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La descripción en la narración

En los textos narrativos, especialmente en los literarios, la descripción sirve para 

ambientar la acción y dar credibilidad a los personajes y hechos narrados

Tipos
- Lugares: Para que el lector recree los sitios por donde se mueven los personajes

- Personajes: Se describen los rasgos físicos y psicológicos para que los conozca el lector

La descripción y el ritmo narrativo

Nº de descripciones
- Escasas: El ritmo de la narración es rápido y se suceden las acciones

- Abundantes: El ritmo de la narración es lento y hay pocas acciones

El diálogo en la narración

En los textos narrativos, el narrador introduce los diálogos o secuencias dialogadas mediante 

verbos de habla (decir, comentar…), que introducen las intervenciones de los personajes

Funciones de 

los diálogos
- Hacer avanzar la trama: Contando hechos que no se han narrado

- Constituir una acción. Ej. Los insultos o declaraciones de amor

- Caracterizar al personaje: Se puede conocer su carácter por su modo de hablar
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- Una acepción es cada uno de los significados que presenta una palabra polisémica. Ej.

Banco: Entidad financiera / Objeto donde sentarse

Concepto de acepción

- Se recogen en el diccionario separadas mediante números.

* Cada acepción, suele aparecer junto con notas de uso que indican el ámbito social o cultural

en el que se emplean o la zona geográfica de la que es propia.

Las acepciones en el diccionario
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Los dos puntos

Uso

Indican que lo que viene a continuación completa el significado del enunciado

Ortografía

Tras los dos puntos, se suele escribir minúscula, excepto en los encabezamientos de las 

cartas, en las citas y en algunos documentos administrativos, que se escriben con mayúscula
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Sintaxis

Parte de la gramática que estudia como se combinan las palabras para formar sintagmas

y oraciones. El papel que desempeñan esos sintagmas se denomina función sintáctica.

Elementos del sintagma

En un sintagma, se distinguen dos o tres elementos (dependiendo de la gramática estudiada):

a) Determinante o modificador: Se sitúa delante del núcleo, que modifica o determina.

b) Núcleo: La parte más importante, ya que para que haya un sintagma debe existir un núcleo

c) Complemento del núcleo: Va detrás del núcleo y, para algunas gramáticas, no sería una

parte del sintagma, sino un nuevo sintagma, ya que esta función generalmente la desempeña

un grupo sintagmático.

Sintagma

- Palabra o conjunto de palabras que desempeña una función dentro de la oración. Ej. 

Mi hermano es médico / Él es médico
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Clases de sintagmas

- Dependiendo de la palabra que actúa como núcleo, distinguimos 4 tipos de sintagmas:

a) Nominal: Su núcleo es un nombre o un pronombre. Ej. Él es médico / Juan es médico.

b) Verbal: Su núcleo es un verbo. Ej. ¡Ven!

c) Adverbial: Su núcleo es un adverbio. Ej. Llegué ayer

d) Adjetival: Su núcleo es un adjetivo calificativo. Ej. El coche es verde

- Además de los anteriores sintagmas, también existe el sintagma preposicional, cuyo

núcleo no es una preposición, pero viene precedido por una de ellas. Ej.

Sintagmas dentro de sintagmas

- Un sintagma puede estar incluido dentro de otro sintagma más importante. Ej.:



El teatro (I)

Teatro o género dramático

Está formado por las obras compuestas para ser representadas, cuya acción se expresa a

través del diálogo de los personajes, sin que exista un narrador

Elementos

- Al concebirse para la representación, en el teatro distinguimos dos elementos básicos:

a) Texto dramático:

b) Representación: Puesta en escena de un texto teatral, realizada por unos actores ante un

público. La representación se basa en un montaje, realizado por una compañía, formada por un

director, de actores, un escenógrafo, maquilladores…
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Elementos

Diálogos de los personajes

Acotaciones del autor: Indicaciones, escritas entre paréntesis y en cursiva, que

hace el autor sobre los movimientos de los personajes, la escenografía...

Divisiones

Actos: Normalmente, son tres o cinco actos y, entre ellos, se producen cambios

de situación, tiempo o lugar

Escenas: Vienen marcadas por la entrada o salida de un personaje del escenario
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Principales subgéneros teatrales

- Se distinguen tres grandes subgéneros teatrales:

a) Tragedia: Protagonizada por personajes elevados que luchan contra el destino o la

adversidad, sufriendo un final es trágico, cuyo objetivo es conmover al espectador.

b) Comedia: Protagonizada por personajes vulgares, que se enfrentan a pequeños

conflictos cotidianos. Su final es feliz, su estilo suele ser cómico y su objetivo es divertir

al espectador.

c) Drama: Combina los rasgos de la comedia y la tragedia y su objetivo consiste en hacer

reflexionar al público sobre un tema social, ético o existencial

Otros subgéneros teatrales

- Otros subgéneros teatrales, conocidos como géneros menores, por su menor extensión e

importancia, son la farsa, el entremés y el sainete.

- Estos géneros se caracterizan por su brevedad, por su acción o trama sencilla, por su

carácter cómico y paródico y por tener como principal objetivo el entretenimiento del público


