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TEST DE EVALUACIÓN LENGUA-PÁG. 155 
 

1 a) verdadero; 1 b) falso; 1 c) falso; 1 d) falso; 2 c); 3 c); 4 Ninguna; 5 b); 6 d); 7 c); 8 c); 9 c); 10 d). 
 
EDUCACIÓN LITERARIA. Actividades y tareas-PÁG. 156 
 
1. Piensa en los tipos de películas que conoces (de amor, de aventuras, biográficas, documentales, de 
ciencia-ficción...). ¿Qué tipo de películas podrían relacionarse con los textos estudiados en esta unidad? 
¿Por qué? Busca en internet información sobre este tipo de películas y cita dos que hayan sido premiadas 
recientemente.  
Los documentales, porque su principal propósito es difundir el conocimiento de un personaje o de un 
conjunto de hechos poco o nada conocidos por el público. Se puede preguntar a los alumnos si han visto 
algún documental y discutir sus temas y características.  
 
EDUCACIÓN LITERARIA. Actividades y tareas-PÁG. 157 
 
2. Según el diálogo de Platón, ¿quién está más cerca de la sabiduría: quien cree saberlo todo o quien es 
consciente de su ignorancia? Escribe tu respuesta en forma de réplica, como si tuvieras que intervenir en 
la conversación.  
Está más cerca de la sabiduría quien es consciente de su ignorancia, puesto quien cree que lo sabe todo no 
apetece la sabiduría (no la ama), por tanto no la busca. El ignorante que lo ignora todo, incluyendo su 
ignorancia, tampoco está en condiciones de acercarse a la sabiduría, puesto que no la valora.  
Una vez que los alumnos hayan redactado sus intervenciones, pueden organizarse por parejas, de modo 
que en cada pareja haya dos puntos de vista contrarios. Por turnos, pueden improvisar, a partir de las 
réplicas que han escrito, un breve diálogo (de unos 2 minutos de duración) sobre las condiciones para 
acercarse a la sabiduría. Una vez terminados todos los diálogos, se les puede hacer reflexionar sobre las 
ventajas de esta forma para exponer y desarrollar argumentos (esto puede servir de preparación para el 
diálogo como forma discursiva del siguiente apartado de la unidad).  
 
3. ¿Cómo definirías la epopeya? ¿Y la tragedia? Si lo necesitas, consulta las unidades 3 y 4. Anota dos 
obras representativas de cada tipo de texto. 
Una epopeya es una narración extensa, habitualmente en verso, que cuenta los orígenes o la historia de un 
pueblo y está protagonizada por dioses, reyes y héroes (hijos de dioses y humanos). La Ilíada y la Odisea de 
Homero son dos ejemplos de epopeya.  
Una tragedia es una obra teatral extensa protagonizada por dioses, reyes y héroes, con lenguaje y tono 
elevados; el desenlace es desgraciado. Edipo Rey, de Sófocles, y Macbeth o Hamlet, de Shakespeare, son 
ejemplos de tragedia.  
 
EDUCACIÓN LITERARIA. Actividades y tareas-PÁG. 158 
 
4. Lee el siguiente fragmento y contesta las preguntas que aparecen a continuación.  
a) Según su tema, ¿qué tipo de texto es: literario, filosófico, histórico, político, biográfico, cultural, 
religioso...? 
Es un texto principalmente histórico, puesto que relata la experiencia del autor en la colonización de 
América (en el fragmento se cuenta la llegada de los españoles a Yucatán). En cierta medida, es también un 
texto cultural, pues recoge los usos y costumbres de la población amerindia.  
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b) Subraya las referencias al espacio y al tiempo que aparecen en este fragmento.  

En ocho días del mes de febrero del año de mil y quinientos diez y siete, salimos de La Habana, del 
puerto de Axaruco, que es en la banda del norte, y en doce días doblamos la punta de Santo Antón, 
que por otro nombre en la isla de Cuba se llama Tierra de Guanahateveyes, que son unos indios como 
salvajes. Y doblada aquella punta y puestos en alta mar navegamos a nuestra ventura hacia donde se 
pone el sol, [...] con gran riesgo de nuestras personas, porque en aquella sazón nos vino una tormenta 
que duró dos días con sus noches, y fue tal, que estuvimos para perdernos, y desde que abonanzó, 
siguiendo nuestra navegación, pasados veintiún días que habíamos salido del puerto, vimos tierra, de 
lo que nos alegramos y dimos muchas gracias a Dios por ello. La cual tierra jamás se había descubierto 
ni se había tenido noticia de ella hasta entonces. Y desde los navíos vimos un gran pueblo que, al 
parecer, estaría de la costa dos leguas. Y viendo que era gran población y no habíamos visto en la isla 
de Cuba ni en La Española pueblo tan grande, le pusimos por nombre el Gran Cairo. Y acordamos que 
con los dos navíos de menos porte se acercasen lo más que pudiesen a la costa para ver si habría fondo 
para que pudiésemos anclar junto a tierra. Y una mañana, que era cuatro de marzo, vimos venir diez 
canoas muy grandes, que se llaman piraguas, llenas de indios naturales de aquella población, y venían 
a remo y vela. Son canoas [...] grandes y de maderos gruesos y cavados, de modo que están huecos; y 
todas son de un madero, y hay muchas de ellas en que caben cuarenta indios.  

BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO: Historia verdadera de la conquista de la Nueva España (adaptación) 

 
c) Busca información sobre el autor. ¿Quién cuenta la expedición: un narrador inventado por el autor o 
el mismo autor?  
El propio autor, Bernal Díaz del Castillo, conquistador español y cronista, fallecido en Guatemala en 1584. 
El propósito de esta pregunta es que los alumnos reflexionen sobre las diferencias entre este fragmento 
narrativo y el de una novela, puesto que el fragmento presentado coincide en todos los aspectos con la 
definición de género narrativo, pero no es una novela, porque el autor no ha creado una figura ficcional 
que relate la historia. Además, su propósito es difundir su conocimiento del nuevo continente de primera 
mano. Se puede aprovechar también para diferenciar entre narrativa como género literario y narración 
como función discursiva frente a la descripción y el diálogo.  

d) Busca la palabra piragua en el diccionario de la RAE. ¿Cuál es su origen? ¿Por qué crees que el autor 
se detiene en describir las piraguas? 
La palabra piragua procede de las lenguas caribe, situadas en el norte de América del Sur. Barbacoa, 
huracán, cacique, iguana, maracas y maíz son otras palabras de origen caribeño. El autor se detiene a hablar 
de las piraguas porque eran unas embarcaciones desconocidas para los europeos y quiere compartir este 
conocimiento con los lectores.  
Puede usarse esta pregunta para reflexionar sobre los préstamos de palabras, sobre la entrada de nuevas 
palabras en una lengua porque designan cosas desconocidas hasta entonces en la cultura de referencia de 
esa lengua.  

e) ¿Cuál crees que es el propósito del autor: entretener al lector con sus aventuras marítimas o presentar 
una crónica lo más exacta posible de las expediciones españolas en América? Justifica tu respuesta.  
El propósito del autor es presentar una relación lo más exacta posible, según su conocimiento y 
capacidades, de la colonización española de América, como se desprende de la precisión de lugares y fechas 
que aporta y del tono más bien impersonal con que escribe.  
Se puede completar esta parte de la actividad invitando a los alumnos a reflexionar sobre si el 
entretenimiento y la divulgación de conocimiento son propósitos del todo incompatibles o pueden coexistir 
aunque predomine uno sobre otro.  
 
  


