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REFUERZO ESTIVAL  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

1ª EVALUACIÓN 

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN Y FUNCIONES DEL LENGUAJE 

1. Escribe el elemento de la comunicación que corresponde a cada una de las definiciones 
siguientes:  

a) Persona que recibe el mensaje. 

b)Conjunto de circunstancias que rodean el acto comunicativo. 

c) Persona que transmite el mensaje. 

d)  Información que se transmite. 

e) Conjunto de signos y reglas. 

f) Medio por el que se transmite el mensaje. 

2. Describe una situación comunicativa en la que el emisor sea colectivo y el canal, natural. 
 

3. Explica cuáles son los elementos de la comunicación en esta escena. 

 

 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE 
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4. Lee atentamente este texto y explica las funciones del lenguaje que se dan en él. 

5. Señala las funciones del lenguaje de estos carteles y explica sus rasgos lingüísticos. 

 

 

                 

 

6. Escribe un diálogo en el que utilices la función fática y la función apelativa o conativa. 

 

 

ostensiblemente pocos se 

alegraban de lo ocurrido. ¡Era 
un escándalo! ¡Un adulterio 

descubierto! ¡Un duelo! ¡Un 

marido, un exregente de 
Audiencia muerto de un 

pistoletazo en la vejiga! 

LEOPOLDO ALAS, CLARÍN:  

La Regenta, Espasa 

Vetusta la noble estaba 

escandalizada, horrorizada. 

Unos a otros, con cara de 
hipócrita compunción, se 

ocultaban los buenos vetus-

tenses el íntimo placer que les 

causaba aquel gran escándalo 
que era como una novela, algo 

que interrumpía la monotonía 

eterna de la ciudad triste. Pero  

A B 
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PROPIEDADES TEXTUALES Y REGLAS GENERALES DE ACENTUACIÓN 

 

7. Analiza las características de esta situación comunicativa y razona si el texto es 
adecuado o no. 

 

 
 

8. Explica en qué situación se emplearía el registro formal y en cuál el informal para hablar 
de los siguientes temas.  

 

a) La crisis económica 

b) Unas obras en tu calle 

c) Las asignaturas de 4.º ESO 

d) Las elecciones 

e) Un libro de cuentos 

 

9. Analiza la organización de las ideas en este texto e indica su estructura. 

 

 

http://www.elpais.com 

Pues no solo la madre tierra se sacude de vez en cuando para 
machacar a los más parias entre sus ocupantes. El primer 
mundo también ayuda, con sus invasiones, sus expolios, su 
echar una mano a los gobiernos corruptos y su necio y nulo 
entendimiento de las realidades locales. El mapamundi está 
nimbado de chinchetas que señalan los vertederos de la historia 
creados por la mano humana, y los esparadrapos que la misma 
mano ha permitido aplicar, en vano intento de contener la 
hemorragia. 

MARUJA TORRES 

 

Sospecho que no soy la primera en decir que nunca, durante la larga travesía de mi vida 
(salpicada, por cierto, de varias tempestades), imaginé que llegara a conocer un día como 
este. Y, junto a la inmensa alegría que me invade, debo confesarles que preferiría escribir 
tres novelas seguidas y veinticinco cuentos, sin respiro, a tener que pronunciar un discurso, 
por modesto que este sea. Y no es que menosprecie los discursos: solo los temo. 

ANA M.ª MATUTE: “Discurso de agradecimiento del Premio Cervantes”, en http://www.escritoras.com 
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10. Determina la progresión temática del siguiente fragmento. 

En el siglo XIX había en la India ocho millones de esclavos. Durante los primeros siglos de control 
europeo sobre las Américas, la mayor parte de los que atravesaron el Atlántico fueron africanos 

encadenados más que buscadores de fortuna europeos. En tres siglos, más de trece millones de africanos 

fueron secuestrados y convertidos en mercancía, aunque solo once millones llegaron a las costas 

americanas. El resto murió durante el viaje, por enfermedades, accidentes o malos tratos. O por hambre 
y sed en las atestadas sentinas de los barcos negreros. O de melancolía. 

JOSÉ ANTONIO MARINA: La lucha por la dignidad, Anagrama 

 

11. Localiza los recursos de repetición fónicos, léxicos y gramaticales de este poema. 

 

 

 

 

 

12. Subraya los recursos deícticos de las siguientes oraciones e indica de qué tipo son. 

a) ¿Qué es todo esto? ¡Tienes que arreglar este desorden! 

b) Manuel, que es arquitecto, ha participado en el diseño del nuevo edificio de Bellas Artes. 

c) He encontrado el regalo perfecto. Esto es lo que buscaba. 

d) Lo vi hace rato, en el parque. Ahí estaba él paseando con una chica. 

 

13. Explica los casos de elipsis de estas oraciones. 

a) ¿Tiene cuarenta y seis años? Parece más joven tu padre. 

b) Jorge es más alto que todos sus hermanos.   

c) La mariposa tenía unas vistosas alas amarillas. Revoloteaba sobre las flores del jardín. 

d) Miguel juega al ajedrez; es un as para los juegos de estrategia.   

e) Mi pueblo está en Cáceres. Tiene cinco mil habitantes. 

 

14. Escribe las tildes que sean necesarias en este texto. 

He llegado a saber ¡oh rey afortunado! ¡oh dotado de buenos modales! que en la antigüedad del tiempo y el 

pasado de las edades y de los momentos, en una ciudad entre las ciudades de la China, y de cuyo nombre no 

me acuerdo en este instante, habia un hombre que era sastre de oficio y pobre de condicion. Y aquel hombre 
tenia un hijo llamado Aladino, que era un niño mal educado y que desde su infancia resulto un galopin muy 

enfadoso. Y he aqui que, cuando el niño llego a la edad de diez años, su padre quiso hacerle aprender por lo 

pronto algun oficio honrado; pero, como era muy pobre, no pudo atender a los gastos de la instruccion y tuvo 
que limitarse a tener con el en la tienda al hijo, para enseñarle el trabajo de aguja en que consistia su propio 

oficio. 

ANÓNIMO: “La lámpara de Aladino” en Las mil y una noches, Cátedra 

Idea palpable, palabra impalpable: 
la poesía va y viene 

entre lo que es y lo que no es. 

OCTAVIO PAZ: “Decir, hacer”, en 
Obras completas, Seix Barral 
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LA COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

15. Relaciona cada ejemplo con el tipo de comunicación que representa. 

 

 

 

 

 

16. Señala qué tipo de comunicación oral reproduce cada uno de estos textos y explica sus 
características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Una intervención parlamentaria. 

b) Una entrada en un blog. 

c) Una respuesta en un chat. 

d) Una conversación entre un tendero y su cliente. 

1. Comunicación oral espontánea 

2. Comunicación oral planificada 

3. Comunicación escrita espontánea 

4. Comunicación escrita planificada 

A B 

—Y bien, ¿qué te parece 

Ramiro? 

—No le conozco. 

—Pero no hace falta conocer a 
un hombre para decir lo que le 

parece a una de él. 

—A mí, sí. 

—Pero lo que se ve, lo que está a 

la vista... 

—Ni de eso puedo juzgar sin 

conocerle. 

—¿Es que no tienes ojos en la 

cara? 

—Acaso no los tenga así…; ya 

sabes que soy corta de vista. 

MIGUEL DE UNAMUNO: La tía Tula, 

Akal 

 

Ni en el más delirante de mis sueños en 

los días en que escribía Cien años de 
soledad llegué a imaginar asistir a este 

acto para sustentar la edición de un millón 

de ejemplares. 

Pensar que un millón de personas 

pudieran leer algo escrito en la soledad de 

mi cuarto con 28 letras del alfabeto y dos 
dedos como todo arsenal parecería a todas 

luces una locura. Hoy las academias de la 

lengua lo hacen con un gesto hacia una 
novela que ha pasado ante los ojos de 

cincuenta veces un millón de lectores y 

ante un artesano insomne como yo, que 

no sale de su sorpresa por todo lo que le 
ha sucedido, pero no se trata de un 

reconocimiento a un escritor. 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ en 

http://congresosdelalengua.es/ 



 

COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 
  
FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO  

 

 

17. Argumenta por qué este cartel es un ejemplo de comunicación plurimodal. ¿Cuál es la 
función de la imagen?  

 

 

 

 

 

EL LÉXICO CASTELLANO 

18. Determina cuáles de las siguientes voces son patrimoniales, teniendo en cuenta la palabra 
latina de la que proceden, indicada entre paréntesis. 
 
a. espejo (speculum) 

b. cátedra (cathedra) 

c. puerta (porta) 

d. año (annus) 

e. fraterno (fraternus)  

f. bélico (bellicus) 

g. hijo (filius) 

h. caber (capere) 

19. Indica cuál de las palabras destacadas en cada oración es un cultismo. Justifica cada una 
de tus respuestas. 

a) El calendario eclesiástico marca las celebraciones de la Iglesia. 

b) Mi abuelo ha perdido audición en el oído derecho. 

c) La proteína que almacena hierro en nuestras células se llama ferritina.  

d) El oftalmólogo midió la tensión ocular de ambos ojos. 
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20. Completa la tabla con el cultismo o la palabra patrimonial que corresponda en cada caso. 
Consulta el diccionario si es preciso. 

Palabra latina Palabra patrimonial Cultismo 

frigidus  frígido 

amplus ancho  

pauper  paupérrimo 

anima alma  

folium  folio 

strictus estrecho  

 

 

MORFOLOGÍA 

 

21. Realiza el análisis morfológico de las siguientes palabras. Debes indicar la categoría 
gramatical (sustantivo, adjetivo, adverbio, determinante, pronombre, verbo, preposición o 
conjunción). Ten en cuenta lo siguiente:  

 

- Si es un sustantivo, indica el género, el número, si es común o propio, si es concreto o 
abstracto, si es individual o colectivo y si es contable o no contable.  

- Si es un adjetivo, indica si su género y número, si es calificativo o relacional y si es 
calificativo, indica en qué grado está.  

- Si es un adverbio, indica si es de lugar, tiempo, modo… 
- Si es un determinante o un pronombre, indica de qué clase es (demostrativo, posesivo, 

indefinido, numeral, relativo, interrogativo, exclamativo, personal) su género, número y 
persona si los tiene.  

- Si es un verbo, indica su persona, número tiempo, modo, aspecto y conjugación.  

 

1. Noticia 2. Abundantes 3. Provocó 4. Inundaciones 5. Desabastecimiento 6. Supermercado 7. 

Yegua 8. Toro 9. Rata 10.Ilusión 11.Roma 12.Atardecer 13.Contra 14.Ayer 15.Entusiasmado 

16.Vicerrector 17.Cristalino 18.Bastante 19.Demasiado 20.veinticinco.Para 22.Mañana 23. Ahora 

24.Imaginación 25.Hemos venido 26.Corriendo 27.Hube visitado 28. Asaltasteis 29.Debía de 

estudiar 30.Tal vez 31.Rápidamente 32.Eólica 33.Sincera 34.Aturdido 35.Aturdimiento 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 
  
FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO  

 

 

LA LITERATURA DEL SIGLO XXVIII Y EL ROMANTICISMO 

 

22. Indica si estas oraciones son verdaderas o falsas. Corrige después las falsas. 

a) En la literatura neoclásica predomina una finalidad didáctica. 

b) En las poéticas, se plasmaba la importancia de las reglas y los preceptos en la escritura. 

c) La poesía es el único género del Neoclasicismo en el que predomina la expresión de las 
emociones. 

d) Los modelos son los autores medievales. 

 

23. Lee este texto y responde a las preguntas. 

 

Con todo, para mejorar la educación del pueblo otra reforma parece más necesaria, y es la de aquella 

parte plebeya de nuestra escena que pertenece al cómico bajo o grosero, en la cual los errores y las 

licencias han entrado más de tropel. No pocas de nuestras antiguas comedias, casi todos los entremeses 

y muchos de los modernos sainetes y tonadillas, cuyos interlocutores son los héroes de la briba, están 

escritos sobre este gusto y son tanto más perniciosos cuanto llaman y aficionan al teatro a la parte más 

ruda y sencilla del pueblo, deleitándola con las groseras y torpes bufonadas que forman todo su mérito. 

GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS: Memoria sobre la policía de espectáculos y diversiones públicas, Cátedra 

a) ¿Qué critica el autor? 

b) ¿Cómo se plasma el carácter didáctico de la literatura neoclásica en este fragmento? 

c) ¿Cómo responde el teatro neoclásico a esta crítica? 

 

 
24. Explica las características de la poesía narrativa y de la poesía lírica del Romanticismo a 

partir de estos poemas. Di cuál de ellos pertenece a cada corriente. 

 

 

 
Mosén Beltrán, si sois noble   

doleos de mi Señor,   

y deba corona y vida   
a un caballero cual vos. 

Ponedlo en cobro esta noche,  

así el Cielo os dé favor;   
salvad a un rey desdichado   

que una batalla perdió. […] 

Socorred al rey don Pedro, 
que es legítimo, otro no;   

coronad vuestras proezas   

con tan generosa acción. 

DUQUE DE RIVAS: El fratricidio, en www.cervantesvirtual.com 

 

 

 

A 

http://www.cervantesvirtual.com/
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A través del follaje perenne  

que oír Mosén Beltrán, si sois noble   

doleos de mi Señor,   
y deba corona y vida   

a un caballero cual vos. 

Ponedlo en cobro esta noche,  

así el Cielo os dé favor;   
salvad a un rey desdichado   

que una batalla perdió. […] 

 

Socorred al rey don Pedro, 

que es legítimo, otro no;   

coronad vuestras proezas   
con tan generosa acción. 

DUQUE DE RIVAS: El fratricidio, en www.cervantesvirtual.com 

25. Indica qué temas propios de la literatura romántica se tratan en las composiciones 
anteriores. Justifica tu respuesta con ejemplos extraídos de los textos. 

26. Lee este texto y contesta a las preguntas. 

En este país no se lee porque no se escribe, y no se escribe porque no se lee. 

Que quiere decir en conclusión que aquí ni se lee ni se escribe; y cuánto tenemos por fin de agradecer 

al cielo, que por tan raro y desusado camino nos guía a nuestro bien y eterno descanso, el cual deseo 
para todos los habitantes de este incultísimo país de las Batuecas, en que tuvimos la dicha de nacer, 

donde tenemos la gloria de vivir, y en el cual tendremos la paciencia de morir. 
27. MARIANO JOSÉ DE LARRA: Obras completas, Cátedra 

 

 

 

a) ¿Qué denuncia el autor en este fragmento? 

b) ¿Cómo es el lenguaje que utiliza?  

c) Explica cómo emplea Larra la ironía en este texto. ¿Es optimista o pesimista? 

 

27. Di si los siguientes enunciados sobre el teatro romántico son verdaderos o falsos y corrige 
después los falsos. 

 

a) Muchos dramas románticos se ambientan en épocas pasadas. 

b) Los escenarios preferidos son lugares que evocan misterio. 

c) En las obras románticas, el amor acaba triunfando. 

d) Se mantienen las tres unidades del teatro clásico, siguiendo la línea de la Ilustración. 

e) Los personajes luchan contra un destino fatal. 

f) La libertad y el amor son temas propios de estas obras. 

g) La interpretación de los actores es más exagerada que antes. 

h) La escenografía está más lograda. 

B 

http://www.cervantesvirtual.com/
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2ª EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS Y CLASES DE ORACIONES 

1. Separa estas palabras en morfemas y explica de qué clase es cada uno y qué información 
aportan. 

A. volvieron  

B. calleja 

C. leonas 

D. calvo 

E. geopolítica 

F. tenéis 

G. reordenar   

H. quien  

2. Forma compuestos añadiendo el mismo elemento compositivo a las tres palabras de cada 
grupo. 

 
 

3. Explica qué clase de compuestos son veintiuno y cuarenta y dos. 

4. Indica la categoría gramatical de cada una de las palabras que forman los siguientes 
compuestos. 

Ejemplo ► abrelatas: verbo (abrir) + sustantivo (lata) 

doméstico 
magnético  

mecánico 

método 
Egipto  
término 

 

basura 
realidad  

diario 
 

baloncesto  azulgrana  altibajo  anteayer 
 tejemaneje 
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5. Localiza la palabra de cada grupo cuyas letras destacadas no sean un afijo. 

A. imagen, imberbe, imbatido 

B. reciclar, renovar, remero 

C. equipaje, garaje, fichaje 

D. aumento, reglamento, pegamento 

E. ricura, locura, basura 

6. Completa esta tabla con las palabras que faltan y analiza su estructura morfológica. ¿Cuál 
es la base léxica en cada caso? ¿Mediante qué procedimiento se han formado las otras? 

Sustantivo Adjetivo Verbo 

 cojo  

dulzura   

  entristecer 

 humeante  

 

7. Distingue los enunciados oracionales de los no oracionales y clasifica los primeros según 
la actitud del hablante. 

a) Estupendo, gracias. 

b) ¡Qué orgulloso me siento! 

c) Tal vez me llamen del nuevo trabajo. 

d) ¿De verdad? 

e) No tengo ganas de ir. 

f) ¿A qué hora sale tu vuelo? 

g) ¡Cuánto ruido! 

h) No lo hagas. 

i) ¡Que tengas un buen día! 

j) Ven. 
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8. Relaciona las oraciones interrogativas con la clase que le corresponda y explica en qué se 
diferencian. 

a) ¿Hay suficiente comida para la fiesta? 1. Directa parcial 

b) Eva quiere saber cuándo llegáis.  2. Directa total 

c) ¿Cuántos seremos al final?   3. Indirecta 

 

9. Localiza el implemento de estas oraciones transitivas e indica si contienen pronombres 
reflexivos o recíprocos. 

a) Nos escribimos a menudo. 

b) Se intercambiaron los abrigos casualmente. 

c) Se miró al espejo antes de salir. 

d) Se limpia la cara todas las noches. 

 

10. Escribe tres oraciones transitivas  tres intransitivas y subraya el implemento en las 
transitivas.  

 

 

SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 

 

11. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones. No te olvides de indicar el sujeto 
gramatical (SG) en las oraciones en las que sea necesario. Una vez que hayas 
analizado cada oración,  indica de qué tipo de oración se trata según la naturaleza 
del verbo (Atributiva/Predicativa- Transitiva/Intransitiva) y según la actitud del 
hablante (Enunciativa afirmativa o negativa/Interrogativa total o parcial, directa o 
indirecta/ Exclamativa/Desiderativa/Imperativa/Dubitativa).  

 

1. Encontramos abierta la puerta de su casa.  

2. Escuchó atento las indicaciones antes del examen. 

3. Vosotros les compráis juguetes a sus nietos. 

4. Ayer hizo bastante frío e el colegio 

5. Me interesa mucho el partido de mañana.  

6. La falta de mano de obra cualificada ha hecho difícil la recogida de la fresa. 

7. A Lola se le olvidaron en el patio las llaves de casa 

8. Asusté a los niños con el disfraz de zombi. 

9. Salió abatida del despacho, tras la reunión con el director. 

10. Ese comportamiento es absolutamente inconcebible en una persona de su edad.  

11. Premiaron a Julio con un viaje a México 

12. Concedieron a Carlos un premio inmerecido 

13. Todos los días da un paseo con su perro.  

14. Le llamaron la atención por su conducta.  

15. ¿Hacemos el trabajo de clase juntos? 

16. Ponga una póliza y un sello móvil en la instancia 

17. No ha sido revelado su secreto 
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18. Dos días después alguien la dio un tazón de café sin azúcar 

19. El ordenanza se lo pasó a otro 

20. El coronel se lo tomó por cortesía 

21. Úrsula se lo disputó a muerte 

22. Le dio claras de huevo durante dos días 

23. Su cuerpo menudo soportaba mal la intensa actividad 

24. Se cancelan las actividades previstas 

25. Se viaja mejor en tren 

26. Nunca ha sido mi prioridad este trabajo 

27. Mar y Paco se necesitan 

28. Se necesitan camareros 

29. La nota se publicará en la red 

30. Cientos de aficionados esperaban al nuevo jugador en el aeropuerto 

31. El Ministerio de Educación ha convocado los Premios Nacionales a la Calidad Educativa 

32. Se trata de un asunto bastante extraño 

33. Se está haciendo de noche 

34. Los protagonistas se abrazaron al final de la representación 

35. Laura se lava las manos con frecuencia para evitar infecciones 

 

EL TEXTO EXPOSITIVO 

12. Indica si los siguientes textos son expositivos y justifica tu respuesta. 

a) Una novela. 

b) Un documental. 

c) Un eslogan. 

13. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas. 

 

Bert Hölldobler: el señor de las hormigas 

Para Hölldobler, la magia de las hormigas reside en que no funcionan de forma individual, sino como 
un todo. Es como si la evolución no hubiera actuado sobre los individuos, sino sobre la colonia en su 
conjunto. “Por ejemplo, las hormigas cortadoras de hojas. Estos insectos usan las hojas para 
alimentar con ellas a un tipo concreto de hongos que luego les sirve a ellas de comida. ¡Agricultura 
en toda regla! Y para ello han creado un sistema organizado al milímetro, con soldados 
descomunales y obreras grandes, medianas y pequeñas. Las medianas cortan los fragmentos de 
hojas en porciones más pequeñas. Las otras se ocupan de recolectar la parte nutritiva del hongo. 
Cada uno de estos grupos está presente en porcentajes fijos. Si eliminamos a las supersoldado, las 
obreras empezarán a dar más alimento a las larvas para que crezcan más y seguirán haciéndolo 
hasta recuperar el número exacto de soldados que había al principio. Son como un organismo 
reconstruyendo un tejido”. 

www.xlsemanal.com 
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a) ¿En cuántas partes se divide el texto? Señálalas. 

b) ¿Cuál es la tesis? 

c) ¿Tiene una estructura deductiva o inductiva? Explica por qué. 

14. Di si las siguientes exposiciones son especializadas o divulgativas. ¿A qué ámbito 
pertenecen? 

 

15. Analiza los rasgos lingüísticos propios de la exposición presentes en los textos 
anteriores. 

 

MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 

16. Contesta a estas preguntas sobre el modernismo. 

e) ¿Qué estilo de vida rechazan los escritores modernistas? ¿Cuáles llaman su atención? 

f) ¿Cómo es la construcción formal y estilística de sus obras? 

g) ¿Quién es el promotor del movimiento? 

17. Lee este poema y responde a las preguntas. 

 

Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, 

y más la piedra dura porque esa ya no siente, 

pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,  

ni mayor pesadumbre que la vida consciente. 

Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, 

y el temor de haber sido y un futuro terror...  

Y el espanto seguro de estar mañana muerto, 

y sufrir por la vida y por la sombra y por 

lo que no conocemos y apenas sospechamos, 

y la carne que tienta con sus frescos racimos, 

y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, 

¡y no saber adónde vamos, ni de dónde venimos!…  

RUBÉN DARÍO: “Lo fatal”, en Cantos de vida y esperanza, Espasa 

Investigadores de la Universidad de Rochester 
en Nueva York (Estados Unidos) han llegado a 
la conclusión de que las dudas y muletillas como 
“eh” o “umm” que usan los padres al expresarse 
ayudan a los bebés a aprender el lenguaje de 
forma más eficaz. El trabajo se publica en la 
edición digital de la revista Developmental 
Science. 

Un material es biogenerado (también 
biooriginado o biobasado) cuando se produce, 
en todo o en gran parte, a partir de un 
compuesto biológico vivo o renovable, ya sea 
animal o vegetal. Un bioplástico es un plástico 
de origen natural producido por un organismo 
vivo y sintetizado a partir de fuentes de energía 
renovables. 
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d) ¿Cuál es el tema? 

e) ¿Qué emociones evoca? 

f) ¿Cómo es el estilo del poema? 

18. ¿Qué critica Baroja en este fragmento? Relaciónalo con los problemas 
que preocupan a los escritores de la generación del 98. 

España entera, y Madrid sobre todo, vivía en un ambiente de optimismo 

absurdo. Todo lo español era lo mejor. Esa tendencia natural a la mentira, 

a la ilusión del país pobre que se aísla, contribuía al estancamiento, a la 

fosilización de las ideas. Aquel ambiente de inmovilidad, de falsedad, se 
reflejaba en las cátedras. 

PÍO BAROJA: El árbol de la ciencia, Cátedra 

19. Define con tus propias palabras el concepto de “esperpento” que se 
expone en el texto. ¿Qué relación tiene con el compromiso de los 
escritores del 98? 

MAX: Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el 

Esperpento. El sentido trágico de la vida española solo puede darse con 
una estética sistemáticamente deformada. 

DON LATINO: ¡Miau! 

MAX: España es una deformación grotesca de la civilización europea. 

DON LATINO: ¡Pudiera! Yo me inhibo. 

MAX: Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas. 

RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN: Luces de bohemia, Espasa 

 

 

 


