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Interpretación de los textos

A. Tema

 1  Marca el enunciado que mejor exprese el tema principal de este segundo bloque de cuentos:

   La necesidad de encontrar un buen consejero con el que discutir los problemas.

   La importancia de contar con buenos aliados para desbaratar los planes de los enemigos.

   Aprender con prudencia la mejor forma de actuar frente a los enemigos.

B. Subtemas

 � Relaciona el título de cada cuento con el subtema que desarrolla:

 3 Intenta formular en una sola frase la idea central que daría unidad a cada grupo de cuentos:

a  «Una apuesta peligrosa» y «El gallo miedoso»:

b  «Pacto de conveniencia», «Socios enfrentados» y «El infiltrado»:

c  «Astuta golondrina» y «Unas aves muy molestas»:

1 «Una apuesta peligrosa»

2 «Pacto de conveniencia»

3 «Socios enfrentados»

4 «El gallo miedoso»

5 «Astuta golondrina»

6 «Unas aves muy molestas»

7 «El infiltrado»

Hay que afrontar cuanto antes las amenazas 
futuras.

Asustarse sin motivo hace cometer errores.

Hay que desconfiar del enemigo que muestra 
amistad.

Lo mejor es evitar el peligro cuando aún está 
lejos.

La prudencia y la sangre fría siempre vencen.

Los enemigos de mis enemigos son mis amigos.

No se debe prestar oído a los rumores.
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C. Estructura

 4  Ya hemos visto que todos los ejemplos de El conde Lucanor comparten la misma estructura. 
Vamos a repasarla tomando como modelo «Unas aves muy molestas». Completa los siguien-
tes cuadros, que te ayudarán a distinguir las partes de que consta:

	 	 1		El	conde	Lucanor	plantea	un	problema	a	Patronio,	su	servidor,	y	le	pide	que	le	aconseje.	

  En este caso, ¿cuál es el problema que preocupa al conde?

	 	 2	Patronio	establece	una	semejanza	entre	el	caso	que	plantea	el	conde	y	un	cuento.

  ¿A qué historia se refiere Patronio?

	 	 3	Patronio	narra	el	cuento.

  ¿Quién lo protagoniza? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el desenlace?

	 	 4	Consejo	de	Patronio.

  ¿Qué sugiere Patronio al conde?

	 	 5	Al	conde	le	parece	apropiado	el	consejo	y	lo	pone	en	práctica	con	buenos	resultados.

  Es un pasaje muy breve. Localízalo.

	 	 6	Don	Juan	resume	la	enseñanza	del	cuento	en	unos	versos	finales,	a	modo	de	moraleja.

  Busca el pareado en el que se condensa el mensaje del caso y cópialo.
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 5  Como sabes, el núcleo de cada relato es un cuento, que suele responder a la estructura clási-
ca de planteamiento (P), nudo (N) y desenlace (D). Vamos a comprobarlo repasando «Una 
apuesta peligrosa». Ordena los siguientes sucesos anotando en el recuadro el número que 
convenga y señalando a qué parte corresponde cada uno de ellos. 

orden P N D

a Los cristianos acuden a socorrer a sus compañeros de armas.

b	Los musulmanes salen tras ellos para castigar su burla.

c	Poco después, el segundo y el tercer caballero hacen lo mismo.

d	Ese día las huestes cristianas logran una gran victoria.

e	Tres caballeros hacen una apuesta para probar su valor.

f	El campamento cristiano decide cuál de los tres ha sido más valiente.

g	Uno de los caballeros se detiene y lucha contra sus perseguidores.

h	Llegan a las puertas de Sevilla y las golpean con sus lanzas.

 6  Vamos a comentar un recurso estructural que domina claramente en este bloque de cuentos, 
debido a su temática. En «Pacto de conveniencia», «Socios enfrentados», «Unas aves muy 
molestas» y «El espía», el relato progresa a partir de dos líneas	paralelas que, o bien se	sepa-
ran, oponiéndose entre sí, o bien se van aproximando hasta que llegan	a	coincidir. Completa 
el esquema que sigue cada uno de los relatos conforme al modelo que se ofrece. 

Líneas	paralelas	divergentes

«Unas aves muy molestas»

El gorrión habita en	las	casas y molesta constan-
temente.
La golondrina vive lejos	de	las	casas pero el ruido 
que hace es más	estridente.

Proximidad	–	Lejanía
Ruido	moderado	–	Ruido	estridente

«El espía»

Los                           son aves que duermen por 

                          .

Los                           son aves que duermen por 

                          .

Búhos	–	

–	Diurnos

Líneas	paralelas	convergentes

«Pacto de conveniencia»

Dos caballeros eran                           ,  

mientras que sus caballos eran
irreconciliables.

Cuando tienen que afrontar la misma amenaza se 

unen y actúan como                           .

	 –	Enemistad

Compañerismo

«Socios enfrentados»

El                           domina a los animales que 

                           .

El                           domina a los animales que 

                           .

Sus preferidos son                       y                       .

Sus consejeros son                       y                      .

                     , carnero,                      –                      ,

                     , oso 

Reino	animal
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 7  Vamos a comentar la estructura de «El gallo miedoso». Si vuelves a leer el pasaje en el que 
el gallo protagonista se enfrenta con el zorro, descubrirás que la acción progresa a través de 
una gradación	ascendente. El zorro pretende cazar al gallo y para ello debe engañarlo; por eso, 
primero, lo adula; luego, lo amenaza; y, finalmente, actúa. Localiza en el texto estas tres fases 
y copia la frase con la que el narrador introduce cada uno de ellas.

Primera fase:

Segunda fase:

Tercera fase:

E. Comprensión textual

 8 Señala si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones:
V F

a	 En «Una apuesta peligrosa», los caballeros protagonistas sirven al rey Fernando.

b	 En «Pacto de conveniencia», los caballeros protagonistas sirven al rey Sancho.

c  En «Socios enfrentados», el león y el toro acaban enfrentándose entre sí.

d  En «El gallo miedoso», el zorro huye sin conseguir su objetivo.

e  En «Astuta golondrina», los búhos no dejan dormir a un hombre enfermo.

f  En «Unas aves muy molestas», las golondrinas temen que las atrapen con redes.

g	 En «El espía», los cuervos acaban con la amenaza que representaban los búhos.

h  En «Astuta golondrina», esta ave busca refugio donde viven los humanos.

i   En «El gallo miedoso», el zorro derriba el árbol donde el gallo se ha subido.

j   En «Unas aves muy molestas», un hombre se libra del ruido de la golondrinas.

k  En «El espía», un cuervo gana la confianza de los búhos fingiendo ser su aliado.

l    En «Socios enfrentados», el zorro y el oso rinden pleitesía al toro.

m	En «Pacto de conveniencia», dos caballeros se enemistan entre sí.

n	 La acción de «Una apuesta peligrosa» transcurre a las puertas de Granada.

ñ  En «Astuta golondrina», las aves ignoran las advertencias de la protagonista.

o  El protagonista de «El gallo miedoso» salva la vida gracias a su valor.

p  Los caballos de «Socios enfrentados» buscan como aliados al toro y al león.

q  El oso y el zorro de «Pacto de conveniencia» se unen para enfrentarse al león.

r   En «Una apuesta peligrosa», los musulmanes sufren una tremenda derrota.

s  En «Unas aves muy molestas», gorriones y golondrinas se enfrentan entre sí.

t   En «El espía», búhos y cuervos viven enfrentados en una lucha mortal.

u  En «Astuta golondrina», esta observa a un hombre que planta lino.
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F. Valoración del contenido

 9 ¿Qué título alternativo sugerirías para cada uno de los cuentos? Escríbelo:

a «Una apuesta peligrosa»:

b «Pacto de conveniencia»:

c «Socios enfrentados»:

d «El gallo miedoso»:

e «Astuta golondrina»:

f «Unas aves muy molestas»:

g «El espía»:

 10 ¿Qué opinión te merece cada personaje en relación con su comportamiento?

Lorenzo	Suárez	Gallinato	en	«Una	apuesta	peligrosa»

El	toro	y	el	león	de	«Socios	enfrentados»

El	gallo	que	es	devorado	por	el	zorro	en	«El	gallo	miedoso»

La	golondrina	que	previene	al	resto	de	las	aves	en	«Astuta	golondrina»

El	cuervo	sabio	que	aparece	en	«El	espía»
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 11  Vamos a reflexionar sobre el valor y la prudencia. ¿Qué importancia se concede a estas virtudes 
en los cuentos que has leído? ¿Son complementarias? ¿En qué situaciones conviene recurrir a 
una y otra? ¿Crees que en la actualidad afrontamos los riesgos de la misma manera?

 1�  Recuerda el cuento de la «Astuta golondrina»; las demás aves hacen oídos sordos a sus adver-
tencias. ¿Crees que la sociedad actual está más dispuesta a escuchar a aquellos que la previe-
nen de los peligros que la amenazan?

 13  Difundir rumores parece la forma más segura de romper la confianza entre dos personas. 
¿Qué opinión te merecen aquellos que recurren a esta estrategia para destruir una amistad?

Tesis: 

Argumentos: 

Conclusión: 
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Reflexión y valoración sobre la forma:  
elementos de la narración

A. Narrador y acción narrativa

 1  Vamos a fijarnos en el papel del conde Lucanor como narrador en este bloque de cuentos. 
Cuando plantea sus problemas a Patronio, ¿qué perspectiva adopta?

    Un narrador omnisciente capaz de entrar en el mundo interior de los personajes y que narra 
en 3.a persona.

    Un narrador testigo, espectador de los acontecimientos, que narra en 3.ª persona.

    Un narrador protagonista, que cuenta su propia historia en 1.ª persona.

¿Ocurría así en el bloque anterior? ¿A qué crees que se debe este cambio? 

 �  Vamos a analizar una nueva serie de estrategias de las que se vale don Juan Manuel para lograr 
que la acción de sus cuentos progrese: 

a Adición: consiste en construir el relato sobre la suma de una serie de elementos. Repasa «Una 
apuesta peligrosa» e indica qué tres elementos se suman para llevar adelante la acción.

b Deleción: implica que, para que el relato progrese, ha de desaparecer uno de los elementos que 
estaban presentes en un principio. Al comienzo de «Unas aves muy molestas» contamos con go-
rriones y golondrinas. ¿Qué elemento desaparece al final del cuento? ¿Qué se logra con ello?

c Sustitución: supone el reemplazo de un elemento dado por otra de naturaleza diferente. En este 
sentido, combina las dos estrategias anteriores: elimina un término y añade otro distinto en su 
lugar. Repasa el cuento «Pacto de conveniencia» fijándote en la relación que mantienen los caba-
llos al comienzo del relato y en su situación final. ¿Qué elemento se ha eliminado? ¿Qué aparece? 
¿Implica una sustitución? 

d Permutación: consiste en variar la disposición, el orden o la función de dos elementos. Piensa, 
por ejemplo, en «El espía». ¿Cómo actúan los búhos al comienzo del cuento? ¿Qué papel asumen 
los cuervos? ¿Qué ha ocurrido cuando finaliza el relato? ¿Han intercambiado sus roles?
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B. Tiempo

 3  En primer lugar, vamos a fijarnos en el tiempo	externo (la época histórica). ¿En qué relatos se 
da algún tipo de indicación sobre la época en la que discurren los relatos? ¿En cuáles no? ¿Qué 
se consigue con ello?

 4  Este bloque de cuentos, ¿tiende a contextualizar la enseñanza que transmite en un determina-
do momento o, por el contrario, tiende a la intemporalidad? ¿Qué ventajas tiene operar así?

 5  Atendamos ahora al tiempo	interno; vamos a centrarnos en las relaciones que se establecen 
entre las distintas secuencias. Lee con atención «El espía» y encuentra un ejemplo de pros-
pección y otro de retrospección. Luego completa el esquema resumiendo el planteamiento, el 
nudo y el desenlace.

El elemento que se adelanta, ¿pertenece al planteamiento, al nudo o al desenlace? ¿Qué posición 
ocupa el que se rememora?

prospección: se anticipan 
hechos que sucederán en 

el futuro 

retrospección: se 
recuerdan hechos que 

sucedieron en el pasado 

planteamiento nudo desenlace
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C. Espacio

 6  Como sabes, el ambiente en que se desarrollan los cuentos suele ser muy esquematizado. Sin 
embargo, no es extraño que la configuración del espacio condicione y, a su vez, esté condicio-
nada a la estructura del relato. Completa el siguiente cuadro y podrás comprobarlo.

ámbito	próximo ámbito	lejano valor	ideal	sobre	el	
que	se	construyen

«El	gallo	miedoso» el gallinero de la 
montaña seguridad

«Unas	aves	muy	molestas» los campos

 7  El espacio tiene dos dimensiones básicas: horizontal y vertical. En el ejercicio anterior anali-
zábamos la primera de ellas. Si vuelves al cuento de «El gallo miedoso», verás que el enfren-
tamiento entre el gallo y el zorro se apoya en la segunda de ellas. Completa la siguiente tabla 
para analizarlo.  

«El	gallo	
miedoso»

¿Quién	ocupa	la	
posición	superior?

¿Qué	valor	ideal	
representa	esa	

posición?
¿Qué	pretende	evitar?

seguridad

¿Quién	ocupa	la	
posición	inferior?

¿Qué	carencia	
representa	esa	

posición?

¿Qué	pretende	
conseguir?

zorro

 8  Hay espacios simbólicos, pero también reales. ¿Recuerdas qué ciudades o reinos aparecen en 
los cuentos? ¿Son próximos o lejanos? ¿Conocidos o desconocidos? ¿Qué se logra localizando 
la acción en un espacio con estas características?
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D. Personajes

 9  Como habrás podido apreciar, varios cuentos de este bloque son, en realidad, fábulas: relatos 
protagonizados por animales a los que se dota de comportamiento humano. 

a  ¿En qué casos sucede así? 

b   ¿Te parece que «Unas aves muy molestas» es una fábula? ¿Y «Pacto de conveniencia»? Justi-
fica tu respuesta.

 10  En las fábulas, las cualidades físicas de los animales suelen reflejarse en su caracterización 
moral, en su temperamento. Reflexiona sobre ello completando esta tabla:

rasgos	físicos	
característicos

¿qué	suele	
simbolizar?

¿por	qué		
sucede	así?

¿qué	cualidad	
particular	encarna	

en	la	fábula?

león

toro

zorro astucia

carnero

oso

caballo

gallo

golondrina

gorrión

búho porque tiene una 
expresión observadora

cuervo plumaje negro, 
pico grueso mala suerte

 11  ¿Existe una coincidencia entre lo que simboliza en general cada animal y lo que simboliza en 
cada fábula en concreto? Justifica tu respuesta.
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 1�  Como sabes, solemos distinguir entre personajes principales y secundarios. Dentro de los 
principales distinguimos entre protagonista (lleva adelante el peso de la acción) y antagonista 
(se opone a él); y dentro de los secundarios, entre aliados (colaboran con el protagonista) y 
oponentes (colaboran con el antagonista). Aceptando que el león fuese el protagonista de 
«Socios enfrentados», clasifica el resto de los personajes de la fábula según estas categorías:

protagonista antagonista

león

aliados oponentes

E. Modalidades expresivas

 13  En este segundo bloque nos centraremos en la argumentación como forma de discurso. Al ar-
gumentar, construimos un razonamiento para convencer de que lo que afirmamos o negamos 
es correcto. Lo normal es que conste de tres partes: tesis, la idea que defendemos; argumen-
tos, las razones que aportamos; y conclusión. En «Una apuesta peligrosa», Patronio desarrolla 
una argumentación (antes y después del cuento que narra). Resúmela distinguiendo las partes 
de que consta.

Tesis: 

Argumentos: 

Conclusión: 
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F. Lenguaje

 14  Trataremos ahora las raíces cultas, griegas o latinas, de las que nos servimos para crear nuevas 
palabras. En «Socios enfrentados» leemos el siguiente pasaje: «El león, con la ayuda del toro, 
sojuzgaba a todos los animales que comen carne; y el toro, con la ayuda del león, a todos los 
que comen hierba».

a   ¿Cuál es el nombre que reciben habitualmente los animales que comen carne? ¿Y los que co-
men hierba? 

b  ¿Cómo se llaman los que comen fruta?

c  ¿Y los que comen cualquier tipo de alimentos?

d  ¿Qué raíz latina se repite en todos los casos? ¿Qué significa?

 15  Vamos a ampliar el ejercicio anterior. Completa el siguiente cuadro ayudándote de un diccionario:

1.a	raíz 2.a	raíz significado	de	la	
palabra

zoología zoo (griego): “animal” logía (griego): “ciencia” “Ciencia que estudia 
los animales”

aurífero aurum (latín): “oro” fero (latín): “que lleva o 
contiene”

“Que lleva o contiene 
oro”

bicéfalo

antropófago

democracia

geografía

¿Puedes sugerir otras palabras que se construyan con estas raíces? ¿Cuál es su significado?
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 16  En cierto punto de «El gallo miedoso», se dice que el zorro «se puso a roer el tronco con los 
dientes». ¿Cómo se escribe la primera persona del singular del presente de indicativo del verbo 
señalado en negrita? ¿Y del presente de subjuntivo? ¿Cómo se conjuga su pretérito imperfecto 
de subjuntivo?

 17  Vamos a repasar brevemente algunos verbos irregulares como roer. ¿Puedes completar la si-
guiente tabla con la primera persona del singular del pretérito perfecto simple de indicativo de 
cada uno de los verbos que se proponen?

verbos	irregulares	

infinitivo 1.a	persona	del	singular	del	pretérito		
perfecto	simple

andar anduve

caber

decir

estar

haber

hacer

poder

querer

saber

 18  Todavía no nos hemos aproximado a las figuras	literarias. Vamos a empezar a hacerlo con una 
que tiene mucho que ver con las fábulas que has leído en este bloque. En «Pacto de convenien-
cia» encontramos la siguiente cita: «Este compañerismo nació por el miedo que pasaron con 
el león». ¿Qué figura literaria encuentras? Explícala.
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Intención del autor

 1  En el prólogo de El conde Lucanor, don Juan Manuel confiesa que su intención al escribir esta 
obra era aleccionar al lector de una manera cordial y entretenida. ¿Crees que utilizar fábulas 
contribuye a este objetivo de forma más eficaz que si empleara un cuento tradicional? ¿De qué 
modo? ¿Qué ventajas tiene?

 �  Juzga los cuentos que has leído y señala las afirmaciones con las que estés más de acuerdo: 

    Las fábulas que utiliza el autor se justifican cuando uno se dirige a un público infantil, pero 
no cuando se tratan temas para adultos. 

    La analogía entre el comportamiento de los animales y la actitud de ciertas personas es un 
recurso didáctico muy interesante.

    Las fábulas son un género típicamente medieval, sin ninguna proyección en la literatura mo-
derna. 

    La estructura paralela que presentan ciertos cuentos es la manera idónea de reflejar el enfren-
tamiento entre amigos y enemigos.

    A pesar de su unidad, cada cuento tiene un elemento propio que lo hace original.

    La acumulación de cuentos permite que Don Juan Manuel trate aspectos del mismo proble-
ma desde perspectivas diferentes.


