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Texto 1
“¡Oh, mala cosa, peor que tienes la hechura! ¡De cuántos eres deseado poner tu 
nombre sobre cabeza ajena y de cuán pocos tenerte ni aun oír tu nombre, por 
ninguna vía!” 
Como le oí lo que decía, dije:“Tío, ¿qué es eso que decís?” 
“Calla, sobrino, que algún día te dará éste, que en la mano tengo, alguna mala 
comida y cena.” 
“No le comeré yo -dije- y no me la dará.” 
“Yo te digo verdad; si no, verlo has, si vives.” 
Y ansí pasamos adelante hasta la puerta del mesón, adonde pluguiere a Dios 
nunca allá llegáramos, según lo que me sucedía en él. 

(Anónimo)

Texto 2

Abenámar, Abenámar,
moro de la morería,
el día que tú naciste
grandes señales había.
Estaba la mar en calma,
la luna estaba crecida,
moro que en tal signo nace
no debe decir mentira.

(Anónimo)

Texto 3

      Yo que sentí el horror de los espejos
      No sólo ante el cristal impenetrable
      Donde acaba y empieza, inhabitable,
      un imposible espacio de reflejos

      Sino ante el agua especular que imita
      El otro azul en su profundo cielo
      Que a veces raya el ilusorio vuelo
      Del ave inversa o que un temblor agita

      Y ante la superficie silenciosa
      Del ébano sutil cuya tersura
      Repite como un sueño la blancura
      De un vago mármol o una vaga rosa,

      Hoy, al cabo de tantos y perplejos
      Años de errar bajo la varia luna,
      Me pregunto qué azar de la fortuna
      Hizo que yo temiera los espejos.

(Jorge Luis Borges)     

Texto 4

LOPE:          ¿Sabes, ¡voto a Dios!, que es 
               capitán? 
CRESPO:                  Sí, ¡voto a Dios!, 
               y aunque fuera él general, 
               en tocando a mi opinión 
               le matara. 
LOPE:                    A quien tocara 
               ni aun al soldado menor 
               sólo un pelo de la ropa, 
               ¡por vida del cielo!, yo 
               le ahorcara. 
CRESPO:                     A quien se atreviera 
               a un átomo de mi honor, 
               ¡por vida también del cielo!, 
               que también le ahorcara yo. 
LOPE:          ¿Sabéis que estáis obligado 
               a sufrir, por ser quien sois, 
               estas cargas? 
CRESPO:                       Con mi hacienda, 
               pero con mi fama no. 
               Al Rey la hacienda y la vida 
               se ha de dar; pero el honor 
               es patrimonio del alma, 
               y el alma sólo es de Dios. 
LOPE:          ¡Juro a Cristo!, que parece 
               que vais teniendo razón!
(Calderón de la Barca)

Texto 5

Como dise Aristóteles, cosa es verdadera,
el mundo por dos cosas trabaja: la primera,
por aver mantenençia; la otra era
por aver juntamiento con fembra plasentera.
Si lo dixiese de mío, sería de culpar;
díselo grand filósofo, non só yo de rebtar;
de lo que dise el sabio non debemos dubdar,
que por obra se prueba el sabio e su fablar.

(Juan Ruiz, Arcipreste de Hita)

Preguntas
	Localiza un fragmento de un romance.

¿Qué medida tienen los versos?
¿Como riman?
Indica que textos son poesía.
Indica que texto es teatro.
Indica en que texto hay cuartetos.
 ¿Cómo riman esos cuartetos?
	¿Puedes encontrar un ejemplo de Cuaderna Vía?
	¿Qué medida tienen los versos?

¿Cada cuantos versos se repite la rima?
¿Puedes localizar un ejemplo de sinalefa en el texto 2?
¿Cómo es la rima del texto 3, asonante o consonante?
El texto 5, ¿es arte menor o mayor?, ¿y el texto 2?
¿De qué género es el texto 2?, ¿y el texto4?

