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Respuestas del propio manual. Recordad cómo hemos trabajado en clase.
3. ¿Qué modalidad textual predomina? Reconoce sus rasgos lingüísticos característicos. 
En el texto predomina la modalidad narrativa, puesto que se nos cuentan unos hechos 
históricos que tienen lugar en un tiempo y espacio determinados. Esta modalidad se pone 
de manifiesto en los siguientes rasgos lingüísticos: ❚ Empleo del presente de indicativo 
con valor histórico: sube, deshacen, sale, irrumpen, se levanta, suena, engullen, regresa. ❚ 
Presencia de complementos circunstanciales de tiempo: a continuación, ahora, entonces, 
luego. ❚ Aparición de complementos circunstanciales de lugar: junto a su mesa; en sus 
escaños; a mitad del camino.

 ¿Reconoces marcas de subjetividad? Explícalas. Las marcas de subjetividad son: ❚ 
Enunciados dubitativos: «nada parece que vaya a ocurrir». ❚ Empleo del modo 
subjuntivo: «como si también él estuviera a punto de levantarse». ❚ Presencia de 
adjetivos (hechizados, inapelables, terminantes, impávido), adverbios (ligeramente) 
y sustantivos (parsimonia, incredulidad, violencia, lentitud) valorativos. ❚ 
Aparición de recursos estilísticos, como la personificación («los escaños engullen a 
los diputados»), la metáfora (analizada en la actividad 6) o la metonimia (analizada 
en la actividad 7).

 5. Analiza los procedimientos de cohesión textual: 
a) ¿Qué expresiones se repiten con mayor frecuencia? En el texto se repiten con frecuencia 
las siguientes palabras o expresiones: hemiciclo, el teniente coronel Antonio Tejero (con 
sus respectivas variantes), el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado (con sus 
variantes), suelo, escaño, el presidente Adolfo Suárez (con sus variantes), guardia civil, 
disparo.
 b) A partir de las palabras subrayadas, analiza el uso de la sustitución y la elipsis como 
mecanismos de cohesión. Sustitución por sinónimos → El término parlamentarios es 
reemplazado, posteriormente, por el vocablo diputados. Anáfora → El pronombre personal 
él hace referencia a Manuel Gutiérrez Mellado, nombre que ha aparecido con anterioridad. 
Sustitución por expresiones equivalentes → Teniendo en cuenta el conocimiento 
compartido por emisor y receptor, se designa al general Gutiérrez Mellado mediante el 
cargo de vicepresidente. Elipsis → Al haber aparecido anteriormente la palabra disparo, el 
emisor omite este término y escribe únicamente el segundo. 
c) Identifica un conector de contraste y otro de tematización. Sin embargo es un conector de
contraste; en cuanto a, de tematización.

 6. Identifica en el texto ejemplos de anáfora, polisíndeton, asíndeton y metáfora. 
Anáfora → «se queda de pie junto al presidente Landelino Lavilla, que lo mira con 
incredulidad»; «el presidente Suárez intenta retenerlo sin conseguirlo, sujetándolo por la 
americana». 
Polisíndeton → «nada ocurre y nadie se mueve y nada parece que vaya a ocurrir ni ocurrirle
a nadie». Asíndeton → «lo empujan, lo agarran de la americana, lo zarandean, a punto 
están de tirarlo al suelo». 
Metáfora → «se queda ahí, ligeramente escorado a la derecha, solo, estatuario y espectral 
en un desierto de escaños vacíos». 



7. Localiza un ejemplo de metonimia en el fragmento. En el texto hallamos el siguiente 
ejemplo de metonimia: «el hemiciclo se apresta a obedecer». El autor hace referencia a los 
parlamentarios por medio del lugar que estos ocupan. 

Tipología textual 8. Clasifica el texto según los criterios estudiados en esta unidad. Según 
el ámbito de uso, es un texto literario. Teniendo en cuenta el área de conocimiento, se trata 
de un texto humanístico de carácter histórico. En lo que concierne al modo de expresión, 
nos hallamos ante un texto escrito. Por último, respecto a la modalidad textual, es una 
narración . Revisad qué es un texto humanístico
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