureció tanto que acudió en busca 
de Dédalo y le dijo a gritos […]:

—¡Me has fallado, Dédalo, y lo vas a pagar caro! ¡Hoy mismo te encerraré en un 
laberinto, y haré que tu hijo te acompañe para multiplicar tu sufrimiento! […]

El hijo de Dédalo se llamaba Ícaro y estaba a punto de cumplir catorce años. Era 
un joven travieso y atrevido, de pelo rizado y sonrisa pícara, y tenía un carácter 
tan alegre que la gente de Cnosos lo adoraba. […]

También Dédalo se quedó abatido por la tristeza. […] Su mente, fértil como un 
almendro en una eterna primavera, comenzó a barajar ideas, y al poco rato, Dé-
dalo exclamó:

—¡Ya lo tengo! ¡Saldremos de aquí volando como los pájaros! […]

Trabajó sin descanso durante todo un día, y a la mañana siguiente le mostró a 
Ícaro dos pares de alas. Las había fabricado con unas cañas, unidas con cera y 
forradas con plumas. […]

Había llegado la hora de escapar del laberinto, y entonces Dédalo le advirtió a su 
hijo:

—Escúchame, Ícaro: no debes volar demasiado bajo, porque cuando lleguemos 
a mar abierto, las olas empaparían tus alas, y se volverían tan pesadas que caerías 
al mar. 

Ícaro sonrió.

—No te preocupes, padre —dijo—: volaré lo más alto que pueda.

—No, hijo, tampoco debes volar demasiado alto… Si te acercas mucho al sol, el 
calor derretirá la cera que mantiene unidas las cañas, y tus alas se desharán. […]

Ícaro empezó a batir las alas con rapidez, de arriba abajo, tal y como le había 
enseñado su padre. […] Se sentía tan feliz que movía las alas cada vez con más 
fuerza, y volaba más y más alto: arriba, muy arriba, más arriba aún… […]

Dédalo, en cambio, tardó en acostumbrarse al milagro del vuelo. […] Sin em-
bargo, acabó por olvidarse de sus temores y, mientras volaba, comenzó a soñar 
con la nueva vida que les esperaba allí donde el viento los llevase. Sonriente, giró 
la cabeza para mirar a su hijo, y de pronto una mueca de terror le deformó la cara. 
¡Ícaro no estaba ni detrás ni delante, ni encima ni debajo! Dédalo lo buscó por 
todas partes, pero no consiguió encontrarlo. Al fin, fijó su vista en el mar y des-
cubrió que el muchacho flotaba sobre el agua, inmóvil como un cadáver, de es-
paldas al cielo. […]

Roto de dolor, Dédalo comprendió la terrible verdad: su hijo, inconsciente y teme-
rario como todos los jóvenes, había confiado demasiado en su propia habilidad, 
había querido volar más alto que los pájaros, y el sol había castigado su soberbia 
derritiéndole las alas para que se ahogara en el mar…

Maria Agelidou 
Mitos griegos 
Vicens Vives

Introducción
Contexto inicial u origen de la situación 
mítica

Desarrollo
Explicación o interpretación del suceso 
mítico según la cultura.

Desenlace
Conclusión o resultado.

Situado fuera del tiempo histórico, intenta 
relacionar el mundo natural con el 
sobrenatural, aunque se presenta en calidad 
de historia verdadera y real.

Verbos en pasado, con el fin de narrar 
acciones que ya han sucedido.

Estilo directo.

Narrador omnisciente, en tercera persona, 
que conoce todo lo que ocurre.
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ACTIVI
DADES

08 LITERATURA  
POPULAR  
Y LITERATURA CULTA

1Literatura 
y tradición

 1 Fíjate en las siguientes canciones. ¿Con qué actividades de la 
vida diaria las relacionas? Luego, encuentra en estas canciones, 
rasgos propios de la poesía oral.

Ande usted, madre, 
con el dinero, 
que están de paso 
los carboneros, 
y van diciendo 
por las esquinas 
que quién me compra 
carbón de encina. 
Carbón de encina, 
carbón de roble, 
que la firmeza 
no está en los hombres. 
No está en los hombres 
ni en las mujeres, 
que está en el tronco 
de los laureles.

Desde las cumbres 
de las montañas 
vengo con flores 
para vender. 
Andad, muchachas, 
compradme flores, 
que son bonitas 
y huelen bien. 
Para casadas, 
las clavellinas, 
para los hombres, 
el tulipán, 
para las niñas, 
las dalias blancas, 
para los novios, 
flor de azahar

2Literatura 
culta

 2 En esta canción popular se incluye un refrán. Localízalo y, des-
pués, reescribe la copla con la grafía propia de la literatura escrita.

Ime con quien andas, 
te iré quien eres: 
como tú anda con malas personas, 
malito tú eres.

Recogida por Demófilo

 3 ¿Conoces alguna otra versión de la siguiente canción? ¿En qué 
se diferencia?

Que llueva, que llueva, 
la Virgen de la Cueva, 
que sí, que no, 
que caiga un chaparrón 
en medio la estación, 
que rompa los cristales 
y que toquen el tambor. 
Agua, san Marcos, 
rey de los charcos, 
para mi triguito, 
que está muy bonito, 
para mi cebá, 
que ya está graná,
para mi aceituna, 
que ya tiene una.
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Salió el demonio a recibirlos y enseguida le mandó que 
hiciera el primer trabajo.

—Para mañana —le dijo— tienes que allanar aquella 
ladera, ararla, sembrar el trigo, segarlo, molerlo y 
traerme el pan.

El muchacho cogió un azadón y se fue para la montaña. 
Pero cuando vio que era toda de piedras, se echó a llo-
rar. Llorando como estaba se restregó los ojos con el 
anillo y al momento se le apareció Blancaflor. […]

—¿Qué te pasa? —le preguntó ella.

—Pues nada —contestó él y le contó lo que su padre le 
había mandado.

—No te apures —dijo ella—, échate en mi falda y duér-
mete.

Cuando el muchacho se despertó, ya estaba el pan he-
cho. Se lo presentó al demonio y este le dijo:

—Muy bien. Pero… o tú andas con Blancaflor, o eres 
más demonio que yo. Ahora tienes que plantar este 
campo de vid y traerme por la tarde un buen canasto de 
uvas.

Otra vez el príncipe se echó a llorar, y, al restregarse los 
ojos con el anillo, se le apareció Blancaflor.

 Antonio RodRíguez AlmodóvAR 
Cuentos al amor de la lumbre, I 

Alianza

 7 Copia el siguiente texto en tu cuaderno escribiendo con ma-
yúscula inicial las palabras que lo necesiten. Justifica tu res-
puesta.

En castilla está un castillo,
que se llama rocafrida;
al castillo llaman roca,
y a la fuente llaman frida.
El pie tenía de oro
y almenas de plata fina;
entre almena y almena
está una piedra zafira;
tanto relumbra de noche
como el sol a mediodía.
Dentro estaba una doncella
que llaman rosaflorida;
siete condes la demandan,
tres duques de lombardía;
a todos les desdeñaba,
tanto es su lozanía.

Jacobo muñiz lópez 
Por una gentil floresta 

Edelvives

 8 Busca información en Internet sobre Nü Wa, un personaje muy 
importante en la mitología china. Indica cuáles son sus principa-
les características y, después, resume alguno de los mitos que 
protagoniza.

 4 ¿Qué estrofa se utiliza en estas canciones? ¿De qué tema trata 
cada una de ellas?

Marinero, sube al tope 
y dile a la madre mía 
si se acuerda de aquel hijo 
que por los mares tenía.

Dentro de tu pecho tienes 
dos escaleras de vidrio, 
por una sube el amor, 
por otro baja el olvido.

Recogidas  
por Jacint veRdAgueR

3Literatura 
popular

 5 Lee el siguiente texto e indica a qué clase de cuento pertenece 
y por qué. Si contiene una moraleja, explica en qué consiste su 
enseñanza.

Había una mujer que se llamaba doña Truhana, que era 
más pobre que rica, la cual, yendo un día al mercado, 
llevaba una olla de miel en la cabeza. Mientras iba por 
el camino, empezó a pensar que vendería la miel y que, 
con lo que le diesen, compraría una partida de huevos, 
de los cuales nacerían gallinas, y que luego, con el di-
nero que le diesen por las gallinas, compraría ovejas, y 
así fue comprando y vendiendo, siempre con ganancias, 
hasta que se vio más rica que ninguna de sus vecinas.

Luego, pensó que, siendo tan rica, podría casar bien a 
sus hijos e hijas, y que iría acompañada por la calle de 
yernos y nueras, y pensó también que todos comenta-
rían su buena suerte, pues había llegado a tener tantos 
bienes aunque había nacido muy pobre. 

Así, pensando en esto, comenzó a reír con mucha ale-
gría por su buena suerte y, riendo, riendo, se dio una 
palmada en la frente, la olla cayó al suelo y se rompió en 
mil pedazos. Doña Truhana, cuando vio la olla rota y la 
miel esparcida por el suelo, empezó a llorar y a lamen-
tarse muy amargamente porque había perdido todas las 
riquezas que esperaba obtener de la olla si no se hubiera 
roto. Así, porque puso toda su confianza en fantasías, 
no pudo hacer nada de lo que esperaba y deseaba tanto. 

Don Juan Manuel. www.ciudad seva.com

 6 Identifica en este cuento maravilloso los siguientes elementos, 
propios de este tipo de textos.

a. Personajes fabulosos.

b. Objetos mágicos.

c. Situaciones sobrenaturales.



168 | LA MEMORIA ES EL PERFUME DEL ALMA

 1 Atenea es un personaje muy destacado en la mitología griega. Lee el siguiente texto sobre 
Atenea y Aracne. Después, busca más información sobre esta diosa y redacta un mito 
protagonizado por ella. Sigue los pasos indicados a continuación en el proceso de escritura.

Aracne era una joven que vivía en Colofón. Era una famosa bordadora, y sus 
trabajos eran tan delicados y exquisitos que le hacían encargos de todas las 
partes del mundo conocido. Su forma de ser era algo insensata y atrevida, por 
lo que un día, henchida de orgullo por su excelente trabajo, decidió desafiar a 
la propia Atenea para ver quién era la mejor tejedora.

Tras terminar cada una el tapiz que estaba creando, pudo observarse que el 
de la diosa era magnífico, pero el de Aracne le superaba con creces, tenía una 
gran belleza. Su creación mostraba episodios de la mitología helena, desta-
cando sobre todo la representación de Zeus bañado por una lluvia de oro.

Atenea, cuyo tapiz mostraba el poder y esplendor de los habitantes del Olimpo, 
no halló fallo alguno en la obra de Aracne. La diosa, cuya personalidad celosa 
era harto conocida, enfureció cegada por la envidia y decidió destruir por 
completo la obra de su contrincante.

Unas versiones cuentan que los hilos se enrollaron en su cuello y estuvo a 
punto de morir estrangulada; otras, que intentó suicidarse al ver su obra hecha 
trizas. De cualquier forma, la diosa se apiadó de ella y la salvó. Pero, como 
castigo, transformó a la joven bordadora en una araña, de tal forma que así 
hasta la eternidad se dedicaría a bordar todas las horas de su vida.

https://redhistoria.com

Representación  
del mito de 
Aracne y Atenea.

 a. Escoge, define y caracteriza a los personajes que aparecerán en el texto, pues, ade-
más de Atenea, tu mito deberá incluir otros seres mitológicos.

 b. Infórmate sobre un acontecimiento importante para la humanidad.

 c. Piensa en cómo vas a combinar los elementos naturales con los sobrenaturales en una 
historia que responda al acontecimiento que has elegido.

 d. Organiza los elementos y las secciones que van a aparecer en el mito  siguiendo la 
estructura de introducción, desarrollo y desenlace.

 e. Redacta el mito empleando las técnicas narrativas propias de estos textos.

 f. Revisa el resultado y, si es necesario, modifica lo escrito teniendo en cuenta:

• La intención comunicativa o la función mítica.

• El estilo de la redacción.

• La ortografía.

Escribir
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 2 Accede a YouTube, busca el tráiler oficial de la película Enredados publicado por Disney 
España y visualízalo. A continuación, explica qué elementos del cuento tradicional re-
conoces en el tráiler. ¿Qué aspectos son diferentes en esta actualización del cuento? 
¿Qué versión del cuento prefieres y por qué?

En el tráiler que acabas de ver, has podido comprobar cómo una misma historia puede 
ser contada de diversas maneras, con personajes que muestran características nuevas 
y situaciones que sufren ciertas variaciones, aunque el conjunto sea reconocible para 
el público. 

Ahora lleva tú a cabo este proceso creativo y realiza, con la ayuda de tus compañeros, 
una disparatada ensalada de cuentos.

 a. Forma un grupo con cuatro compañeros de clase. Escoged tres o cuatro personajes de 
cuentos tradicionales conocidos, los cuales compondrán vuestro nuevo cuento.

 b. Imaginad una nueva vida para estos personajes, mediante la inversión de sus carac-
terísticas tradicionales. Tenéis que crear un cuento al revés, asignando a los persona-
jes sus facetas contrarias. Las historias disparatadas y el humor deben ser los 
ingredientes principales de vuestro cuento.

 c. Introducid en vuestra historia un elemento simbólico que tenga un papel importante 
en el cuento (por ejemplo, en el caso de Rapunzel, el elemento que ejerce esta función 
es su melena mágica).

 d. Reflejad el resultado final en un mural. Además de incluir el texto, debéis ilustrar la 
historia, ya sea por medio del dibujo o a través de la técnica del collage, para lo que 
podéis utilizar recortes de revistas, periódicos…

 e. Convertid la clase en un jurado y responded a estas cuestiones para elegir el grupo 
que, en vuestra opinión, ha elaborado el cuento ganador.

•  ¿Cuál de las historias es más creativa en la inversión de las características de los 
personajes?

•  ¿Qué elemento simbólico se inserta de manera más coherente en la historia?

•  ¿Qué mural presenta de una forma más original la combinación de texto e ilustra-
ción?

•  ¿Qué texto sigue más fielmente el estilo literario de los cuentos tradicionales?

•  ¿El texto de algún mural contiene alguna falta de ortografía?

Escribir
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 1 Indica si el texto está escrito en prosa o en verso y explica por qué.

 2 Identifica a los dos personajes que hablan. ¿Quién representa la tradición popular y quién 
representa la culta?

 3 ¿Qué creencias muestra cada uno de estos personajes con respecto a la cruz de la que 
se habla?

 4  La pregunta «¿Se burla usted?» no obtiene respuesta. ¿Crees que el personaje se está 
burlando? Explica el sentido de la expresión «¿Quién lo duda?».

 5 ¿Por qué las palabras cruz y diablo parecen resultar una mezcla disparatada? Menciona 
el nombre de alguna canción infantil en la que aparezcan realidades disparatadas.

Repaso

La cruz del diablo

Yo había adelantado algunos minutos a mis compañeros de viaje, y deteniendo 
mi escuálida cabalgadura, contemplaba en silencio aquella cruz, muda y sencilla 
expresión de las creencias y la piedad de otros siglos. […]

Volví la cara: un hombre estaba al lado mío.

Era uno de nuestros guías natural del país, el cual, con una indescriptible expre-
sión de terror pintada en el rostro, pugnaba por arrastrarme consigo y cubrir mi 
cabeza con el fieltro que aún tenía en mis manos. […]

—¡Por la memoria de su madre! ¡Por lo más sagrado que tenga en el mundo, 
señorito, cúbrase usted la cabeza y aléjese más que de prisa de esta cruz! ¡Tan 
desesperado está usted que, no bastándole la ayuda de Dios, recurre a la del 
demonio!

Yo permanecí un rato mirándole en silencio. Francamente, creí que estaba loco; 
pero él prosiguió con igual vehemencia:

—Usted busca la frontera; pues bien, si delante de esa cruz le pide usted al cielo 
que le preste ayuda, las cumbres de los montes vecinos se levantarán en una sola 
noche hasta las estrellas invisibles, solo porque no encontremos la raya en toda 
nuestra vida.

Yo no puedo menos de sonreírme.

—¿Se burla usted…? ¿Cree acaso que esa es una cruz santa como la del porche 
de nuestra iglesia…?

—¿Quién lo duda?

—Pues se engaña usted de medio a medio; porque esa cruz, salvo lo que tiene 
de Dios, está maldita…

Esa cruz pertenece a un espíritu maligno, y por eso la llaman la cruz del diablo.

—¡La cruz del diablo! —repetí cediendo a sus instancias, sin darme cuenta a mí 
mismo del involuntario temor que comenzó a apoderarse de mi espíritu, y que me 
rechazaba como una fuerza desconocida de aquel lugar—; ¡la cruz del diablo! 
¡Nunca ha herido mi imaginación una amalgama más disparatada de dos ideas 
tan absolutamente enemigas…! ¡Una cruz… y del diablo! ¡Vaya, vaya! Fuerza 
será que en llegando a la población me expliques este monstruoso absurdo.

Gustavo Adolfo Bécquer 
Rimas y Leyendas  

Edaf
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 6 Para contar ese «monstruoso absurdo», el personaje, siguiendo la petición del autor, lo 
haría oralmente. ¿Qué palabras podría usar para llamar la atención de los oyentes?

 7 ¿Qué elementos maravillosos aparecen en el texto?

 8 Muchas fiestas, tradiciones e historias se relacionan con el terror y la noche. Comenta 
alguna que recuerdes.

 9 ¿Qué rasgos de la literatura culta y de la literatura popular identificas en estos dos textos?

De los cuatro muleros
que van al campo,
el de la mula torda,
moreno y alto.
De los cuatro muleros
que van al agua,
el de la mula torda
me roba el alma.
De los cuatro muleros
que van al río,
el de la mula torda
es mi marío.

Federico García Lorca 
Canciones  

Alianza

La más bella niña
de nuestro lugar,
hoy viuda y sola
y ayer por casar,
viendo que sus ojos
a la guerra van,
a su madre dice
que escucha su mal:
«Dejadme llorar,
orillas del mar».

Luis de GónGora 
La poesía española 
Círculo de lectores

 10 Escribe una copla en tu cuaderno y explica en qué se diferencia de un romance.

 11 Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Reescribe estas últimas para 
que sean correctas.

 a. Los mitos pueden contarse en primera o en tercera persona.

 b. Los mitos, leyendas y cuentos maravillosos tienen elementos fantásticos.

 c. En los romances y apólogos pueden aparecer o no elementos fantásticos.

 d. Un apólogo y una fábula son mitos.

 12 Copia y completa en tu cuaderno este organizador visual para sintetizar las características 
(origen popular o culto, forma, transmisión y ejemplo) de los siguientes géneros.

… …Verso… Escrito ………

ROMANCE APÓLOGO

…
La cruz 

del diablo
…… … ……Popular

LEYENDA COPLA


