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Comentario 1. Fragmento de La colmena (pág. 4)
	Resume el contenido del texto 

La Colmena es una novela que anticipa la narrativa de inquietudes sociales de los años 50. ¿Qué datos del presente fragmento justifican esta afirmación? 
Localiza en el texto los momentos en que se da la narración objetiva y la narración omnisciente. ¿Aparece otra voz además de la del narrador? ¿Qué estilo se emplea para introducirla: estilo directo, estilo indirecto libre, monólogo...? 
¿Cuál es la actitud del narrador hacia el personaje de Martín Marco? ¿De empatía? ¿De distancia irónica? Otras... 
Expón en un enunciado el tema del texto. 
¿A qué estrato social pertenece el personaje? ¿Qué indicios te proporciona el texto? 
Justifica la división del texto en diferentes apartados. 
	Localiza la parte descriptiva del texto y comenta su estilo lírico basándote en el uso de las figuras retóricas (enumeración, adjetivación, comparación....) 

Comentario 2. Cinco horas con Mario (pág. 5)
En la página de "contenidos" encontrarás un breve resumen del argumento de Cinco horas con Mario.
	Resume el contenido del texto 

¿Por qué se encuadra dentro de la novela experimental? 
¿Qué voz aparece en el texto? ¿En qué persona narrativa? 
¿A quién se dirige? Contrasta el uso de la segunda persona (tú) de este fragmento con el mismo uso en el texto de Señas de identidad. ¿Qué diferencias observas? 
En el texto aparecen dos personajes principales (Carmen y Mario) ¿Qué dos concepciones de la sociedad y de la vida representan? ¿Qué profesión ejercía Mario? 
¿Qué sentimientos y estado de ánimo manifiesta Carmen? 
	Resalta con ejemplos los rasgos del lenguaje coloquial de la protagonista. 

Comentario 3. El Jarama (pág. 7)
Lee previamente la página de contenidos sobre el autor y la novela.
	Resume el contenido de esta secuencia teniendo en cuenta el marco narrativo (espacio y tiempo). 

¿Qué tipo de narrador aparece en el fragmento? 
¿Presenta el narrador los rasgos psicológicos de los personajes? Justifica tu respuesta con las características estudiadas de la novela de los años 50. 
	Explica las partes en las que el narrador registra objetivamente los sucesos sin interpretarlos, como una cámara o una grabadora de voz. 

El Jarama es un modelo de narración objetivista. Sin embargo, en el estilo de las descripciones puede asomar la subjetividad del narrador. Selecciona algunas figuras retóricas que delatan esa subjetividad. 
	Repasa el tema de "Las variedades del lenguaje" y compara el registro lingüístico de los diálogos con el del narrador. ¿Qué rasgos lingüísticos los diferencian? 

 Comentario 4. Señas de identidad (página 11)
En las páginas de contenidos encontrarás un resumen del argumento de Señas de identidad.
	Lee atentamente el texto y compara su contenido con el de una relación amorosa. ¿Cuáles son los dos componentes de esa relación? 

¿Qué persona narrativa aparece en el texto? ¿A quién representa? 
¿En qué persona aparece el segundo componente de la relación amorosa? ¿Tendrá que ver con el estado anímico del narrador-personaje? ¿Cuál es este? 
Expresa en un enunciado el tema del fragmento. 
Determina las partes del texto siguiendo el proceso de una relación amorosa: apasionamiento, decepción, ruptura y despedida. 
¿Qué motivos influyen en la ruptura del amante-protagonista y la amada-tierra? ¿Guardan relación con ciertos fenómenos económicos y sociales que se producen en los años 60? Recuerda que la novela se publicó en 1966. 
	Selecciona algunas expresiones que manifiestan la ironía y el sarcasmo sobre las causas del desamor a la tierra. 

Comentario 5. Tiempo de silencio (Texto de la pág. 9).
En la página 9 de los contenidos podrás encontrar un breve resumen de esta novela que te ayudará a comprender mejor el texto.
	Resume el contenido del fragmento. 

¿Qué personajes participan? 
¿En qué espacio se encuentra el personaje? 
¿En qué persona narrativa se nos presenta la situación? 
¿Qué modos narrativos o estilos se entremezclan en el texto? ¿Exige esta mezcla una actitud especial del lector? 
En el texto se ironiza sobre el atraso de la investigación en España. Selecciona las expresiones correspondientes. ¿A qué se refiere con "el galardón nórdico"? 
	El vocabulario del texto pertenece a varios niveles y registros de la lengua; es uno de los rasgos del estilo de esta novela. Ordena las palabras y expresiones que pertenecen al uso coloquial, científico, culto y literario. 



