
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Materia pendiente de 2º ESO 
TERCER TRIMESTRE 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

GRUPO: 

IES BLAS INFANTE 



1

Literatura 1: Héroes e historias Literatura 1: Héroes e historias
E

d
ito

ria
l C

as
al

s 
 S

.A
. •

 M
at

er
ia

l f
ot

oc
op

ia
b

le
 •

 L
en

g
ua

 c
as

te
lla

na
 y

 li
te

ra
tu

ra
 2

COMPETENCIAS CLAVE

EDUCACIÓN LITERARIA: Comprender textos literarios de carácter narrativo reconociendo la intención del 
autor, relacionando su contenido y su forma, identifi cando el tema, reconociendo la evolución de algunos 
tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados.

Educación literaria

1. El género narrativo y sus subgéneros

1. Lee con atención el siguiente texto.

En cierta ocasión se reunieron todos los dioses y decidieron crear 
al hombre y a la mujer. Planearon hacerlos a su imagen y seme-
janza. Pero entonces uno de ellos propuso introducir algo que los 
diferenciara; de no ser así, estarían creando nuevos dioses. Des-
pués de mucho pensar, decidieron quitarles la felicidad. El proble-
ma era dónde esconderla para que no la encontrasen jamás. Uno 
propuso esconderla en la cima del monte más alto del mundo. Pero 
los hombres son fuertes y podrían subir y hallarla. Otro propuso 
esconderla en el fondo del mar. Pero los hombres son inteligentes 
y podrían buscar un recurso para descender a las profundidades 
y hallarla. El último de ellos dijo: «Creo saber dónde ponerla para 
que realmente nunca la encuentren: la esconderemos dentro de 
ellos mismos: estarán tan ocupados buscándola fuera, que nunca 
la encontrarán».

a ¿Quiénes protagonizan el relato?

b ¿Qué confl icto se plantea?

c  Los dioses proponen tres soluciones. ¿En 
qué consisten? Explica cuáles descartan y 
cuál adoptan.

d  ¿A qué subgénero narrativo pertenece el 
texto? Justifi ca tu respuesta. 

e  ¿Qué nos dice el relato acerca de la natura-
leza del hombre?
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2. Lee este relato y contesta a las preguntas.

Se celebraban en el Olimpo las bodas de la diosa Tetis con el mortal Peleo. 
Fueron invitados al festín todos los dioses y todas las diosas. Todas… menos 
una: Eris, la diosa de la discordia. Enfadada por este desprecio, se presentó, 
ansiosa de venganza y arrojó sobre la mesa del festín una manzana de oro con 
un letrero que decía: «Para la más hermosa». 
Juno, Minerva y Venus se abalanzaron a un tiempo sobre la manzana, dispu-
tándosela encarnizadamente. Cada una de ellas creía tener derecho a la man-
zana. Júpiter trató de calmarlas, y en parte lo consiguió, pero no se atrevió a 
fallar la cuestión.
Entonces, las tres bellas diosas recurrieron al juicio de Paris, hijo de los reyes 
de Troya. Paris, oyendo que Venus le ofrecía el amor de Helena, hija de los reyes 
de Esparta (que era la mujer más hermosa de la Tierra), a cambio del premio 
de la belleza, le ofreció sin titubear la codiciada manzana de oro. 
Así fue proclamada Venus reina de la hermosura… y así se desató también la 
guerra de Troya: Paris raptó a Helena y Menelao, su legítimo esposo, fue a la 
batalla para recuperarla. 

a ¿Qué sabemos de la diosa Eris?

b  ¿Qué cualidad física tienen en común Juno, 
Minerva y Venus? ¿Qué rasgo de carácter 
comparten?

c  ¿Qué datos biográfi cos nos ofrece el narra-
dor sobre Paris?

d ¿Crees que Paris actuó correctamente?

e  La guerra de Troya se libró en el siglo XII a.C. 
¿Cuál fue su origen según el texto?

f  En el relato se mezclan elementos históricos 
con otros maravillosos. ¿A qué subgénero 
narrativo pertenece, según esto?

3. Lee con atención el texto y contesta a las preguntas.

Menelao se acercó a las murallas empuñando su larga pica 
para dar la batalla y recuperar a su amada esposa. A su 
lado caminaba el rey Agamenón. Príamo, rey de Troya, lo 
observaba desde una de las torres. Helena se acercó a él. 
Príamo la saludó: «Ven aquí, amada hija y de mí por delan-
te toma asiento, para que a tu primer marido veas y a sus 
parientes y a sus amigos; dime, asimismo, el nombre de 
este varón enorme, de este espartano, quién es este gue-
rrero noble y alto». Y a él Helena, divina entre mujeres, con 
palabras, así le respondió: «Me inspiras reverencia, suegro 
amado. Ese es Agamenón de dilatado imperio, rey noble al 
mismo tiempo que esforzado lancero; en otro tiempo él era 
mi cuñado, ahora encabeza las huestes griegas que pon-
drán sitio a nuestra ciudad».

a  ¿En qué época y en qué lugar se desarrolla 
el relato?

b  Nos encontramos en un contexto de guerra. 
¿Qué dos bandos se enfrentan? Relaciónalo 
con el texto del ejercicio anterior.

c  ¿Qué dos héroes se mencionan? ¿Cómo 
aparecen caracterizados?

d  ¿A qué subgénero narrativo pertenecería el 
fragmento? ¿Por qué?
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4. Lee con atención este fragmento adaptado del Poema de Mio Cid.

Se protegen el pecho con los escudos,
sostienen las lanzas de las que cuelgan pendones y
se inclinan sobre las sillas de sus caballos
para herir al enemigo con todo su furor.
Grandes voces da el que en buena hora nació:
«¡Heridlos, caballeros, por amor del Creador!
¡Yo soy Ruy Díaz el Cid Campeador de Vivar!».
Cientos de lanzas subían y bajaban,
cientos de escudos se rompían y traspasaban,
cientos de armaduras se quebraban,
los blancos pendones se teñían de sangre,
los caballos galopaban sin sus jinetes. 
Los musulmanes pedían fuerza a Mahoma y los cristianos a Santiago.

a  ¿En qué época y en qué lugar se desarrolla 
el relato?

b  Como en el caso anterior, también nos en-
contramos en un contexto de guerra. ¿Qué 
dos bandos se enfrentan?

c  ¿Qué héroe protagoniza el fragmento? ¿Se 
trata de un personaje histórico?

d  El texto repite una y otra vez ciertas estructu-
ras con el fi n de crear ritmo. Anótalas.

e  El texto está escrito en verso. ¿Pierde por ello 
su carácter narrativo?

f  ¿A qué subgénero narrativo pertenecería el 
fragmento? ¿Por qué?

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

La zorra y el espino

Una zorra, al saltar de una roca a otra, viendo que se caía, se agarró a un espino, 
hiriéndose las patas.

–¡Vaya, qué ingrato eres –dijo la zorra– me he acercado a ti buscando ayuda y me 
hieres!
–¡De ingrato nada! ¡Insensata tú, que te has ido a agarrar sin pensar lo que te 
esperaba!

Pide ayuda a aquel
que te quiera bien.

a  ¿Quién protagoniza este relato? ¿Se le atri-
buyen rasgos humanos?

b  ¿Cómo reacciona cuando está a punto de 
caer de una roca?

c ¿Qué le ocurre?

d  ¿Cómo reacciona el espino?

e  El relato se cierra con dos versos que riman 
entre sí. Son la moraleja. En ellos se encie-
rra la enseñanza del relato. ¿En qué consiste 
exactamente?

f ¿A qué subgénero literario pertenece el texto?
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COMPETENCIAS CLAVE

EDUCACIÓN LITERARIA: Comprender textos literarios de carácter dramático reconociendo la intención del 
autor, relacionando su contenido y su forma, identifi cando el tema, reconociendo la evolución de algunos 
tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados.

Educación literaria

1. ¿Qué es el teatro?

1.  El jardín de los cerezos es una obra de teatro del ruso Anton Chéjov. Una familia de la nobleza, antes
acomodada, se enfrenta a la ruina tras agotar su fortuna. Han vivido muy bien durante mucho tiempo
y jamás han pensado en ganar dinero. Tampoco han adaptado su estilo de vida a los recursos eco-
nómicos de los que disponían. Lopajin, un antiguo sirviente de la familia, que ha hecho dinero como
empresario, siente simpatía por sus antiguos señores y trata de explicarles su situación.

GÁJEV: La tía que vive en Yaroslavl nos ha prometido dinero… Pero todavía no puedo decir de qué 
cantidad se trata ni cuándo lo va a mandar. 
LOPAJIN: ¿Cuánto mandará? ¿Cien, doscientos mil?
LIUBOV ANDRÉIEVNA: Bueno, aunque no fueran más que diez o quince mil nos podríamos apañar.
LOPAJIN: Disculpen que sea tan franco, pero nunca me había encontrado con personas tan irres-
ponsables, tan faltas de experiencia, tan singulares como ustedes, que se enorgullecen de su ilus-
tre estirpe. Se lo diré en pocas palabras, para que me comprendan: si no actúan ya, van a perder 
todo lo que tienen. ¿No les importa?
LIUBOV ANDRÉIEVNA: ¿Y qué sugiere que hagamos? ¡Díganoslo usted!
LOPAJIN: Llevo días y días tratando de que entren en razón; días y días repitiéndoles lo mismo con 
la esperanza de que lo entiendan. Deben parcelar el jardín de los cerezos y aprovechar el terreno 
que hay junto al río para construir casas de verano. El tiempo apremia, tienen que tomar una de-
cisión ahora, en este instante. El plazo está a punto de vencer y, cuando esto ocurra, su propiedad 
saldrá a subasta. ¡Abran los ojos de una vez! En cuanto decidan parcelar, tendrán a su disposición 
todo el dinero que quieran y estarán salvados.
LIUBOV ANDRÉIEVNA: ¡Casas de verano! ¡Alojar huéspedes!... No me lo tome a mal, pero… ¡sue-
na tan vulgar…! 
GÁJEV: Comparto por completo tu opinión.
LOPAJIN: ¡Esto es desesperante! Cada vez que les oigo hablar así me dan ganas de llorar, de 
gritar… Me va a dar algo. No lo soporto más. Ustedes van a acabar conmigo.

a  ¿Qué personajes participan en esta escena? 
Anota sus nombres. Trata de identifi car a la 
dueña de la fi nca y al hermano de esta.

b  ¿Cuál es el confl icto que plantea la obra? ¿Qué 
riesgo corre la familia?

c  ¿Cómo pueden evitar esta amenaza según 
Gájev? ¿Te parece una solución razonable o 
crees que generaría nuevos problemas?

d ¿Qué sugiere Lopajin?

e  ¿Cómo reacciona Liubov Andréievna ante esta 
propuesta? ¿Qué opina Gájev?

f  ¿Crees que Lopajin logra hacerles comprender 
el problema o fracasa en su intento?

g  ¿Cómo actuarías tú en una situación así? ¿Por 
qué?
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2. El texto teatral

2.  Lee el siguiente fragmento de La Celestina, de Fernando de Rojas. Calisto, un joven noble y adinerado,
ha sido rechazado por Melibea, la dama de la que está enamorado.

(Calisto está sentado en la sala de su casa, angustiado. Al fondo hay una puerta cerrada que comunica con el dormitorio.)

CALISTO: ¡Sempronio! ¡Sempronio! ¿Dónde te has metido? ¡Maldito seas!
SEMPRONIO: (Desde la puerta.) ¡Aquí me tienes, señor! Estaba cuidando de los 
caballos.
CALISTO: (Irónico.) ¿Y los cuidas desde el salón? ¡Que el demonio te lleve y te 
queme para siempre en el fuego del infi erno!
SEMPRONIO: (Aparte, irónico). No creo que el demonio pueda acompañarme, 
porque se queda aquí contigo. 
CALISTO: ¿Qué estás murmurando, Sempronio?
SEMPRONIO: No estoy diciendo nada, señor.
CALISTO: Yo sí que estoy ardiendo por dentro más que Roma. Y mucha menos 
compasión recibo de quien yo me sé. 
SEMPRONIO: (Aparte.) Este está loco, no me cabe duda.
CALISTO: (Enfadado.) ¿No te he dicho que hables en voz alta?
SEMPRONIO: Dios que no quiera Dios que te ocurra tal cosa.
CALISTO: Amo a una mujer ante quien me siento tan indigno, que nunca la podré 
alcanzar.
SEMPRONIO: (Aparte.) ¡Como si el amor únicamente a él le lanzara sus fl echas!
CALISTO: No he oído bien lo que has dicho. Vuelve a repetirlo.
SEMPRONIO: Decía que Melibea no es la única mujer…
CALISTO: (Indignado.) ¿Mujer llamas a Melibea? ¡Serás grosero! ¡Es Dios, Dios!

a  ¿Qué personajes dialogan en esta escena? 
¿Qué relación parece existir entre ellos? Fíjate 
en la primera intervención de Sempronio.

b  El fragmento se abre con una acotación. ¿De 
qué nos informa?

c  A lo largo del fragmento existen otras 
acotaciones? ¿En qué se diferencian de la 
anterior? ¿A qué afectan: al escenario o a los 
actores?

d  Comenta el contenido de esas acotaciones. 
¿Qué es la ironía? Explícalo con ejemplos 
del texto.

e  ¿Cómo se marcan los apartes en el texto? 
¿Cuántos hay? 

f  ¿Cómo suele reaccionar Calisto cada vez 
que Sempronio habla aparte? ¿Produce un 
efecto cómico? Explícalo.

g  ¿Qué consejo le da Sempronio a Calisto 
para solucionar el confl icto ante el que se 
encuentra? ¿Cómo reacciona entonces Cal-
isto?

EL TEXTO TEATRAL

AUTORPERSONAJES

DIÁLOGO

Intercambio de mensajes entre dos o más 
personajes sin la intervención un narra-
dor. Mediante el diálogo, los personajes 
quedan caracterizados, es decir, muestran 
cómo son, qué sienten, cómo piensan, qué 
opinan de otros personajes, etc.  

El diálogo teatral puede expresarse en ver-
so o en prosa. 

ACOTACIÓN

Información sobre el decorado, objetos 
(atrezo), vestuario, iluminación, gestos, 
tono de voz, entradas y salidas de esce-
na de los personajes, etc. (Va entre pa-
réntesis y en cursiva.) 

APARTE

Comentario que hace un 
personaje al margen del 
diálogo, creándose  la fi c-
ción de que ningún otro 
personaje lo escucha.

Con frecuencias son co-
mentarios irónicos, humo-
rísticos. 

MONÓLOGO

Refl exión de un perso-
naje que suele encontrar-
se solo en el escenario, 
como si pensara en voz 
alta. Muestra sus pensa-
mientos y sentimientos 
más íntimos sin esperar 
respuesta. 
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4. Los personajes y los temas de la tragedia

7.  Lee el siguiente fragmento de Electra, del dramaturgo griego Eurípides. La protagonista, hija de Aga-
menón, rey de Argos, incita a su hermano Orestes a vengar la muerte de su padre matando a su madre
Clitemnestra y a Egisto, sus asesinos.

CLITEMNESTRA: Hija, siempre te has sentido inclinada hacia tu padre. Te lo perdono, porque yo 
tampoco estoy orgullosa de mis acciones. ¡Estaba ciega cuando maté a Agamenón, mi esposo!
ELECTRA: Demasiado tarde te andas lamentando, cuando ya no puedes remediarlo. Mi padre 
está muerto y Orestes expulsado del país. ¿Cómo es que no te apiadas de tu hijo? ¿Por qué no lo 
haces venir?
CLITEMNESTRA: Le tengo miedo. Está lleno de cólera por el asesinato de su padre. ¿Estás vien-
do? Ya estás otra vez provocando una discusión.
ELECTRA: Ya me callo. Ya has oído, creo, lo del nacimiento de mi hijo. Te he hecho venir a mi casa, 
porque quiero ofrecer el sacrifi cio que debemos a los dioses por su venida al mundo. 
CLITEMNESTRA: Muy bien, yo misma ofreceré ese sacrifi cio. 
ELECTRA: Por supuesto que lo ofrecerás. La cesta está lista y afi lado el cuchillo sacrifi cial que 
abatió al toro, junto al que vas a caer herida. Yo te entregaré en matrimonio a un nuevo marido: 
Hades, el señor de los infi ernos. Con crímenes se pagan crímenes. Orestes, acude a vengar a tu 
padre.
CLITEMNESTRA: ¡Hijos míos! ¡Por los dioses! ¡No matéis a vuestra madre! ¡Ay, ay de mí!

a  ¿Crees que Clitemnestra se arrepiente de 
haber matado a Agamenón? ¿Qué le impul-
só a cometer este crimen?

b  Electra le reprocha que haya expulsado a 
su hermano Orestes del país. ¿Por qué lo ha 
hecho?

c  La protagonista ha atraído a su madre has-
ta su casa con un engaño. ¿Cuál? ¿Qué le 
propone?

d  La víctima del sacrifi cio no va a ser única-
mente un toro. ¿Quién caerá junto al animal?

e  Explica el sentido de la amenaza que pro-
fi ere Electra: «Yo te entregaré en matrimonio 
a un nuevo marido: Hades, el señor de los 
infi ernos».

f  «Crímenes con crímenes se pagan». Rela-
ciona esta frase con la idea de destino que 
caracteriza la tragedia antigua. Una vez que 
Clitemnestra se ha convertido en asesina, 
¿podría evitar correr la misma suerte?

g ¿Qué tipo de catarsis logra el espectador?
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5. Los personajes y los temas de la comedia

9. Lee con atención este texto de Un marido de ida y vuelta, comedia de Enrique Jardiel Poncela.

a  La escena pretende divertir al público mez-
clando dos elementos: lo trágico y lo cómico. 
¿Qué le pasa a Pepe? ¿Por qué no le parece 
tan mala idea morirse?

b  Pepe confi esa que está al borde de la ruina. 
Paco se sorprende. ¿Por qué? ¿Cuál es la 
respuesta de Pepe?

c  El protagonista lo tiene todo previsto. ¿Qué 
ha ideado para que su mujer no pase apu-
ros económicos? ¿A quién ha recurrido para 
ello? ¿Por qué?

d  ¿Qué consejo da a Paco? ¿Cree que su ami-
go pretende seducir a su mujer?

e  El golpe de humor fi nal tiene que ver con un 
suceso inesperado. ¿Cuál?

f  Valora el fragmento. ¿Qué defectos humanos 
se ponen en juego para conseguir el efecto 
cómico? ¿A quién se critica? ¿Te parece una 
actitud machista?

PEPE: Paco, el médico me ha advertido que no llegaré al verano.
PACO: ¿Qué?
PEPE: El corazón me marcha cada vez peor. En cualquier momento, una im-
presión fuerte puede acabar conmigo de un golpe. 
PACO: Pero me tienes asombrado, porque te oigo hablar de morir como si la 
muerte fuera una fi esta.
PEPE: Es que estoy seguro de que, tras esta vida, nos espera una vida mejor, 
y a mí en particular; acostumbrado a la vida que me da Leticia, la otra me va 
a parecer imponente.
PACO: ¡Ya!
PEPE: Pero hay más, Paco. Me encuentro al límite de la resistencia económica.
PACO: ¿Es posible? ¿Con el dineral que ganas?
PEPE: Leticia es capaz de agotar las minas del rey Salomón. En la casa se 
gasta tanto, que estoy citado con la ruina para dentro de unos meses. Pero si 
me muero no acudiré a la cita; y Leticia quedará libre de cuidados para una 
temporada, porque le he hecho un seguro.
PACO: ¿Un seguro familiar de estos que tú ofreces?
PEPE: No, hombre; si le hubiera hecho un seguro de los míos, iba lista. Le he 
hecho un seguro en serio, para que lo cobre de verdad y en cantidad. Pero de 
todo ya te enterarás cuando se abra mi testamento, porque te he nombrado albacea. Lo que quería decirte es más serio.
PACO: ¿Más serio aún?
PEPE: Sí, porque afecta a tu felicidad. Paco, cuando yo muera, no te cases con Leticia.
PACO: ¿Eh? ¿Qué? Pero ¡Pepe! ¿Cómo puedes suponer que yo…?
PEPE: No supongo nada de ti, lo supongo de ella…
PACO: Te doy mi palabra de honor de seguir tu consejo si llega el caso. Pero seguro que estás perfectamente de salud. 
Lo que tienes es aprensión.
(En ese momento, Pepe se lleva una mano al corazón.)
PEPE: ¡Aaaaay! (Vacila, da una vuelta sobre sí mismo y cae desmayado.)
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COMPETENCIAS CLAVE
EDUCACIÓN LITERARIA: Comprender textos literarios de carácter lírico reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su forma, identifi cando el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y 
formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados.

Educación literaria

1. ¿Qué es la lírica?

1. Lee el siguiente poema de Antonio Machado y responde a las cuestiones.

Campo

La tarde está muriendo
como un hogar humilde que se apaga.
Allá, sobre los montes,
quedan algunas brasas.
Y ese árbol roto en el camino blanco
hace llorar de lástima.
¡Dos ramas en el tronco herido, y una
hoja marchita y negra en cada rama!
¿Lloras?... Entre los álamos de oro,
Lejos, la sombra del amor te aguarda.

a  Compara este texto con el poema anterior. 
¿Qué tienen en común?

b  ¿Crees que se trata de un texto lírico? Justi-
fi ca tu respuesta.

c ¿Qué exclamaciones se repiten en el texto?

d  Las repeticiones afectan también a las es-
tructuras. Compruébalo comentando la se-
cuencia que aparece entre guiones.

e  ¿Crees que estas repeticiones generan rit-
mo?

f ¿De qué tipo de prosa se trata?

a  ¿Cuál es el tema principal del poema? Fíjate en los dos 
últimos versos.

b  ¿Qué convierte este texto en lírico: la expresión de un 
sentimiento único o la forma en que este sentimiento se 
expresa?

c  El sentimiento de tristeza de la voz poética se refl eja en la 
naturaleza, ¿cómo?

2. Lee el siguiente texto de Juan Ramón Jiménez y contesta a las preguntas.

Rojas hojas secas ruedan leves y raudas, con el viento helado, sobre la nieve inmensa y dura. Una va herida de sol ¡Adiós, 
hojitas! ¡Adiós, hojitas! ¡Adiós!
El sol poniente, claro y frío, alumbra, entre los negros plátanos –tronco de hierro y hoja de cobre– de un valle súbito y 
solitario, una única casa colonial, cerrada y amarilla. 
Último rayo del sol. La nieve rosa. Los plátanos cargados de hojas secas, se cargan, con el estío momentáneo, agudo y 
de otra parte, del sol que muere, de frutos. 
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2. Subgéneros de la lírica

3.  Lee con atención el siguiente poema, dedicado a Guillén Peraza, un noble castellano muerto en 1443
en la isla de La Palma, durante la conquista de Canarias.

¡Llorad las damas, sí Dios os valga!
Guillén Peraza quedó en La Palma.
La fl or marchita de la su cara.

No eres palma, eres retama,
eres ciprés de triste rama,
eres desdicha, desdicha mala.

Tus campos rompan tristes volcanes,
no vean placeres, sino pesares;
cubran tus fl ores los arenales.

Guillén Peraza, Guillén Peraza,
¿dó está tu escudo, dó está tu lanza?
Todo lo acaba la malandanza.

a  ¿A quién se invita a llorar en la primera estrofa? ¿Por qué? 
Fíjate en el tercer verso: ¿cómo se alude a la muerte en él?

b En la segunda estrofa se cita al ciprés. ¿Por qué?

c  La tercera estrofa se centra en el paisaje. ¿Cómo ha de 
refl ejar la tristeza por la muerte de Guillén Peraza?

d  Los últimos versos están dedicados al paso del tiempo. 
Se pregunta por las armas de Guillén. ¿Qué sentido tiene? 
¿Qué nos invita a pensar?

e ¿A qué subgénero lírico pertenece el texto?

4. Lee el siguiente poema que Juan Meléndez Valdés dedica a su amada Dorila.

¡Como se van las horas,
y tras ellas los días,
y los fl oridos años
de nuestra frágil vida!

La vejez luego viene
del amor enemiga,
y entre fúnebres sombras
la muerte se avecina,
que escuálida y temblando,
fea, informe, amarilla,
nos aterra, y apaga
nuestros fuegos y dichas.

El fuego se entorpece,
los ayeres nos fatigan,
nos huyen los placeres
y deja la alegría.

Si esto, pues, nos aguarda,
¿para qué, mi Dorila,
son los fl oridos años
de nuestra frágil vida? 

Para juegos y bailes
y cantares y risas
nos los dieron los cielos,
las Gracias los destinan.

Ven ¡ay! ¿qué te detienes?
Ven, ven, paloma mía,
debajo de estas parras
do leve el viento suspira, 
y entre brindis suaves
y mimosas delicias
de la niñez gocemos
pues vuela tan aprisa.

a  ¿Qué se lamenta al comienzo del poema? ¿Tiene relación con el texto anterior? Explícalo comentan-
do las tres primeras estrofas.

b Justo a mitad del poema aparece una pregunta. ¿Cuál es?

c Fíjate en la respuesta, que ocupa las dos últimas estrofas. ¿A qué se invita en ellas?

d ¿A qué subgénero lírico pertenece? ¿Se trata de una elegía o de una oda?
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5.  Lee este poema que Garcilaso de la Vega dedica a una hermosa dama para interceder por un amigo
suyo enamorado de ella.

Hablo de aquel cautivo,
de quien tener se debe más cuidado,
que está muriendo vivo,
al remo condenado,
en la concha de Venus amarrado.

a  En la literatura clásica, el amor no correspondido se suele 
comparar con una cárcel. ¿De quién está preso Fabio?

b  En esta época, a los presos se los condenaba a remar en 
enormes barcos llamados galeras. ¿Crees que a Fabio, el 
amigo de Garcilaso, le ocurre lo mismo?

c  ¿Quién es la capitana de ese barco? Recuerda que es la dio-
sa del amor. ¿Qué supone esto?

Por ti, como solía,
del áspero caballo no corrige
la furia y gallardía,
ni con freno la rige,
ni con vivas espuelas ya le afl ige.

d  El rechazo de la dama ha sumido a Fabio en la desespera-
ción. Antes era un espléndido jinete. ¿Qué le ocurre ahora?

Por ti, con diestra mano
no revuelve la espada presurosa,
y en el dudoso llano
huye la polvorosa
palestra como sierpe ponzoñosa.

e  Garcilaso era militar y pasaba largas horas entrenando con 
la espada. Fabio también disfrutaba con la esgrima. ¿Sigue 
practicando?

Por ti, su blanda musa,
en lugar de la cítara sonante,
tristes querellas usa,
que con llanto abundante
hacen bañar el rostro del amante.

f  ¿Cómo eran antes las canciones de Fabio? ¿Cómo son ahora?

Por ti, el mayor amigo
le es importuno, grave y enojoso;
yo puedo ser testigo,
que ya del peligroso
naufragio fui su puerto y su reposo.

g  Esta estrofa toca directamente a Garcilaso. ¿Se está resin-
tiendo su amistad con Fabio? ¿Por qué? ¿Para qué acude a él 
ahora Fabio?

h  Después de leerlo, ¿a qué subgénero lírico pertenece el 
poema?

6.  Es tu turno. Escribe un poema semejante in-
tercediendo por un amigo enamorado que ha
sido rechazado por la muchacha que adora.
Imita la composición de Garcilaso: ¿Cómo
se encuentra tu amigo? ¿Qué cosas le gus-
taba hacer antes? ¿Sigue haciéndolas ahora?
¿Cómo ha cambiado?

 7 . Como sabes, la oda es un poema de alaban-
za hacia algo que nos admira o que nos hace 
especialmente felices: una persona, un objeto, 
la naturaleza… Escribe una oda alabando un 
objeto que sea especialmente querido para 
ti: la música, un deporte, la amistad, el lugar 
donde vives…

➜

➜

➜

➜

➜
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