
RESPUESTAS SOBRE EL TEXTO  LA DIOSA MADRE  (página 27) 
   
RESUMEN 
 
En la época neolítica, con la aparición de la agricultura y la ganadería, los pueblos comienzan a 
abandonar el nomadismo. Este nuevo modo de vida se refleja en el arte. De las imágenes de 
animales halladas en las pinturas rupestres, pasamos a las figuras que simbolizan a la Diosa 
Madre y al Dios Toro. La primera de ellas, representa a una mujer que hace gala de sus atributos 
femeninos y cuyo auge tiene lugar con la aparición de la agricultura; se identifica con la Madre 
Tierra, encargada de alimentar a los seres humanos. La segunda, la del toro también se vincula 
con esta diosa,  según el autor, pues este animal  se ocupa de tirar del arado para abrir la tierra y 
poder introducir en ella las semillas. 
 
 
TEMA  ( os propongo dos y con el número de palabras de cada uno) 
 
Información sobre el reflejo en el arte del nuevo modo de vida del Neolítico: sedentarismo  (15) 
Información sobre el arte del Neolítico con el desarrollo de agricultura y ganadería  (13) 
 
 
COMENTARIO DE SUBJETITIDAD 
 
La subjetividad se corresponde con la función expresiva del texto, es decir, con la presencia del 
emisor en el texto. Como expresión de ello,  en este texto  encontramos diferentes marcas, como  
el uso de la primera persona, reflejada tanto en las formas verbales (considero) del singular 
como  (estamos) del plural, pues el autor nos incluye en el texto. También el caso  de  
determinantes posesivos (nuestros antepasados).  El primer ejemplo es una marca de opinión del 
autor, así lo indica el verbo “considerar” .Por otro lado, hay  expresiones evidenciales: “sin 
duda, claro es, no deja lugar a dudas...” que indican que el autor transmite un mensaje sin dar 

lugar a discusión o duda. Encontramos varios adverbios valorativos, algunos indicando proceso 
( progresivamente, lentamente ) pero otros claramente con función expresiva (especialmente) 
.También hay que mencionar la presencia de adjetivos valorativos o explicativos( sublimes 
testimonios, gran escala). En cuanto al léxico valorativo, mencionamos sufijos apreciativos( 
estatuillas) y nombres de sentido  connotativo especialmente con la metáfora( la tierra se vuelve 
fértil cuando sus entrañas se abren..) 
 
COMENTARIO DE OBJETIVIDAD 
 
La objetividad incide en el mensaje. Este texto transmite una información acerca de la evolución 
del hombre en el Neolítico y el reflejo en el arte. Las marcas lingüísticas que subrayan la 
objetividad son variadas. En el verbo, terceras personas del modo indicativo, modo de la 
objetividad( representan, es, se vuelve..). Perífrasis de obligación ( tenía que influir).  En cuanto 
a las oraciones según la actitud del hablante, la mayoría son enunciativas. Hay abundancia de 
adjetivos especificativos, aquellos que dan una información necesaria ( llanuras fértiles, carácter 
cultural, el género humano, vida nómada) 
 
COMENTARIO DE COHERENCIA Y COHESIÓN 
 
El texto es coherente porque los enunciados que lo componen se presentan ordenados y  
relacionados entre sus párrafos. El contenido de todos ellos responde a un mismo tema y  el 
autor mantiene el referente a lo largo del texto: la agricultura y la ganadería  en el Neolítico( 
hombres cazadores- recolectores) dan lugar a un nuevo tipo de “arte”; señalamos estas como 
palabras clave del texto. Además la presentación del texto en párrafos con sus aclaraciones se 
adecua a la finalidad del mismo: el texto tiene una clara finalidad divulgativa dirigida a un 
público amplio, no necesita tener conocimientos específicos sobre el mismo. De ahí que 



marquemos como funciones del lenguaje la expresiva (analizada en la pregunta de subjetividad), 
la conativa ( enfocada hacia el receptor, caso de aclaraciones léxicas desde un punto de vista 
histórico) y la referencial 
La isotopía semántica gira en torno a los temas ya señalados. Por un lado las actividades del 
Neolítico: ganadería y agricultura que nos lleva a cazadores, recolectores, campesinos, 
criadores de ganado; a su vez necesitan semillas, granos que esparce el campesino  y  el buey 
que  tira del arado .El segundo núcleo temático gira en torno al arte. El texto afirma que se pasa 
de representaciones de animales en diferentes cuevas pero en el Neolítico con los primeros 
agricultores aparecen representaciones femeninas, estatuillas como la Diosa Madre asociando 
la Madre Tierra y el Dios Toro. Ya al inicio del texto nos anuncia el gran cambio como 
revolución de la humanidad 
 
En cuanto a la cohesión, también es un texto cohesionado por diferentes mecanismos 
lingüísticos. 
Por lo que se refiere a la elipsis , la sustitución y reiteración , señalamos estos ejemplos de 
elipsis: las numerosas revoluciones…la única (revolución). La sustitución  a través de 
pronombres ( los testimonios que representan ). En cuanto a  las reiteraciones por repetición ( 
cazadores-recolectores,tierra, ) De la misma familia léxica: agricultura, agricultores;ganado, 
ganadería. Podemos  hablar de sustitución con el hiperónimo representaciones al referirse con 
este nombre a estatuillas(dos veces mencionada) y otra figura simbólica:el toro. Podemos 
señalar también campesinos como palabra de significado más amplio con respecto a : 
agricultores, recolectores y  criadores de ganado.  También hay sustitución de palabras 
recurriendo a sinónimos perfectos: rol y papel.  
 
En el apartado de cohesión temporal, las formas verbales son variadas pero con una relación  
entre sí. La parte expositiva en presente gnómico o atemporal , no  son hechos vigentes en la 
actualidad ( experimentan, representan, es, se vuelve combinados con p. imperfectos , aquellos 
que se refieren a acciones en transcurso en un tiempo pasado (se centraba) y con p.perfectos 
simples , que indican acciones acabadas en un tiempo también pasado ( fueron abandonando, 
fue cambiado) perífrasis durativas que indican el proceso de cambio de una época Todos los 
tiempos verbales en modo indicativo, el modo de la objetividad.  
Por último, los marcadores del discurso, es decir, aquellas palabras que permiten la relación 
entre diferentes partes del texto,  pero, ahora bien: marcador contraargumentativo o de 
contraste;por consiguiente, por ello , de este modo: marcador consecutivo; sin duda: marcador 
de  manifestación de certeza.  
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