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Así es INICIA DUAL Lengua Castellana y Literatura, 1º ESO

Los contenidos del proyecto INICIA DUAL de Lengua castellana y Literatura, 1.º de ESO se ofrecen tanto en formato impreso 
—este libro que tienes entre las manos— como en formato digital —en el libro digital asociado INICIA DUAL—. Las indicaciones 
de estas dos páginas te facilitarán el uso combinado de ambos soportes y la máxima explotación de los recursos.

El proyecto contiene 12 unidades que responden a la siguiente estructura:

z Presentación de la unidad

z  Bloque de desarrollo de contenidos  
de Comunicación oral y escrita:

 � Escuchar y hablar

 � Leer y comprender

	� Analizar y reconocer

	� Ampliar el léxico

	� Escribir

z Tarea final

Las unidades se completan con un conjunto de Anexos donde puedes encontrar sistematizados contenidos que se han 
ido tratando durante el curso o que los complementan.

z  Bloque de desarrollo de contenidos de
 Conocimiento de la lengua: Educación literaria:

 � Analizar y reconocer � Analizar y reconocer

 � Practicar la ortografía � Comentar un texto

 � Aplicar y sintetizar

Presentación

La unidad se presenta con una gran imagen que evoca los contenidos 
que la vertebran. En la primera página, puedes consultar: 

z  ¿Qué sabes ya? Los conocimientos que has adquirido en unidades  
o cursos anteriores, y que son relevantes para seguir construyendo 
tu aprendizaje.

z  ¿Qué vas a aprender? Los contenidos que se van a desarrollar.

z  ¿de Qué serás capaz? Aquello que sabrás, comprenderás y serás 
capaz de hacer al final de la unidad. 

Además, conocerás en qué consiste la tarea final, donde pondrás  
en práctica lo que has aprendido a lo largo de la unidad.

Comunicación oral y escrita

El bloque se abre con la sección Escuchar y hablar, en la que se trabajan la 
comprensión y la expresión orales a partir de un vídeo. Además, se incluyen 
pautas que te ayudarán a mejorar tu expresión cuando hables en público.

La sección Leer y comprender está dedicada a trabajar en profundidad la  
comprensión lectora a partir de textos literarios y no literarios. Incluye,  
además, una propuesta para Crear y componer un breve texto como 
preparación para la tarea final.

La sección Analizar y reconocer se dedica al análisis de las modalidades 
textuales de los distintos tipos de textos según el ámbito de uso  
y de los textos literarios.

En la página Ampliar el vocabulario se proponen numerosas actividades  
para enriquecer el léxico, conocer los procesos de formación de palabras  
y las relaciones semánticas que se establecen entre ellas.

El bloque se cierra con la página Escribir, una propuesta guiada para componer 
un texto en el que podrás aplicar las destrezas y conocimientos adquiridos.

Mi historia

ESCUCHAR Y HABLAR

LA NARRACIÓN DE ANÉCDOTAS

1. Ve el vídeo Escrito en la memoria y fíjate en el objeto 
que despierta un recuerdo en la protagonista.

2. Después del visionado, responded entre todos:
❚  ¿Con quién se encuentra y qué hace la protagonista al 

inicio de la acción?
❚  ¿Qué regalo le han hecho sus padres? ¿Por qué?
❚  ¿Qué la motiva para adentrarse en el bosque?
❚  ¿Qué ha supuesto para Sara lo que ha vivido?
❚  ¿Para qué utiliza la protagonista el diario? ¿Cómo lo hace?
❚  ¿Por qué no deja leer a su amiga otras partes del diario?

Propuesta  Piensa en un objeto que te evoque una historia 
personal para compartirla con tus compañeros.

3. Pensad y cread vuestros relatos teniendo en cuenta: 
❚ Qué objeto habéis elegido y por qué.
❚ Quiénes participan en la historia.
❚ Cuándo y dónde ocurrió.
❚ Qué pasó y cuál es el desenlace.

4. Ensayad la narración en voz alta. Atended a:
❚ Los gestos al hablar en público.
❚ La vocalización y el tono de voz.
❚ El orden en el que narráis los hechos.

 Presentad ante los compañeros el objeto y narrad la 
anécdota. Podéis grabar vuestras producciones.
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Hablar en público

❚ Elige una historia sencilla, que sea di-

vertida, curiosa o interesante.

❚ Apunta todas las ideas que quieras 

incluir en el relato.

❚ Organiza tu intervención por medio de 

conectores como cuando, al principio, 

luego, de pronto, etc.

❚ Emplea un volumen y ritmo adecua-

dos para mantener la atención del pú-

blico.

Ahora ya sabes que las personas 
nos comunicamos utilizando una 
lengua concreta y por medio de 
distintos tipos de textos, tanto ora-
les como escritos.

A partir de esta unidad empezare-
mos a analizar cómo funciona la 
lengua y los textos más habituales 
en tu vida personal, escolar y so-
cial como estudiante de Educación 
Secundaria.

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

  ESCUCHAR Y HABLAR. La narración 
de anécdotas 

  LEER Y COMPRENDER. Soñar no es 
de locos

  ANALIZAR Y RECONOCER. Los textos 
narrativos

  AMPLIAR EL LÉXICO. Las emociones

  ESCRIBIR. Un diario personal

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

  ANALIZAR Y RECONOCER. El grupo 
nominal. El sustantivo

  PRACTICAR LA ORTOGRAFÍA. Reglas 
generales de acentuación

  APLICAR Y SINTETIZAR

  Comprender y valorar el sentido 
global de narraciones orales y 
escritas, reconociendo la inten-
ción del emisor.

  Reconocer y analizar las carac-
terísticas de la narración.

  Producir distintas clases de tex-
tos narrativos orales y escritos a 
partir de modelos: diario perso-
nal, anécdotas y recuerdos.

  Reconocer y analizar el grupo 
nominal y el sustantivo, y aplicar 
ese conocimiento a la composi-
ción y revisión de tus textos.

  Conocer las reglas generales de 
acentuación y aplicarlas en tus 
producciones escritas.

¿QUÉ SABES YA?¿QUÉ SABES YA?

2 HISTORIAS PERSONALES

Al final de la unidad colaboraréis en vuestro BLOG DE CLASE. Además de 
diseñar o personalizar entre todos este espacio común, cada alumno publi-
cará una entrada o «post» con una anécdota de su infancia. Así, os cono-
ceréis mejor, a la vez que elaboráis un diario colectivo de vuestros recuerdos.

Tarea final Recuerdos en un blog2

¿QUÉ VAS A APRENDER? ¿DE QUÉ SERÁS CAPAZ?
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LEER Y COMPRENDER
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2 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA  1.  Escucha atentamente y lee el texto de Dani Martín.

Obtener información del texto

 2. Contesta las siguientes cuestiones:

❚ ¿Quién es la persona que recuerda sus vivencias?

❚ ¿A qué épocas de su vida hace referencia? 

❚ ¿Qué recuerdos importantes guarda de cada etapa?

❚ ¿Qué imagen transmite el protagonista de sus padres? Ten en cuenta todos 

los párrafos en los que habla de ellos.

 3.  ¿Qué circunstancia de su vida le causó mayores problemas? Razona la 

opción que has elegido.

a. Sus relaciones conflictivas con los chicos del pueblo vecino. 

b. La relación que mantenía con sus padres. 

c. La falta de atención en los estudios.

d. La camaradería y protección de los amigos.

Comprender e interpretar el texto

 4.  ¿Quién es Dani Martín? ¿A qué se dedica en la actualidad? Si no le cono-

cías, indica las frases del texto que te han permitido deducirlo.

 5.  Explica qué quiere decir Dani con la expresión «mis cimientos son mis 

padres» e indica de qué ámbito procede la palabra cimientos.

a. Medicina    b. Construcción    c. Enseñanza    d. Administración

 6.  Dani afi rma que es «una persona hiperactiva mentalmente». ¿Cómo 

crees que ha infl uido esta condición en sus estudios? 

 7.  Explica el refrán que aparece al principio de la lectura. ¿Qué relación crees 

que tiene esa expresión popular con la experiencia vivida por Dani?

 8.  Hasta los 20 años, Dani no encauzó su proyecto personal. ¿Qué crees que 

le ayudó a cambiar el rumbo de su vida y a madurar? 

 9.  Indica si las siguientes afi rmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justi-

fi ca tus respuestas con frases del texto.

Dani siente que ha desperdiciado su vida y está muy arrepentido. 

Dani se ha sentido comprendido por sus padres y profesores. 

Dani considera que los estudios no son importantes. 

Aunque lamenta no haber estudiado más, Dani está feliz con su vida. 

Reflexionar y valorar el contenido y la forma

10.  ¿Qué tipo de lenguaje emplea Dani: coloquial o culto? Pon ejemplos que 

corroboren tu respuesta e indica qué propósito persigue con ese uso.

11.  Imagina y escribe dos razones por las que crees que Dani Martín ha es-

crito sus memorias.

12.  ¿Consideras adecuados el título y el subtítulo que ha elegido Dani para 

sus memorias? Expón al menos tres razones que justifi quen tu respuesta.

Hay que darle al niño malo, 

más amor y menos palo.

 
(Refrán)

Infancia, bendita infancia

Es verdad que tengo una conexión 

muy real con mi infancia. El hablar 

tanto de ella quizá se deba a que ha 

sido una época muy bonita de mi 

vida y la echo de menos. Yo he teni-

do un padre protector y una madre 

cómplice. Pero no una madraza de 

las de tenerte la comida preparada y 

todo hecho, no. Mi madre ha sido 

cómplice porque me dejó elegir mi camino. Y ninguno de 

los dos ha estado nunca encima. Mi padre sí, pero en cosas 

que no tenían mucho peso. Se preocupaba más de que 

apagara las luces que de que me pusiera a estudiar, pero 

ha sido el tío más cariñoso y bueno del mundo. Mi tesoro 

y mis cimientos son mis viejos. Son dos tíos increíbles. Para 

mí, lo más grande que existe.

A lo mejor, lo que quiero contarle al mundo es, por un 

lado, lo privilegiado que soy por tener lo que tengo y, 

por otro, lo privilegiados que somos todos por tener lo 

que tenemos. Aunque haya muchos que no se den cuenta 

de ello. Pero en mi caso, el tener unos amigos de toda la 

vida y unos padres como los míos me empuja a hablar de 

mi infancia. Ha sido tan bonita, tan especial y tan 

divertida, y a día de hoy sigue vigente, que de ahí mi 

«obsesión».

En la vida me he pegado con un niño, nunca. Aunque, 

claro, los del pueblo de al lado sí recuerdan muchas peleas. 

Dicen que me ha pegado todo el pueblo, cuando, que yo 

sepa, no me ha pegado nadie. Jamás. Teníamos a Josito, 

que era el que siempre se pegaba por nosotros, porque era 

el más fuerte y no permitía que nadie nos hiciera daño. 

Entre los amigos siempre hemos tenido una gran camara-

dería y hemos sido muy de proteger al que no sabía pelear, 

al más débil.

Un estudiante terrible

No recuerdo haber tenido profesores 

severos. Creo que lo son cuando un 

niño les saca de sus casillas y yo no 

llegaba a hacerlo, y además caía bien. 

Tan bien que a veces me decían: 

«Daniel: salte, anda», pero nunca 

era con mala onda. Tripití primero 

de BUP1 en tres institutos distintos. 

Mis padres me sacaban de Málaga y 

me metían en Malagón. Pero yo ya 

andaba con mi música y estaba en 

otra. Y ahí es donde mis padres me 

dijeron que si no iba a estudiar que 

me pusiera a trabajar. Y eso hice. Y 

luego, con veinte años, decidí sacarme 

el bachillerato en un año, en una 

escuela de adultos. Ese ha sido uno 

de los mejores años de mi vida, y lo 

que me ha traído hasta aquí. Me 

puse a estudiar arte dramático por 

las mañanas, a mediodía iba al gimnasio a correr y a ha-

cer pesas, y por las tardes me iba al instituto de adultos. 

Y aprobé. Puse un montón de mi parte y me lo saqué. 

Aunque me costó, claro que me costó. Y después ya me 

puse con el arte dramático a saco y ya vino lo del grupo. 

Todo seguido.

La verdad es que recuerdo mi época de estudiante de ma-

nera divertida. Lo que pasa es que estar atento tantas 

horas me costaba mucho. Y menos mal que he tenido unos 

padres como los que he tenido y no unos padres rígidos, 

porque eso habría ido en contra de mi naturaleza. Mi 

naturaleza es esa. Soy una persona hiperactiva mentalmente, 

y si hubiera tenido a alguien que me midiera todo el rato, 

habría sido perjudicial. Sí, claro que me arrepiento de no 

haber estudiado más. Perdí tres años de mi vida haciendo 

el imbécil. Me gustaría ser quien soy teniendo la conciencia 

de que no he perdido tanto el tiempo durante tres años de 

mi vida. Todos mis amigos tienen carrera. Pero bueno. Yo 

en cambio he vivido otras experiencias que ellos y mucha 

otra gente no han vivido.

Dani MARTÍN y Javier MENÉNDEZ FLORES

Soñar no es de locos, Temas de Hoy (adaptación)

1  primero de BUP: primer curso del Bachillerato Unificado Polivalente, 

equivalente al actual 3.º de ESO.

  SOÑAR NO ES DE LOCOS 
Antes de leer…

❚ Observad la portada y señalad 

los elementos que la componen: 

título, subtítulo, nombre de los au-

tores, imagen, etc.

❚ ¿De qué creéis que trata este 

libro? ¿Por qué?

Crear y componer

Dani rememora su infancia 

ordenando sus recuerdos en 

una secuencia temporal y 

fijándose en los hitos más 

significativos de su vida. 

 Observa la ilustración y 

elabora tu eje cronológico 

personal con momentos im-

portantes de tu vida. Luego, 

compáralo con los ejes de 

tus compañeros.

 Observa la ilustración y 

elabora tu 
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2 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
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ANALIZAR Y RECONOCER
22. El narrador

En los textos narrativos es indispensable la presencia de un narrador, que es 

quien cuenta lo que sucede en la narración.
El narrador puede contar los hechos en primera o en tercera persona:

❚  El narrador en primera persona es un personaje del relato, como en el texto de 

Elías Canetti: No necesité que me lo dijera dos veces.
❚  El narrador en tercera persona cuenta lo que ha sucedido a los personajes, 

como en Las mil y una noches: El rey se ocultó en su tienda.3. Los elementos de la narraciónEn un texto narrativo debes tener en cuenta los siguientes elementos:

❚  Los personajes a quienes les suceden los hechos. Pueden ser principales (prota-

gonistas) o secundarios, según su importancia en el relato.
❚  El tiempo en el que transcurre la historia: pasado, presente o futuro.

❚  El espacio o lugar donde se desarrolla la acción. Puede ser real o imaginario.

❚  La historia o argumento, que es el conjunto de hechos que se cuentan.

En el texto de Canetti, los personajes son la persona que cuenta la historia, cuando 

era niño, y su padre. Los hechos suceden en el pasado, en la habitación del niño.

LOS TEXTOS NARRATIVOS 1. La narración: concepto y estructura
Dani Martín cuenta en sus memorias episodios de su infancia y adolescencia. En 

nuestra vida diaria, las personas contamos lo que nos sucede o lo que les ocurre a 

otros, anécdotas que hemos vivido, historias que nos han transmitido… En todos 

estos casos estamos narrando.
Una narración es un texto en el que se cuenta una historia real o fi cticia que 

sucede a unos personajes en un período de tiempo.Es posible narrar tanto oralmente (anécdotas, recuerdos, historias cotidianas…) 

como por escrito (diarios, memorias, biografías, novelas…), e incluso a través de 

imágenes (cómic, películas, series de televisión, juegos electrónicos…). 

Los textos narrativos pueden ser literarios o no literarios:
❚ El cuento, la novela, la fábula o la leyenda son narraciones literarias. 

❚  Los recuerdos, las anécdotas, las memorias, el diario personal, la biografía o la 

noticia son narraciones no literarias.

Recuerda cuáles son las mo-dalidades textuales:
❚ textos narrativos
❚ textos descriptivos❚ textos expositivos

❚ textos argumentativos❚ textos instructivos

Modalidadestextuales

✓

En una narración es habitual que los personajes interven-gan dialogando. Estas inter-venciones se marcan con una raya (—):
Le oí decir a mi madre:—Jacques, no tendrías que darle estas cosas, es muy jo-ven.

Temí que no volviera a traer libros.

El diálogo enla narración

+

ESTRUCTURA DE LOS TEXTOS NARRATIVOSLos textos narrativos cuentan los hechos de forma organizada. En su es-

tructura, normalmente se diferencian tres partes: planteamiento, nudo y 

desenlace.

 Una historia cada nocheAlgunos meses después de haber empezado a ir a la 

escuela ocurrió algo tremendamente estimulante que 

determinó el resto de mi vida. Mi padre trajo a casa un 

libro para mí. Me condujo a una habitación trasera don-

de dormíamos los niños y se puso a hablarme del libro. 

Se trataba de The Arabian Nights, Las mil y una no-

ches, en una edición para niños. En la cubierta creo que 

había un colorido dibujo de Aladino y la lámpara mara-

villosa. Me habló grave y apasionadamente de lo her-

moso que era leer. En voz alta me leyó una historia: las 

otras serían tan bonitas como esta. Yo solo tendría que 

tratar de leerlas y por las noches explicarle a él 

lo que había leído. Cuando hubiera terminado este 

libro, me traería otro. No necesité que me lo dijera dos 

veces, y aunque solo empezaba a aprender a leer en la 

escuela, me lancé inmediatamente sobre el maravilloso 

libro y tuve algo así que contarle cada noche. Él mantu-

vo su promesa, siempre había un libro nuevo y no tuve 

que interrumpir mi lectura ni un solo día.

Elías CANETTI
La lengua absuelta, Muchnik Editores

Planteamiento 
Es el comienzo de la narración, donde se presentan los personajes, el tiempo y el lugar donde suceden los hechos.

Nudo
Es la parte central del relato, en la que se cuentan los hechos que suceden en la historia.

Desenlace
Es la parte final de la narración, en la que tiene lugar el desenlace de la historia.

Actividades 
 1.  Ya hemos identifi cado la estructura y los elementos de la narración en el 

relato de Elias Canetti, pero ¿qué historia cuenta? Resume su argumento.

 2.  Lee el texto de la derecha y razona por qué es una narración. 

 3. Establece la estructura del relato de Nieves Concostrina. Señala:

a. Planteamiento   b. Nudo   c. Desenlace
 4. Contesta las siguientes cuestiones sobre el texto:

❚ ¿En qué persona verbal está contada la historia?
❚ ¿Qué personajes participan? ¿Quién es el o la protagonista? 

❚ ¿En qué tiempo y lugar transcurren los hechos?
  Busca información sobre Rosa Parks y escribe su biografía. Hazlo como 

si fueras el protagonista del relato, es decir, en 1.ª persona.
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Rosa ParksRosa Parks era una mujer negra de cuarenta 
y dos años que trabajaba de costurera y que 
el 1 de diciembre de 1955, sin planearlo, 
puso EE. UU. del revés. ¿Qué ocurrió aquel 1 de 
diciembre? Pues que Rosa Parks se subió a 
su habitual autobús en Montgomery, Alaba-
ma, y se sentó en la quinta fila, porque las 
cuatro primeras estaban reservadas a los 
blancos. El autobús se llenó, y un rostro páli-
do se dirigió a Rosa y le dijo que se levantara. 
Rosa dijo que no, que estaba en la zona para 
negros y ahí se quedaba. El blanco la denun-
ció, la policía la detuvo y, en ese mismo ins-
tante, saltó la chispa que inició la lucha por 
los derechos civiles que acabaría con la se-
gregación racial en EE. UU.

Nieves CONCOSTRINA 
Menudas historias de la Historia, La esfera de los libros

La única cansada era yo, cansada de ceder.
Rosa Parks
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AMPLIAR EL LÉXICO
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2
ESCRIBIR UN DIARIO PERSONAL

Fase de observación y análisis 

 1.  Lee el comienzo de El diario de Lena, escrito por la joven rusa Lena Mujina. Fíjate bien en las anotaciones.

 2. Compara el texto de Lena Mujina con el del Diario de Nikki y contesta:

❚ ¿Sobre qué temas escriben Nikki y Lena?

❚ ¿Qué estados de ánimo se reflejan en ambos diarios?

❚ ¿Qué pretenden las dos chicas al escribir un diario? ¿Para quién escriben?

Fase de planificación, composición y revisión

 3. Anota todo lo que quieres contar y explica por qué lo escribes.

 4. Escoge un suceso y piensa en las emociones o refl exiones que te provocó. 

 5. Escribe un borrador de tu escrito siguiendo el modelo que has analizado.

 6.  Lee en voz alta lo que has escrito. ¿Se entiende lo que querías expresar? 
En caso contrario, redáctalo de nuevo de manera que consigas tu propósito.

 Mejora tu texto: revisa la ortografía y redacta la versión defi nitiva.

Fase de presentación

 8. Decide si quieres leer tu escrito en voz alta o prefi eres guardarlo en tu portafolio.

 7

LA EXPRESIÓN DE EMOCIONES

En las narraciones de la vida personal, el relato de los hechos se 
mezcla con la expresión de las emociones que provocan esas 
vivencias. 

 1.  El protagonista del texto 
de Canetti recuerda las 
palabras de su padre. Eli-
ge la acepción adecuada 
de grave.

a. Enfermo de cuidado.

b. Molesto, enfadoso.

c. Sonido opuesto al agudo.

d. Serio, que causa respeto.

 2.  Dani Martín reconoce sentir «obsesión» por su infan-
cia. Explica qué quiere decir con ese término y qué sig-
nifi cado negativo tiene también esa palabra.

 3.   Lee el fragmento del Diario de Nikki y copia las 
palabras que expresan las emociones y los sentimien-
tos de la protagonista. Justifi ca tu elección. 

felicidad pena tristeza obsesión sorpresa
ansiedad amor extrañeza ansiedad celos
soledad rabia decepción vergüenza desprecio

 4.  Localiza en el Diario de Nikki una palabra compuesta y 
explica cómo se ha formado.

 5.  Observa la expresión destacada tipográfi camente 
y entre exclamaciones en el texto de Rachel Renée 
Rusell y explica a qué se refi ere.

 6.  Nikki usa también emoticonos para expresar cómo se 
siente. Busca las siguientes expresiones en el dicciona-
rio, copia su signifi cado y asócialas con el emoticono 
correspondiente. 

a. Poner los pelos de punta. 1. 

b. Tener el corazón en un puño. 2. 

c. Echar humo. 3. 

d. Estar de morros. 4. 

e. Estar en la gloria. 5. 

f. Poner los nervios de punta. 6. 

 7.  ¿A partir de qué palabras se ha formado el compuesto 
emoticono? ¿Qué tiene de peculiar? Consulta el diccio-
nario y compruébalo.

  Nikki comienza a escribir su diario recordando cuando 
su madre se lo regaló. Escribe un texto sobre qué pasa-
ría y cómo te sentirías si te ocurriera lo mismo.
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Sábado 31 de agosto

Poco a poco me fui dando cuenta de que mi madre 

no me había comprado un teléfono, y que el dichoso 

regalo no era más que un librito estúpido. L

Digamos que fue una gran DESILUSIÓN.

Entonces me di cuenta de que todas las páginas 

estaban EN BLANCO.

Era una sensación irreal. Aquello no podía ser cierto.

Mi madre me había regalado dos cosas: un DIARIO 

y la evidencia irrefutable de que, en efecto,

¡TIENE ELECTROENCEFALOGRAMA PLANO!

Ya nadie escribe sus más íntimos sentimientos y 

sus secretos más profundos y oscuros en un diario. 

¿PARA QUÉ?

Que solo una o dos personas estuvieran al tanto de 

tus asuntos podría resultar fatal para tu repu tación.

Rachel Renée RUSSELL 

Diario de Nikki, Molino

Las palabras compuestas

Las palabras compuestas se forman uniendo 
dos o más palabras, que pueden aparecer uni-
das o separadas en la escritura. Obsérvalo en 
los ejemplos:

❚  Verbo 1 sustantivo: rompecorazones, rasca-
cielos.

❚  Sustantivo 1 adjetivo: pelirrojo, aguafuerte.

❚  Preposición 1 sustantivo: sinnúmero, entre-
tiempo.

❚  Adjetivo 1 adjetivo: hispanoamericano, reli-
gioso-político.

❚  Sustantivo 1 sustantivo: telaraña, carril bus.

❚  Verbo 1 verbo: tejemaneje, picapica.

23 de mayo

Ya son las diez de la noche. Vuelvo a la pluma. Me falta algo. Siento un vacío. 
Y yo estoy completamente sola, no tengo una mejor amiga, ni amigos.

Mamá a veces quiere que le dé un beso, me acaricia, pero yo estoy ape-
nada porque me vienen pensamientos tristes a la cabeza. Tengo ganas 
de romper a llorar, a gritar. Por fuera me contengo, pero de puertas 
adentro es imposible. Tengo la sensación de que algo no funciona. Cuan-
do mamá no está en casa, quiero que llegue, y cuando está aquí no 
tengo ganas de verla ni oírla. Estoy harta de ella. 

Quiero caras nuevas, nuevos conocidos, algo nuevo. Algo nuevo. No lo 
tengo, y ya no puedo más. Ahora mismo tengo ganas de huir hacia al-
gún lugar lejos, muy lejos, para no ver ni oír a nadie. Ni a una sola per-
sona. No. Voy caminando, quiero ir a ver a mi mejor amiga, que me 
quiere, y contarle mis penas. Todo, todo. Entonces todo será más fácil.

Pero no tengo a nadie, estoy sola. Bueno, es hora de dormir. 
Lena MUJINA

El diario de Lena, Ediciones B

El diario personal es una narración autobiográfi ca que recoge acontecimientos de un periodo de la vida 
de una persona, ordenados cronológicamente, y los estados de ánimo y las refl exiones que le provocan.

Propuesta  Tu vida, como la de Nikki o la de Lena, estará llena de valiosas experiencias. 
Un diario personal te ofrece la oportunidad de expresarlas y reflexionar sobre ellas con 
libertad. Escribe la primera página de tu diario siguiendo las indicaciones. Crear y componer

Puedes continuar escri-

biendo tu diario. Reco-

ge en él las experiencias 

y emociones que vayas 

viviendo a lo largo del 

curso.

La autora indica la fecha 
de cada día que escribe.

Anota hechos, 
pensamientos 
y reflexiones.

Expresa estados 
de ánimo
y sentimientos.
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Así es INICIA DUAL Lengua Castellana y Literatura, 1º ESO

Educación literaria

Las Unidades 9-12 se centran en contenidos de Educación literaria.

En la sección Analizar y reconocer se ofrece información sobre  
el origen y transmisión de la literatura, así como una 
aproximación a los principales géneros literarios.

El apartado Comentar un texto se dedica al trabajo del comentario 
de textos literarios, a través de actividades secuenciadas. 

Conocimiento de la lengua

Las Unidades 1-8 están dedicadas a la reflexión sobre la lengua y su análisis  
como instrumento de comunicación.

En la sección Analizar y reconocer se ofrece información sobre  
contenidos relacionados con el lenguaje, la lengua y el habla;  
las lenguas y sus variedades; las clases de palabras y la oración simple.

En la sección Practicar la ortografía se proponen actividades para conocer 
y aplicar las principales reglas relacionadas con el uso de las letras,  
de la tilde y de los signos de puntuación. 

El bloque se cierra con una página de actividades para Aplicar y sintetizar  
lo aprendido en este bloque. La última actividad  está destinada a la práctica  
de las técnicas de trabajo (resumen, mapa conceptual, etc.).

Tarea final

Estas páginas incluyen una propuesta de trabajo en grupo que permite poner  
en práctica los conocimientos y destrezas trabajados en la unidad. La tarea se 
desarrolla en tres fases: inspiración, realización, y comunicación y publicación.

Al final, podrás evaluar tu propio proceso de aprendizaje respondiendo  
a diez preguntas de reflexión sobre qué y cómo has aprendido.
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3.2. El género narrativo

Los textos del género narrativo presentan un narrador que cuenta los hechos 
que suceden a unos personajes en un tiempo y espacio determinados. 

Las narraciones literarias pueden inspirarse en acontecimientos reales o imaginarios, 
pero relatan siempre una historia ficticia. Por eso se consideran obras literarias.

3.3. El género dramático

Las obras pertenecientes al género dramático o teatral son textos creados para 
ser representados por unos actores, frente a un público.

En las obras dramáticas, los personajes presentan la acción directamente a través de 
sus diálogos; por eso, no existe la figura del narrador.

3. Los géneros literarios

Cuando leemos o escuchamos expresiones como «Había una vez…», «Érase una 
vez…», «En un país muy lejano…», esperamos un tipo de texto con unas caracterís-
ticas determinadas: un cuento. Esas características que distinguen unos textos lite-
rarios de otros, determinan el género al que pertenece un texto.

Según el contenido y la forma en la que están compuestos, los textos literarios 
se clasifi can en tres géneros literarios: el lírico, el narrativo y el dramático.

Los textos que pertenecen a cada uno de esos géneros comparten una serie de 
rasgos comunes. Conocer las características que definen cada género ayuda a com-
prender los textos y a crearlos. 

3.1. El género lírico

Los textos literarios que pertenecen al género lírico expresan sentimientos, 
estados de ánimo o emociones. 

Generalmente los textos líricos son composiciones breves, escritas en verso; sin 
embargo, la expresión de la intimidad puede realizarse también a través de la llama-
da prosa poética.

ANALIZAR Y RECONOCEREDUCACIÓN LITERARIA

Actividades 

 9.   Escucha atentamente y lee y el poema Libre te quiero:

❚ ¿Quién es el emisor del texto? ¿Y el destinatario? 

❚ Localiza en el texto las palabras que señalan a cada uno. 

❚ ¿Qué persona gramatical predomina? ¿Por qué?

10.  Copia las palabras de la composición de Agustín García Calvo que 
expresan sentimientos. 

11.  Razona si el texto está escrito en prosa o en verso.

12.  Lee ahora el texto de José Antonio Muñoz Rojas y argumenta si 
puede adscribirse o no al género lírico. 

Las anchas tardes

¡Qué anchas eran las tardes! Se perdía uno en ellas. Estaba el cielo 
alto sobre el patio, o el jardín, la tarde, como el mar en los mapas, 
llenándolo todo de azul, y nosotros como barquillos en el mar. No 
sabíamos dónde ir, ni en qué quedarnos, ni para qué. […]

Y uno andaba vacío, de acá para allá, sin tener dónde asirse, vana-
mente; de acá para allá, esperando con vaguedad la llegada de 
algo sobre la tarde, tan ancha, tan serena e impenetrable.

José Antonio MUÑOZ ROJAS

Las musarañas, Pre-Textos

Libre te quiero
Libre te quiero,
como arroyo que brinca
de peña en peña.
Pero no mía.
Grande te quiero, 5
como monte preñado
de primavera.
Pero no mía.
Buena te quiero,
como pan que no sabe 10
su masa buena.
Pero no mía.
Alta te quiero,
como chopo que en el cielo
se despereza. 15
Pero no mía.
Blanca te quiero,
como flor de azahares
sobre la tierra.
Pero no mía. 20
Pero no mía
ni de Dios ni de nadie
ni tuya siquiera.

Agustín GARCÚA CALVO

Canciones y soliloquios, Lucina

Los textos literarios pueden 
estar compuestos en verso o 
en prosa.

No debes identificar los gé-
neros literarios con el verso o 
la prosa, ya que estas dos 
formas del discurso apare-
cen indistintamente en cada 
género: existe teatro en 
prosa y teatro en verso; las 
narraciones épicas, por 
ejemplo, están compuestas 
en verso, y la prosa poética 
sirve a la expresión lírica de 
emociones.

Verso y prosa+

Actividades 

13.    Lee estos dos fragmentos y di a qué genero literario se adscribe cada uno de ellos. Justifi ca tu respuesta.

14.  Señala si las siguientes afi rmaciones son verdaderas (V) o son falsas (F). Argumenta tus elecciones.

Los textos del género narrativo solo pueden estar escritos en prosa. 

Las obras del género dramático pueden presentar un narrador. 

Las obras narrativas basadas en hechos reales no se consideran literarias. 

El lenguaje de las rosas

Una mañana mientras cortaba rosas de su jardín, 
Florentino Ariza no pudo resistir la tentación de 
llevarle una en la próxima visita. Fue un problema 
difícil en el lenguaje de las flores por tratarse de 
una viuda reciente. Una rosa roja, símbolo de 
una pasión en llamas, podía ser ofensiva para su 
luto. Las rosas amarillas, que en otro lenguaje 
eran las flores de la buena suerte, eran una ex-
presión de celos en el vocabulario común. Algu-
na vez le habían hablado de las rosas negras de 
Turquía, que tal vez fueran las más indicadas, 
pero no había podido conseguirlas para aclima-
tarlas en su patio.

Después de mucho pensarlo se arriesgó con una 
rosa blanca, que le gustaban menos que las 
otras, por insípidas y mudas: no decían nada. A 
última hora, por si Fermina Daza tenía la malicia 
de darles algún sentido, le quitó las espinas.

Gabriel GARCÚA MÁRQUEZ

El amor en los tiempos del cólera, Círculo de Lectores

Morir por amor

JULIETA.—Si te encuentran aquí te matarán.

ROMEO.—¡Ay de mí! Temo el peligro de tus ojos, 
más, mucho más, que a veinte espadas. Si así, 
dulce, me miras resistiré su enemistad.

JULIETA.—El mundo yo daría por que no os descu-
brieran.

ROMEO.—La noche con su manto me oculta a las 
miradas; que me encuentren aquí si no llegas a 
amarme. Antes morir a manos de su odio que 
prorrogar la muerte sin tu amor. 

JULIETA.—¿Quién te ha guiado hasta este lugar?

ROMEO.—Fue el amor quien lo hizo; tomé consejo 
de él. A él le presté mis ojos. No sé llevar el 
rumbo, pero aunque estuvieras sobre la inmen-
sa orilla de unos mares lejanos por una joya así 
me arriesgaría.

William SHAKESPEARE

Romeo y Julieta, Cátedra

El género didáctico está 
compuesto por los textos li-
terarios que pretenden 
trans mitir enseñanzas o 
dar a conocer ideas o pen-
samientos.

El género 
didáctico

+
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COMENTAR UN TEXTO9 EDUCACIÓN LITERARIA

Un paso más…

En grupos de tres, preparad la dramatización del 

texto de Las aventuras de Giunfà en Sicilia y repre-

sentadla delante de la clase.

   Muchos cuentos acaban con una moraleja o frase 
que resume su enseñanza. Inventa una apropiada 
para este relato.

Reflexionar sobre la forma

10.  Vuelve a leer los versos iniciales del texto. ¿Qué 
función cumplen? ¿Qué otros cuentos conoces 
que empiecen de manera similar?

11.  El cuento de Giufà presenta características de los 
cuentos tradicionales. Ejemplifi ca las siguientes a 
partir del texto:

a.  Utilizan frases hechas como  .

b.  Las historias pueden ser realistas o fantásticas. 
Los huevos es un cuento  porque 
      .

c.  Los personajes suelen representar cualidades 
como la ingenuidad, la bondad… Giufà represen-
ta  y el mesonero la .

12.  Fíjate en la estructura del texto e indica qué pá-
rrafos corresponden a cada parte: 

13.  ¿Quién relata esa historia? ¿Cómo llamamos a 
esta clase de narrador?

14.  Observa ahora los tiempos verbales.

a.  ¿Qué tiempo verbal utiliza el narrador para contar 
la historia?

b.  ¿Qué tiempo verbal se emplea en los diálogos?

c.  ¿Qué se logra con esa diferencia?

Relacionar con el contexto

15.  Existen distintas versiones de este cuento. Léelas 
y compara qué semejanzas y diferencias existen 
entre ellas.

16.  ¿Por qué crees que existen diferentes versiones de 
un mismo texto? 

 1.   Escucha atentamente y lee el cuento Los huevos.

Obtener información

 2.  ¿Qué personajes intervienen en la historia?

 3.  Contesta estas preguntas:

a.  ¿Para qué se detiene el comerciante en un mesón? 
¿Qué come? 

b.  ¿Qué acuerda con el propietario?

c.  ¿Cuánto tiempo transcurre hasta su regreso? 

 4.  ¿Por qué la cuenta que le presenta en la segun-
da visita es tan cara? Copia el argumento que le 
ofrece el mesonero.

 5.  ¿Para qué recurre el comerciante a Giufà?

a.  Para lamentarse.

b.  Para pedirle dinero para pagar la cuenta.

c.  Para venderle huevos.

d.  Para pedirle ayuda para resolver el conflicto.

 6.  Copia la explicación que Giufà da al juez acerca 
de su retraso. ¿Qué relación tiene con el confl icto 
entre el comerciante y el mesonero? 

 7.  ¿Llega a celebrarse el juicio? ¿Por qué?

Comprender e interpretar

 8.  ¿Cuál de estas enseñanzas no corresponde a esta 
historia?

a.  No hay que fiarse de los comerciantes.

b.  Hay que estar atento: que no te den gato por liebre.

c.  No se debe querer sacar beneficio por algo que no 
ha sucedido.

d.  El grano no se fríe antes de sembrarlo.
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 Los huevos

 Érase una vez, era quien era,
 era una viejecita con una chocolatera;
 de vez en cuando daba un pasito;
 espera que ahora te lo cuento:
 ¿quieres que te lo cuente? 

Un comerciante que iba de viaje fue a comer en un mesón una gallina cocida y dos huevos duros. 
Y acordó con el propietario que a la vuelta le pagaría la cuenta.

Al cabo de un mes regresó el comerciante al mesón y comió lo mismo que la otra vez. Pidió después 
la cuenta, tanto la antigua como la nueva. Le presentó entonces el hombre una cuenta muy cara, y 
le dijo:

—Si tú hace un mes no hubieras comido la gallina, ella habría puesto cada día un huevo que yo 
hubiera podido vender. También es posible que hubiera podido tener polluelos que se habrían con-
vertido en gallinas y que me hubieran dado otros huevos, y hubiera podido ganar mucho dinero.

Pero el comerciante no se quedó conforme con aquellos argumentos, y decidieron acudir los dos al 
tribunal.

Entonces buscó el comerciante la ayuda de su amigo Giufà. Aceptó Giufà. Al día siguiente, fue 
Giufà al tribunal, pero llegó con mucho retraso, y el juez le preguntó la razón, y él dijo que, mientras 
salía de casa, su amo le había pedido unos granos de trigo para la siembra, y que él tuvo que freír-
los todos antes de dárselos. Entonces, el juez, que estaba hasta las narices de esperar, le dijo:

—Pero ¿quién te ha enseñado a ti a freír el trigo antes de sembrarlo? ¿Es que me estás tomando el 
pelo?

Giufà, entonces, le contestó:

—Pues entonces, señor juez, ¿cómo es posible que alguien pida dinero por mantener y por dejar 
de ganar con una gallina cocida y con dos huevos duros?

De modo que el juez hubo de callarse, y el comerciante ganó la causa.

Romina REITANO y José Manuel PEDROSA

Las aventuras de Giufà en Sicilia, Palabras del Candil

UN CUENTO TRADICIONAL

En todas las culturas existen historias tradicionales que se han transmitido oralmente de generación en genera-
ción a lo largo de miles de años. Los cuentos populares comparten rasgos y personajes comunes, como Giufà, 
protagonista de muchos cuentos cómicos sicilianos.

a. b. c. d. e. f.

Planteamiento

Nudo

Desenlace

 9

Fase de comunicación y publicación

RECUERDOS EN UN BLOG  
2

El objetivo de esta tarea es colaborar en vuestro BLOG DE CLASE como si tratara de un diario colectivo en 
la red, en el que cada uno colgará un «post» con una anécdota o un recuerdo redactado a partir de una 
fotografía de su archivo personal. De este modo, os iréis conociendo mejor como grupo.

36 37

Tarea final 2

Fase de inspiración
En gran grupo

e individual

Fase de realización

En el desarrollo de la tarea se distinguen dos partes: 

1.  Fijaos en lo que cuen-
ta Laura Dekker y en 
cómo lo cuenta, y con-
testad individualmente:

❚  ¿Cómo se llama el blog?

❚   ¿Cuál es el título de 
esta entrada?

❚   ¿Qué contenido ofrece 
Laura en su post?

Laura Dekker es una 
joven holandesa que con 
solo 16 años cumplió su 
sueño de dar la vuelta 
al mundo a bordo de 
su barco Guppy… ¡ella 
sola! Durante el año 
de travesía, escribió 
su diario de a bordo 
en su blog.

 8.  Publicad en el blog de clase las entradas que habéis es-
crito cada uno de vosotros. Para ello, individualmente:

❚ Cread una entrada nueva.

❚ Poned un título a vuestra entrada.

❚ Copiad el texto que habéis escrito y añadid las ilustracio-
nes, fotografías y vídeos que lo acompañan.

 9.  Presentad las entradas y leed en voz alta el trabajo 
ante el resto de los compañeros. 

10.  Incluid comentarios a las entradas de los demás, ex-
presando opiniones y sugerencias de forma respetuosa.

 1. ¿Habías participado en algún blog antes de realizar esta tarea? Explica tu experiencia.

 2. Fíjate en el blog que has creado en colaboración con tus compañeros. 

❚ ¿Responde a la estructura de este tipo de sitios web?

❚ Compara tu entrada con la del blog de Laura Dekker. ¿Aparecen los mismos elementos? Descríbelos.

❚ Elige dos de las anécdotas publicadas por tus compañeros. Señala en ellas la estructura y los elementos de la narración.

 3. Explica qué características del diario están presentes en las entradas del blog que habéis publicado.

 4. Señala en tu post los términos del ámbito personal y del mundo emocional que has usado.

 5.  El título que habéis elegido para el blog de aula debe ser un grupo nominal. Señala su estructura y com-
prueba que corresponde a la de este grupo sintáctico.

 6. Recomienda la anécdota que más te guste y explica por qué. Resúmela.

 7. Explica el proceso de trabajo que has realizado individualmente y en grupo. ¿Qué has aprendido?

 8. ¿Qué actividad te ha resultado más interesante?

 9.  Expón las difi cultades que has encontrado al escribir un texto personal para presentarlo públicamente.

10. Explica si has llegado a conocer más a tus compañeros y por qué.

EVALUACIÓN

Antes de redactar tu entrada
 2.  Recuerda cómo se han presentado los pro-

tagonistas de los textos en la unidad. 

❚ ¿Qué recuerdos han elegido?

❚ ¿Qué palabras utilizan para expresar emocio-
nes y estados de ánimo?

❚ ¿Se expresan coloquial o formalmente? ¿Por 
qué?

 3.  Elige una fotografía de cuando eras pequeño 
y plantéate preguntas como las de arriba.

Fase de comunicación y publicación

El BLOG DE CLASE

 4.  Tras analizar los mode-
los que habéis consul-
tado en internet, llega 
la hora de abrir vuestro 
blog de aula. Para ello, 
podéis utilizar alguna 
de las herramientas gra -
tuitas que hay disponi-
bles en la red.

 5.  Personalizad la estruc-
tura de vuestro blog 
de aula. 

 6.  Ponedle al blog un tí-
tulo sugerente que sea 
un grupo nominal.

LAS ENTRADAS (POSTS)

 7.  De forma individual, planifi ca y redacta 
tu entrada siguiendo estos pasos: 

❚ Observa la fotografía que has elegido y 
piensa cómo vas a expresar los recuer-
dos y sentimientos que te sugiere.

❚ Redacta la anécdota en borrador. Ten 
en cuenta que se trata un texto narrativo 
y que, por lo tanto, sigue la estructura de 
planteamiento, nudo y desenlace.

❚ Revisa y mejora tu texto. Cada com-
posición creada será una entrada del 
blog. 

❚ Ilustra la versión definitiva con dibujos, 
fotografías (además de la elegida) y ví-
deos, si dispones de ellos.

RECUERDA: internet es un espacio 
público en el que no debes mostrar 
información muy personal ni datos 
que te identifiquen.

¡Nos visita un león marino!

25 de mayo 2012

Me gusta mucho la Isla de San Cristóbal, es más tranquila que 
Santa Cruz; hay menos botes y el pueblo es lindo. Ya hemos 
hecho algunos buenos amigos y disfrutado de los leones ma-
rinos en la playa. Aunque el aire es bastante caliente afuera, 
el agua tiene una temperatura fresca perfecta. Hemos lavado 
la ropa y mañana nos abasteceremos de agua y de combusti-
ble. Con alguna gente de la localidad y de los yates tomamos 
bebidas heladas y helado, mientras nos ayudaron a sacar al 
gigante león marino de la cabina de Guppy. Internet aquí tra-
baja muy lento, aún estoy intentando subir más fotos; hasta 
ahora no me ha sido posible, pero volveré a intentarlo.

Todo marcha de maravillas y creo que nos quedaremos unos 
días más.

domingo

 Podéis consultar en 
internet más ejemplos 
de blogs y entradas.

¿Cómo me sentía?
¿Qué edad tenía? 

¿Dónde estaba? 
¿Con quién?

¿Quién hizo la foto?
¿Qué recuerdo de ese momento?

¿Por qué elijo esta foto?

¿Qué dice de mí?

Estructura de un blog
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ANALIZAR Y RECONOCER
2

2. El sustantivo y el artículo

El sustantivo es la palabra que se usa para designar e identifi car seres, lugares 
y objetos. 

Son ejemplos de sustantivos palabras como: Daniel, amigo, instituto, guitarra.

Además, los sustantivos pueden expresar también sentimientos, cualidades, 
ideas o acciones: desilusión, pena, intensidad, publicación.

Los sustantivos se caracterizan porque pueden ir precedidos de artículos, con los 
que forman grupos nominales: el amigo, un instituto, las penas, una desilusion.

El artículo es la palabra que se sitúa delante del sustantivo para limitar o 
precisar su signifi cado. Forma parte de la categoría de los determinantes.

Existen dos clases de artículos: el artículo determinado y el indeterminado. 
Sus formas son las siguientes:

ARTÍCULO DETERMINADO ARTÍCULO INDETERMINADO

masculino femenino neutro masculino femenino

singular el la lo singular un una

plural los las plural unos unas

Si el sustantivo se refiere a un ser, lugar u objeto identificados, va acompañado del 
artículo determinado. En cambio, si el sustantivo se refiere a un ser, lugar u objeto 
no conocidos, va acompañado del artículo indeterminado:

Escribo en la libreta.     Escribo en una libreta.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

EL GRUPO NOMINAL. EL SUSTANTIVO 

1. El grupo nominal: concepto y estructura

¿Te acuerdas del subtítulo de las memorias de Dani Martín: Mi pequeño recorrido? 
Esa expresión constituye un grupo nominal que se ha construido alrededor del sus-
tantivo recorrido.

El grupo nominal (GN) es un conjunto de palabras que se forma en torno a un 
sustantivo, que es el núcleo o palabra principal.

Además de por un sustantivo, la función de núcleo del grupo nominal puede estar 
desempeñada por un pronombre.

Todos los amigos hemos tenido una gran camaradería.

Todos nosotros hemos tenido una gran camaradería.

El grupo nominal puede estar formado por un sustantivo solo o por un sustantivo 
acompañado de otras palabras.

ESTRUCTURA DEL GRUPO NOMINAL 

Sustantivo Todos mis amigos de la infancia tienen carrera.

Sustantivo 1 

Artículos y otros 
determinantes

Con veinte años, decidí sacarme 
el bachillerato en un año.

Adjetivos califi cativos Me puse a estudiar arte dramático.

Otros GN con o sin 
preposición

La relación con mis amigos viene de ahí.

Dani, el cantante, se siente privilegiado.

Los determinantes son pala-
bras que limitan o precisan el 
significado del sustantivo.

Funcionan como determinan-
tes los artículos, los demos-
trativos, los posesivos, los 
numerales y los indefinidos. 

Determinantes+
Cuando el artículo el se sitúa 
detrás de las palabras a o de, 
se une a ellas dando lugar a 
las formas contractas: 

a 1 el . al

de 1 el . del

Contracción
del artículo

✓

HYPATIA PÉTRIZ, CONTADORA DE HISTORIAS

Leer y escribir 

«Con tres años ya conocía las 
letras, y con cinco leía libros 
subida al carro de la 
compra», afirma 
Hypatia Pétriz (Bar-
celona, 1988), una 
escritora de tan 
solo 14 años que no 
tardó en descubrir 
que lo que más le 
gustaba del mundo 
era descubrir y con-
tar historias. Sin ol-
vidar su gran pasión por la gui-
tarra eléctrica, que hoy toca de 
maravilla. El enorme interés por 
la literatura no la ha abandona-
do, como demuestra la publica-
ción de su primera novela.

Diario personal

El libro se titula Diario de H 
y cuenta la historia de Hypatia, 

o sea, ella misma 
—o al menos eso 
parece—, una chi-
ca que antes de 
cumplir 14 años re-
cibe un diario de 
regalo. Decide usar-
lo y ano tar en él 
cada día todo lo 
que vive, piensa y 
siente, en lo que 

será el mes más intenso de su 
vida… Para Hypatia, esto es 
solo el comienzo: «No dejo de 
escribir en mi libreta cuentos, 
ideas o sueños que recuerdo». 

Okapi, Bayard, junio 2013

Actividades 
 1.   Lee el texto de Hypatia Pétriz y observa las pa-

labras subrayadas. Explica por qué forman grupos 
nominales.

 2.  Analiza la estructura de los grupos nominales de la 
actividad anterior. Fíjate en el ejemplo:

 3.  Localiza en el texto un grupo nominal que no esté 
subrayado y analiza su estructura.

 4. Construye los siguientes grupos nominales:

a. Determinante 1 sustantivo

b. Sustantivo 1 adjetivo

c. Sustantivo 1 GN con preposición

Actividades 
 5.  Localiza todos los sustantivos del texto de la actividad 1. Comprueba que lo son si-

tuando delante el artículo —determinado o indeterminado— que les corresponda.

 6. ¿A qué sustantivos no has podido añadir el artículo?

 7. De los sustantivos que has copiado en la actividad 5, selecciona: 

a. Tres sustantivos que designen un ser (persona, animal o planta).

b. Un sustantivo que identifique un lugar.

c. Dos sustantivos que se refieran a objetos.

 8.  Señala los artículos que aparecen en los títulos de las obras literarias de la ilustra-
ción e indica a qué sustantivo determinan.

 9. Clasifi ca los artículos que has señalado en la actividad anterior.

10.  Copia las formas contractas del artículo que aparecen en los títulos de la actividad 
8 e indica qué palabras se unen en cada caso.

11.  Todos esos títulos constituyen grupos nominales. Analiza su estructura según el 
modelo establecido en la actividad 2.

12. Pon ejemplos de libros o películas cuyo título sea un grupo nominal.

ANÁLISIS SINTÁCTICO

contadora de historias
 N Prep 1 GN
 
 GN

Núcleo: contadora
GN con preposición: de historias

Determinados Indeterminados

32

2

33

ANALIZAR Y RECONOCER

2

4. Clases de sustantivos

Atendiendo a su significado, los sustantivos pertenecen a distintas clases. En el 

siguiente cuadro se presentan las principales:

3. Género y número del sustantivo

Los sustantivos son palabras variables, es decir, pueden cambiar de forma para 

expresar género y número: amigo, amiga, amigos, amigas.

3.1. El género

Según el género, los sustantivos pueden ser masculinos o femeninos.

❚  Son masculinos los sustantivos que admiten los artículos el / los: el libro, los 

sentimientos.

❚  Son femeninos los sustantivos que admiten los artículos la / las: la escritora, las 

publicaciones.

Los sustantivos que designan seres animados manifiestan el género de formas 

diferentes:

❚  Algunos ofrecen terminaciones distintas para el masculino y el femenino: ami-

go / amiga, escritor / escritora, gallo / gallina, duque / duquesa, actor / actriz. 

❚  Otros presentan la misma forma en masculino y femenino: el / la atleta. En estos 

casos, el género se distingue por medio del artículo.

❚  A veces, masculino y femenino se expresan con palabras distintas: toro / vaca.

❚  Algunos sustantivos tienen un solo género: la jirafa, el búho. 

Los sustantivos que no designan seres animados normalmente tienen un solo 

género, que se reconoce por el artículo que lo acompaña: la guitarra, el mundo. 

3.2. El número

El número indica si un sustantivo está en singular (se refi ere a un solo ser u 

objeto) o en plural (se refi ere a varios).

Para formar el plural, los sustantivos siguen unas reglas muy sencillas:

❚  Si el sustantivo acaba en vocal, se añade -s: día / días.

❚  Si el sustantivo acaba en consonante, se añade -es: bombón / bombones.

Además, algunos sustantivos no varían en singular y plural: el / los miércoles. En es-

tos casos, el número se reconoce por medio del artículo.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

Los sustantivos femeninos 

que comienzan por a- / ha- 

tónica van precedidos en 

singular por los artículos 

el / un en lugar de la / una:

el / un aula el / un hacha

Para reconocer su género, 

construye el plural y fíjate en 

el artículo:

las aulas  unas hachas

Estos nombres se construyen 

con las formas femeninas 

de otros determinantes: 

esta aula, aquella hacha.

Sustantivos con 

a- / ha- tónica+

Actividades 

13.  Copia los sustantivos de la primera lista y escribe, al lado de cada uno, su femenino. 

Después, clasifícalos en una tabla como la que se propone.

14.  Clasifi ca los sustantivos del recuadro su género. ¿Cómo lo has reconocido?

15. Escribe el plural de los sustantivos de la segunda lista.

16. Indica qué palabras de la actividad 15 no han sufrido ningún cambio de singular a plural.
pantalla   diario   panorama   taxi   moto   recuerdo   idioma   mano

Terminaciones distintas Palabras distintas Misma palabra Un solo género

ANÁLISIS MORFOLÓGICO

rebaño: sustantivo común, concreto, colectivo, contable

Actividades 

Vivir para siempre

Jonathan contempló una vez más el reloj de arena. Lo 

sentía palpitar al ritmo de su propio corazón, y com-

prendió, que, sin lugar a dudas y por extraño e impo-

sible que pareciese, aquel hombre le estaba diciendo 

la verdad. Con los ojos fijos en el reloj, se preguntó, 

maravillado, cómo sería vivir para siempre y poder 

asistir a los logros de la humanidad. Siempre se había 

preguntado cómo sería el mundo cien, doscientos mil 

años después. Siempre había querido disponer del 

tiempo suficiente como para recorrer todos sus rinco-

nes y leer todos los libros que existían. 
Laura GALLEGO

El coleccionista de relojes extraordinarios, Círculo de Lectores
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4

HORIZONTALES

1. abecedario

2. archipiélago

3. piara 

4. vajilla

VERTICALES

1. legislación

2. orquesta

3. enjambre

4. ramo

nuez ciprés

memoria pared

hermano rey

músico cactus

dosis pez

anécdota mirador

padre héroe

foca caballo

cantante  emperador

conde amigo

orangután artista 

Comunes y propios Concretos y abstractos Individuales y colectivos Contables e incontables

Sustantivos comunes Sustantivos concretos Sustantivos individuales Sustantivos contables

Se refi eren a todos los seres, 

objetos o lugares de una 

clase: cantante, perro, ciudad...

Designan seres u objetos que 

podemos percibir por los 

sentidos: letra, guitarra, beso…

Se refi eren a un solo ser, 

objeto o idea: persona, oveja, 

barco, recuerdo…

Designan realidades que 

se pueden contar: novela, 

vaso, profesor…

Sustantivos propios Sustantivos abstractos Sustantivos colectivos Sustantivos incontables

Designan personas, animales 

y lugares diferenciándolos 

de otros de su clase: Daniel, 

Peluso, Jaén…

Designan ideas, conceptos o 

sentimientos que no se pueden 

percibir por los sentidos: 

historia, habilidad, amor…

Se refi eren en singular a un 

conjunto de seres, objetos 

o ideas: gente, rebaño, fl ota, 

ideario…

Designan realidades que 

no se pueden contar: 

agua, imaginación, 

sabiduría…

Al analizar los sustantivos por su significado, ten en cuenta que cada clasificación 

responde a un criterio distinto, por lo que un sustantivo puede presentar distintos 

rasgos simultáneamente.

17.   Lee el texto de Laura Gallego y localiza todos los sustanti-

vos. Después, analízalos según el modelo de la palabra rebaño.

18.  Completa las casillas del crucigrama con los sustantivos indivi-

duales que corresponden a cada colectivo.

19. Escribe dos sustantivos que respondan a cada análisis:

a. Común, concreto, individual, contable

b. Común, abstracto, individual, incontable

c. Propio de persona, concreto, individual, contable

d. Propio de lugar, concreto, individual, contable

20.  Escribe oraciones con sustantivos del léxico de las emociones. 

¿Son concretos o abstractos? Razona tu respuesta.

LOS CONTENIDOS EN FORMATO DIGITAL
Los contenidos digitales de INICIA DUAL Lengua castellana y Literatura, 1.º ESO aparecen 
referenciados en el libro impreso, para que en todo momento sepas cuándo debes o puedes 
acudir al libro digital.

z  En la página de apertura de cada unidad, el botón de inicio  indica que existen 
contenidos digitales para presentar la unidad: un mapa mental de los contenidos  
y actividades para recordar conocimientos previos. 

z  El icono de descarga  junto a los epígrafes marca la existencia de contenidos digitales 
bien de carácter general asociado al epígrafe (actividades de refuerzo y de ampliación)  
o bien asociados a un contenido concreto (documentos, presentaciones, animaciones, 
enlaces web, remisiones a otras secciones del libro, etc.). Estos últimos aparecen señalados 
en el texto impreso en color azul, como si se tratara de un hipervínculo. 

z  Además de los anteriores, en las páginas de tu libro encontrarás una serie de iconos  
que remiten a contenidos multimedia —audios  y vídeos  — vinculados a 
determinados apartados, y a las actividades interactivas  (todas las del proyecto).

z  Algunas propuestas de trabajo presentan el icono del portafolio  , en el que podrás 
archivar todos los trabajos que realices.

Galería de iconos

Inicio Descarga

Audio Vídeo

Actividades 
interactivas

Portafolio


