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CAMPAÑA CONTRA BARCELONA DE ALMANZOR
Análisis 

Enlace al texto periodístico

1. TIPOLOGÍA TEXTUAL

Nos  encontramos  ante  un  texto  narrativo  en  el  que  se  nos  cuenta  en  clave  periodística  la
conquista de Barcelona por parte de Almanzor. Cuenta la misma historia utilizando tus propias
palabras e intentando despertar el interés de tu auditorio.

2. TIPO DE NARRACIÓN

Clasifica el texto que has leído en literario o no literario y justifícalo. Indica también de forma
razonada  en qué subgénero narrativo se incluiría.

3. ESTRUCTURA

Diferencia las diferentes partes en las que se podría dividir este texto desde el punto de vista de 
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su estructura interna.

4. ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN

4.1. ¿Qué tipo de narrador aparece en el texto? Justifica tu respuesta.

4.2. Señala quiénes son los personajes que aparecen en este fragmento y clasifícalos.

4.3. Analiza el tiempo narrativo.

4.4. Haz un análisis del espacio en el que transcurren los hechos (en qué lugar ocurren y de qué
tipo de espacio se trata).

5. RASGOS LINGÜÍSTICOS

Enumera y ejemplifica los rasgos lingüísticos propios de la narración que estén presentes en este
texto.
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6. RECURSOS LITERARIOS

¿Aparecen recursos literarios en el texto? En caso afirmativo, enuméralos; y, en caso negativo, 
explica a qué se debe esa ausencia.

7. ANÁLISIS  DEL  CONTENIDO  E
INTERPRETACIÓN DEL TEXTO

7.1.  Según el texto, cuánto tiempo estuvo Almanzor ausente de Córdoba?

7.2. En este artículo periodístico aparecen múltiples referencias a la crueldad con la que actuaron
las tropas de Almanzor en Barcelona. Identifica en el texto sustantivos y adjetivos que hagan
referencia a este aspecto:

● Sustantivos:

● Adjetivos:

7.3. ¿Dirías que hay subjetividad a la hora de narrar los hechos? Razona tu respuesta.
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8. FASE DE INVESTIGACIÓN

8.1. Busca información sobre alguna otra batalla en la que participó Almanzor y cuéntala aquí.

8.2.  Investiga sobre cómo era la situación política y lingüística de la Península Ibérica en tiempos
de Almanzor y resúmela en pocas palabras.
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