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Así es INICIA DUAL Lengua castellana y Literatura, 2.º ESO

Los contenidos del proyecto INICIA DUAL de Lengua castellana y Literatura, 2.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 léxico 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.

ESCUCHAR Y HABLAR

En esta unidad continúa el estudio 
de las modalidades textuales con el 
análisis de las características y fun-
ciones de los textos expositivos, 
tan presentes en la vida escolar.

En el apartado de Conocimiento de 
la Lengua, tras dos unidades dedi-
cadas al repaso de las clases de 
palabras, analizaremos cómo estas 
palabras se combinan y relacionan 
entre sí en los grupos sintácticos. 
Estudiaremos su estructura y las 
principales funciones que estos 
grupos realizan en la oración.

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

 ESCUCHAR Y HABLAR. Una exposi-
ción oral

 LEER Y COMPRENDER. ¿Qué es la 
amistad?

 ANALIZAR Y RECONOCER. Los textos 
expositivos

 AMPLIAR EL LÉXICO. El léxico del 
grupo. Siglas y acrónimos

 ESCRIBIR. Un mapa conceptual

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 ANALIZAR Y RECONOCER. Los gru-
pos de palabras

 PRACTICAR LA ORTOGRAFÍA. Los 
signos de puntuación

 APLICAR Y SINTETIZAR 

  Comprender el sentido global de 
textos orales y escritos, recono-
ciendo la intención del emisor.

  Reconocer la finalidad y caracte-
rísticas de los textos expositivos. 

  Identificar la estructura de la expo-
sición y aplicar este conocimiento 
en las producciones propias.

  Preparar una exposición y pre-
sentarla oralmente.

  Emplear siglas y acrónimos.

  Identificar los distintos grupos de 
palabras, reconociendo su núcleo 
y las palabras que lo acompañan.

  Conocer las funciones de los dis-
tintos grupos sintácticos.

  Conocer y aplicar las reglas de 
uso de los signos de puntuación.

¿QUÉ SABES YA?¿QUÉ SABES YA?

4 ENTRE AMIGOS

Para poder establecer auténticos lazos afectivos con vuestras amistades es importante que 
identifiquéis los distintos sentimientos y emociones. Con ese objetivo os proponemos al final 
de esta unidad la elaboración de un MAPA DE LAS EMOCIONES SOCIALES que podréis 
compartir con los demás por medio de una presentación.

Tarea final El mapa de las emociones sociales4

¿QUÉ VAS A APRENDER? ¿DE QUÉ SERÁS CAPAZ?

UNA EXPOSICIÓN ORAL

1. Ve el vídeo Un escritor universal y observa qué hecho 
ha provocado el enfado de Carlota con su amigo.

2. Después del visionado, responded entre todos:
❚  ¿Qué personaje ensaya oralmente una exposición?
❚  ¿A qué autor y obra universal se refiere en ella?
❚  ¿Qué adjetivos le dedica Carlota a su amigo? ¿Por qué?
❚  ¿Qué motivos alega Fernando para justificarse?
❚  ¿Cuál es el desenlace del conflicto entre los personajes? 

¿Qué sentimiento crees que experimenta Carlota al final?

3. Conversad sobre experiencias personales relacionadas 
con el tema del capítulo. ¿Qué se espera de un amigo?

Propuesta  Dicen que Lope de Vega y Miguel de Cervantes 
llegaron a ser grandes amigos y a admirarse mutuamente, 
pero pronto esa amistad se trocó en enemistad. ¿Qué ocurri-
ría entre ellos? Imagina que eres un profesor y vas a exponer 
el tema de la amistad o enemistad entre personas famosas 
ante tus alumnos. Después, deberán repetir tu explicación.

4. Elige una historia de amistad o enemistad famosa y 
busca información sobre los protagonistas y su rela-
ción. Ordena la presentación:
❚  Introducción. Presenta el tema y a sus protagonistas.
❚  Desarrollo. Explica la relación, su historia, etc.
❚  Cierre. Sintetiza las ideas clave y piensa una oración final 

que sirva de conclusión sobre el tema.

5. Ensayad por parejas prestando atención al orden,
la claridad, el lenguaje no verbal, etc. Acompañad la 
exposición con alguna imagen de los protagonistas.

6. Realiza la exposición y pídele a un compañero que 
repita lo que has contado. Analizad entre todos las in-
formaciones que más se retienen y las que menos. Bus-
cad la explicación de por qué sucede esto.

ha provocado el enfado de Carlota con su amigo.

 Después del visionado, responded entre todos:

Hablar en público

❚ Para exponer un tema debes com-

prenderlo y estudiarlo previamente.

❚ Favorece la atención reformulando de 

forma sencilla la información más 

compleja.

❚ Enfatiza con la voz y los gestos las 

ideas más importantes.

❚ Sé claro y ordenado: utiliza organizado-

res discursivos (para empezar, por un 

lado, por otro lado, como conclusión…).

6. Realiza la exposición y pídele a un compañero que  6 
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Crear y componer

Los amigos, a diferencia de 

la familia, los elegimos y nos 

eligen. ¿Crees que eres un 

buen amigo o amiga?

 Observa el cartel de esta 

página y escribe siete reco-

mendaciones para llegar a 

ser un buen amigo.

 Observa el cartel de esta 

página y escribe siete reco-

 1.   Lee con atención la información que se expone en la infografía.

Obtener información del texto

 2.  Indica qué afi rmaciones son verdaderas (V) y cuáles son falsas (F):

No se conoce el origen de la palabra amistad. 

La infografía no explica qué significa la amistad entre las personas. 

Se muestran dibujos, gráficos y datos numéricos para completar

la información verbal. 

La Real Academia Española define la amistad como un «afecto

personal, puro y desinteresado». 

 3.  ¿Sobre qué pilares se sustenta esta relación afectiva entre dos o más 

personas?

 4.  ¿Cómo nace el sentimiento de amistad, según el texto?

 5.  ¿Qué caracteriza, según Aristóteles, la verdadera amistad? ¿Quiénes 

pueden gozar de ella?

Comprender e interpretar el texto

 6.  Determina cuál es la fi nalidad de este texto y resume su contenido.

 7.  Fíjate en los gráfi cos: ¿cuál es la cualidad más valorada en los amigos? 

¿Por qué crees que es esta y no otra?

 8.  Señala la cualidad menos importante en la amistad, según los encues-

tados, y explica la razón por la que este aspecto apenas es tenido en 

cuenta en esta relación afectiva.

 9.  ¿A qué se refi ere la expresión «un tesoro preciosísimo»? ¿Qué recursos 

lingüísticos se manifi estan en ella?

Reflexionar y valorar el contenido y la forma

10.  Enumera las partes en las que puede se puede dividir la infografía e 

inventa un epígrafe para cada una de ellas.

11.  Elige el enunciado que refl eje el modo en el que se habla en el texto:

a. Se utiliza un lenguaje especializado, de difícil comprensión.

b. Se emplea gran cantidad de datos subjetivos y expresiones personales para 

exponer la información sobre el tema.

c. Se busca la objetividad y la corrección en el lenguaje, pero es comprensible 

para la mayoría de los receptores.

d. Se usa un lenguaje coloquial con frases hechas y expresiones informales.

12.  ¿Qué información aportan los gráfi cos? ¿Y las ilustraciones? Explícalo.

13.  ¿Crees que la información aportada prepara a los lectores para saber 

más sobre esta relación afectiva? Justifi ca tu respuesta.

  ¿Qué opinas sobre las relaciones que se establecen en las redes sociales? 

Relaciona lo que has aprendido en esta infografía con tu respuesta a 

esta pregunta y expón tu punto de vista.14

Del logotipo y la defi nición, © Real Academia Española

El origen de la amistad 

entre personas es fruto 

del esfuerzo a través 

de poner todos los medios 

para lograrla y lo que puede 

requerir más dedicación, 

mantenerla.

Según el fi lósofo y lógico grie-

go, Aristóteles (384-322 a.C.), 

la amistad se divide en tres 

clases:

• Por su calidad moral. Solo los hombres virtuosos 

y buenos pueden tenerla.

• Por placer. La amistad obedece a su propio gusto.

• Por interés y utilidad. La amistad obedece al propio 

bien. No sería verdadera.

Del latín
Del griego

«amore»

amar

«sin»

«ego»

La Real Academia de la Lengua Española 

defi ne la amistad como:

«Afecto personal, puro y desinteresado, 

compartido con otra persona, que nace 

y se fortalece con el trato».

Etimología 

Existen dos teorías sobre el origen de la 

palabra amistad:

«amicus»

amigo

«sin

mi yo»

Más
amigos

La amistad como valor es la relación en-

La amistad como valor es la relación en-

La amistad como valor es la relación en-

tre, como mínimo, dos personas que 

tre, como mínimo, dos personas que 

tre, como mínimo, dos personas que 

comparten, crecen y se conocen aceptán-

comparten, crecen y se conocen aceptán-

comparten, crecen y se conocen aceptán-

dose mutuamente, con opiniones parecidas 

dose mutuamente, con opiniones parecidas 

dose mutuamente, con opiniones parecidas 

o distintas, con sus virtudes y sus defectos.

o distintas, con sus virtudes y sus defectos.

o distintas, con sus virtudes y sus defectos.

  Más del 68% de estadou-

nidenses prefi eren tener 

lazos más fuertes que 

tener más amigos.  

  Sin embargo, tres cuar-

tos de estadounidenses 

no están satisfechos 

con sus amistades.

  63 % de estadounidenses 

no confían en sus amis-

tades.

 La amistad de basa en

No satisfechos

De desconfi anza
Lazos

más fuertes

68 % 32 %

75 %

63 %

Confi anza
Apoyo

50 %
50 %

Hombres y mujeres buscan encontrar en sus amistades las 

cualidades del TOP 5, sin embargo, las mujeres se sienten 

más vinculadas a estas.

Cualidades más buscadas 

en los amigos

81 %

Alguien leal

Alguien decente
80 %

74 %
Que esté en los 

momentos de crisis
73 %

Que yo le caiga bien
68 %

Que sea divertido

TOP 5

31 %

Alguien a quien vea 

seguido

Con las mismas 

creencias espirituales

26 %

21 %

Alguien que ayude 

a superarse
17 %

Con la misma 

opinión política
14 %

Alguien físicamente 

atractivo / a

Últimas 5

Según la Biblia, la amistad 

es considerada, como:

†
un bien imposible de pagar

†
un tesoro preciosísimo.

«Un amigo fi el es escudo pode-

roso; el que lo encuentra halla 

un tesoro. Un amigo fi el no se 

paga con nada, no hay precio 

para él. Un amigo fi el es bálsa-

mo para la vida, los que temen 

al Señor lo encontrarán.»

Sirácides-Eclesiástico 6: 14-16

,

Antes de leer…

❚ Observa el texto y señala los elementos que des-

tacan a primera vista.

❚ ¿Cuál crees que es el tema central? ¿En qué te 

has fijado para concretarlo?

❚ ¿A qué género pertenece? ¿Dónde se suelen 

publicar este tipo de textos?

Del logotipo y la defi nición, © Real Academia Española

Fuente: http://quees.la/amistad/
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ANALIZAR Y RECONOCER
42. Los elementos gráfi cos en la exposiciónEn las exposiciones, pueden aparecer elementos gráfi cos que clarifi can, apo-

yan o amplían la explicación del tema.
Los elementos que aparecen con mayor frecuencia son los siguientes:

LOS TEXTOS EXPOSITIVOS 1. La exposición
En la lectura inicial de la unidad se explica de un modo claro y ordenado qué es la 

amistad. Se trata de un texto expositivo.
Una exposición es un texto en el que se ofrece la explicación de un tema.

La finalidad de los textos expositivos es transmitir información, por lo que predo-

mina la función representativa. Las exposiciones pueden ser orales o escritas, 

y aparecen en diversos tipos de textos: periodísticos, técnicos, humanísticos, etc.

Actividades 
 1.  ¿Cuál es el tema del texto de Judith Rich Harris 

del primer epígrafe? Resúmelo en una frase.
 2.  ¿Qué orden se sigue en el texto: deductivo o 

inductivo? Razona tu respuesta.   Añade un párrafo a modo de conclusión, que 
resuma lo expuesto en el texto. 4.   Lee ahora este otro fragmento de la misma 

obra y contesta las cuestiones:❚ ¿Qué tema se aborda?❚ ¿Qué ideas van surgiendo a partir del tema?
❚ ¿Qué procedimiento expositivo se emplea en 

la introducción?
   Propón elementos gráfi cos que apoyen o clarifi -

quen el tema de este texto.

 3

 5

Las exposiciones pueden ser divulgativas, si están desti-nadas a un público amplio, o especializadas, si se dirigen a un público experto en el tema.

Clases deexposiciones

✓

En los textos expositivos se puede seguir un orden de-ductivo o inductivo:❚ Orden deductivo: se par-te de afirmaciones gene-rales para llegar a casos particulares.
❚ Orden inductivo: se par-te de lo particular para lle-gar a lo general.

 Orden inductivoo deductivo

+

ESTRUCTURA DE LOS TEXTOS EXPOSITIVOS
Los textos expositivos se estructuran, habitualmente, en tres partes: introducción, 

desarrollo y conclusión.

 Dos vidas distintasEl niño europeo o estadounidense tiene dos vidas que 

raramente se solapan: una vida hogareña y otra fuera 

del hogar. La del hogar es privada; la otra, pública; 

y en ambas se requieren diferentes formas de conducta.
Muestras de emoción que son aceptables en casa, se 

mirarían mal fuera de ella. Se da por supuesto que los 

niños de primaria no lloran en público, ni tienen rabietas 

ni expresan sus emociones. Lo que se consideraría una 

pequeña falta en casa —vomitar en el suelo, digamos, u 

orinarse encima—, se convierte en un desastre en la 

escuela. Llevar la ropa apropiada, un peinado a la moda 

y comportarse con unos modales adecuados son mu-

cho más importantes fuera de casa que dentro de ella.
Dentro del hogar, a los miembros de la familia les está permitido —y en efecto se 

espera que sea así— ser menos formales y más libres para expresar sus emociones. 

Pero la vida casera de las personas transcurre tras las puertas cerradas del hogar, y 

nadie sabe realmente qué ocurre tras las puertas cerradas de las casas de las otras 

personas. Los niños no saben cómo se comportan los padres y los hermanos de sus 

amigos cuando no hay visitas en casa. Puede que ni sepan los detalles íntimos de las 

vidas de sus propios hermanos. La intimidad se contempla como un derecho básico, 

inalienable e incluso constitucionalmente protegido.

Judith RICH HARRIS
El mito de la educación, Debolsillo

Introducción
Se presenta el tema mediante diversos procedimientos:

❚  Afirmación inicial, como en esta página (En la lectura inicial de la unidad se explica de un modo claro y ordenado qué es la amistad. Se trata de un texto expositivo). 
❚  Pregunta o preguntas iniciales, como sucede en la lectura que abre la unidad (¿Qué es la amistad?).

❚  Explicación de una idea por comparación o contraste, como en el texto de la derecha.

Desarrollo
La información se desarrolla de forma ordenada (fuera de ella [de la casa]; dentro del hogar). 

Para organizar las distintas ideas pueden emplearse párrafos, epígrafes y subepígrafes, recursos tipográficos (mayúsculas, cursiva, negrita, subrayado…), etc.

Conclusión
Es frecuente que los textos expositivos se cierren con un resumen de los temas 

tratados, a modo de conclusión, aunque no es imprescindible y puede no 

aparecer, como sucede en este texto.

La importancia del grupo
¿Cómo se socializan los niños, cómo aprenden a comportarse como 

miembros normales y aceptables de la sociedad a la que pertenecen? 

¿Qué transforma el material en bruto del temperamento del niño en 

el producto acabado de la personalidad del adulto? […] Para los ni-

ños, la socialización consiste principalmente en aprender cómo deben 

comportarse cuando se hallan en compañía de otras personas. […]

Los niños sacan sus ideas sobre cómo comportarse mediante la iden-

tificación con un grupo y la adopción de sus actitudes, comporta-

mientos, formas de hablar, estilos de vestirse y modos de adornarse. 

La mayoría lo hace automáticamente y deseosa de hacerlo: quieren 

ser como sus compañeros. En el caso de que se les ocurran algunas 

ideas particulares, sus compañeros están prestos a recordarles el pea-

je que se paga por ser diferentes.

Judith RICH HARRIS
El mito de la educación, Debolsillo

El origen de la amistad entre personas es fruto del esfuerzo a través de poner todos los medios para lograrla y lo que puede requerir más dedicación, mantenerla.

Según el fi lósofo y lógico grie-go, Aristóteles (384-322 a.C.), la amistad se divide en tres clases:• Por su calidad moral. Solo los hombres virtuosos 
y buenos pueden tenerla.• Por placer. La amistad obedece a su propio gusto.

• Por interés y utilidad. La amistad obedece al propio 
bien. No sería verdadera.

Del latín
Del griego

«amore»

amar
«sin»

«ego»

La Real Academia de la Lengua Española 
defi ne la amistad como:

«Afecto personal, puro y desinteresado, 
compartido con otra persona, que nace 
y se fortalece con el trato».

Etimología 
Existen dos teorías sobre el origen de la 
palabra amistad:

«amicus»

amigo
«sin

mi yo»

Más
amigos

La amistad como valor es la relación en-

La amistad como valor es la relación en-

La amistad como valor es la relación en-
tre, como mínimo, dos personas que 

tre, como mínimo, dos personas que 

tre, como mínimo, dos personas que 
comparten, crecen y se conocen aceptán-

comparten, crecen y se conocen aceptán-

comparten, crecen y se conocen aceptán-
dose mutuamente, con opiniones parecidas 

dose mutuamente, con opiniones parecidas 

dose mutuamente, con opiniones parecidas 
o distintas, con sus virtudes y sus defectos.

o distintas, con sus virtudes y sus defectos.

o distintas, con sus virtudes y sus defectos.

  Más del 68% de estadou-nidenses prefi eren tener lazos más fuertes que tener más amigos.  

  Sin embargo, tres cuar-tos de estadounidenses no están satisfechos con sus amistades.

  63 % de estadounidenses no confían en sus amis-tades.

 La amistad de basa en

No satisfechos

De desconfi anza

Lazos
más fuertes

68 % 32 %

75 %

63 %

Confi anza
Apoyo

50 %

50 %

Hombres y mujeres buscan encontrar en sus amistades las 
cualidades del TOP 5, sin embargo, las mujeres se sienten 
más vinculadas a estas.

Cualidades más buscadas en los amigos

81 %

Alguien leal

Alguien decente
80 %

74 %

Que esté en los momentos de crisis

73 %

Que yo le caiga bien

68 %

Que sea divertido

TOP 5

31 %

Alguien a quien vea 
seguido

Con las mismas creencias espirituales
26 %

21 %

Alguien que ayude 
a superarse

17 %

Con la misma opinión política

14 %

Alguien físicamente 
atractivo / a

Últimas 5

Según la Biblia, la amistad es considerada, como:

†
un bien imposible de pagar

†
un tesoro preciosísimo.

«Un amigo fi el es escudo pode-roso; el que lo encuentra halla un tesoro. Un amigo fi el no se paga con nada, no hay precio para él. Un amigo fi el es bálsa-mo para la vida, los que temen al Señor lo encontrarán.»
Sirácides-Eclesiástico 6: 14-16

❚  Gráficos. Representación de da-tos numéricos (estadísticos) me-diante líneas, vectores, etc.

❚ Imágenes. Logotipos, foto-grafías o dibujos alusivos de la información que se pro-porciona. 

❚ Diagramas. Dibujo en el que se repre-
senta las variaciones de un concepto o 
fenómeno o las diferentes partes de un 
conjunto y sus relaciones. ❚ Mapas, planos, etc.
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y buenos pueden tenerla.• Por placer. La amistad obedece a su propio gusto.

• Por interés y utilidad. La amistad obedece al propio 
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amar
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o distintas, con sus virtudes y sus defectos.

o distintas, con sus virtudes y sus defectos.

o distintas, con sus virtudes y sus defectos.

  Más del 68% de estadou-nidenses prefi eren tener lazos más fuertes que tener más amigos.  

  Sin embargo, tres cuar-tos de estadounidenses no están satisfechos con sus amistades.

  63 % de estadounidenses no confían en sus amis-tades.

 La amistad de basa en

No satisfechos

De desconfi anza

Lazos
más fuertes

68 % 32 %

75 %

63 %

Confi anza
Apoyo

50 %

50 %

Hombres y mujeres buscan encontrar en sus amistades las 
cualidades del TOP 5, sin embargo, las mujeres se sienten 
más vinculadas a estas.

Cualidades más buscadas en los amigos

81 %

Alguien leal

Alguien decente
80 %

74 %

Que esté en los momentos de crisis

73 %

Que yo le caiga bien

68 %

Que sea divertido

TOP 5

31 %

Alguien a quien vea 
seguido

Con las mismas creencias espirituales
26 %

21 %

Alguien que ayude 
a superarse

17 %

Con la misma opinión política

14 %

Alguien físicamente 
atractivo / a

Últimas 5

Según la Biblia, la amistad es considerada, como:

†
un bien imposible de pagar

†
un tesoro preciosísimo.

«Un amigo fi el es escudo pode-roso; el que lo encuentra halla un tesoro. Un amigo fi el no se paga con nada, no hay precio para él. Un amigo fi el es bálsa-mo para la vida, los que temen al Señor lo encontrarán.»
Sirácides-Eclesiástico 6: 14-16

Del logotipo, © Real Academia Española
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4 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
AMPLIAR EL LÉXICO

4
ESCRIBIR UN MAPA CONCEPTUAL

EL LÉXICO DEL GRUPO

Todos formamos parte de grupos diversos: los compañeros de 
estudios, la familia, el equipo deportivo, la pandilla de amigos… Y 
en cada uno de esos grupos nos comportamos de una manera 
diferente, asumimos papeles distintos.

 1.  ¿Cuál de estos signifi cados no corresponde al término 
papel?

a. Parte de la obra dramática que representa cada actor.

b. Función que alguien desempeña en alguna situación o 
en la vida.

c. Posición económica.

d. Actuación personal.

 2.  Escribe una oración con cada uno de los signifi cados de 
papel.

 3.  Seguro que reconoces algunos de los papeles negati-
vos que en ocasiones representan los individuos en los 
grupos. Defínelos.

dominador saboteador monopolizador
obstructor agresor discutidor

 4.  ¿Qué función representan en los grupos los siguientes 
papeles positivos?

conciliador observador orientador
coordinador elaborador organizador

 5.   Lee el texto de Bucay y contesta las cuestiones:

❚ ¿Qué significado tiene la palabra rol?

❚ ¿Por qué palabra sinónima puedes sustituir el término rol?

❚ ¿Con qué significado se emplea la palabra capa? 

❚ ¿Qué recurso del lenguaje figurado se emplea en la ex-
presión del recuadro? Explica su significado.

Cuando entablamos una relación abrimos un hueco en la cáscara.

 6.  ¿En qué consiste un juego de rol? 

 7.  Investiga y explica qué signifi can la sigla MMORPG. 
Después, inventa una sigla para designar la misma rea-
lidad en español.

 8.  Clasifi ca las palabras según sean siglas o acrónimos y 
explica cómo se han formado.

ESO DNI sida radar MEC BOE láser talgo VHS

   Escribe una breve exposición sobre los distintos roles 
que se presentan habitualmente en los grupos de amigos.

    9

Fase de observación y análisis

 1.   Lee de nuevo el texto de Jorge Bucay y compáralo con el siguiente mapa conceptual:

 2.  Localiza en el texto original las ideas o conceptos representados en el mapa. ¿Qué 
fi nalidad persiguen ambos textos? ¿Qué características comparten?

 3.  Indica cómo se representan las distintas ideas y cómo se relacionan entre ellas 
(orden, colores, fl echas, términos de enlace) entre los distintos niveles, etc.

Propuesta  Elabora un mapa conceptual de alguno de los contenidos de este libro de texto o de 
otra asignatura para presentarlo ante tus compañeros en el aula.

Fase de planificación, composición y revisión

 4.  Lee con atención el texto elegido y subraya las ideas principales o palabras clave. 
Indica cuál es su tema. 

 5.  Escribe, a partir del tema, una lista con las palabras más relevantes del texto orde-
nadas jerárquicamente (de lo general a lo concreto, de lo principal a lo secunda-
rio…). Sitúa arriba los términos más globales.

 6.  Coloca el asunto principal en un recuadro y relaciona los distintos conceptos con él y 
entre sí añadiendo conectores y términos de enlace (preposiciones, conjunciones…). 
Revisa si la lectura ordenada del mapa tiene sentido y expresa las ideas más relevantes. 

    Compón el mapa conceptual defi nitivo en papel o con herramientas de la web 2.0. 
Presta atención a su presentación. 

Fase de presentación

 8.  Compartid y comparad los distintos mapas mediante una exposición en el aula o 
con alguna de las herramientas online utilizadas.

    7

Los mapas conceptuales representan gráfi camente la información. Favorecen, por tanto, la comprensión, 
el resumen y la memorización de los contenidos que presentan.Siglas y acrónimos

Las siglas están constituidas por el conjunto de 
letras iniciales de diferentes palabras que for-
man una expresión: TDAH (Trastorno de Déficit 
de Atención e Hiperactividad).

Los acrónimos son las siglas que se pronuncian 
como una palabra: pyme (pequeña y mediana 
empresa). En ocasiones no reconocemos algu-
nos acrónimos porque son préstamos de otras 
lenguas: euríbor (EURopean InterBank Offered 
Rate). Observa en los ejemplos, que los acróni-
mos que se han incorporado como sustantivos 
comunes se escriben en minúscula y se acen-
túan siguiendo la reglas de ortografía.

Eliminando capas

Todos andamos por el mundo con una gruesa capa 
exterior, que equivale a una cáscara y que contiene 
lo único que mostramos a los demás en nuestros 
encuentros de cada día. Un disfraz de persona edu-
cada y socialmente aceptable.

Si, por alguna razón, nos implicamos un poco más, 
recurrimos a alguno de los roles que aprendimos y 
que están almacenados en la segunda capa. Cuan-
do entablamos una relación, aunque sea superficial 
con una persona, abrimos un hueco en la cáscara y 
le permitimos conocer algunos datos de nosotros 
que van un poco más allá de nuestro primer disfraz. 
Le hacemos saber al otro que somos cumplidores, 
o respetuosos, o confiables, o inseguros, o trabaja-
dores, o lanzados.

Si la relación prospera y empiezo a sentir el germen 
de la confianza en el otro, posiblemente me anime 
a mostrarle una tercera capa, la de mis creencias, 
la de mis pensamientos verdaderos. Le descubro 
lo que está por debajo de esos roles, aun a riesgo 
de que ya no piensen que soy agradable, amable 
o encantador. Me muestro como soy.

La última capa que descubro es la que va más allá 
de las palabras y de los pensamientos, es la capa de 
las emociones.

Jorge BUCAY

El camino de la espiritualidad, Grijalbo (adaptación)

Qué muestran
las personas

en sus

Comportamientos 
educados

Intrascendentes Super�ciales

Roles aprendidos Creencias Cómo se es Emociones

Íntimas

relaciones

De con�anza

Localiza en el texto original las ideas o conceptos representados en el mapa. ¿Qué 
fi nalidad persiguen ambos textos? ¿Qué características comparten?

Indica cómo se representan las distintas ideas y cómo se relacionan entre ellas 
(orden, colores, fl echas, términos de enlace) entre los distintos niveles, etc.

Propuesta  Elabora un mapa conceptual de alguno de los contenidos de este libro de texto o de 
otra asignatura para presentarlo ante tus compañeros en el aula.

Fase de planificación, composición y revisión

Lee con atención el texto elegido y subraya las ideas principales o palabras clave. 
Indica cuál es su tema. 

Escribe, a partir del tema, una lista con las palabras más relevantes del texto orde-
nadas jerárquicamente (de lo general a lo concreto, de lo principal a lo secunda-
rio…). Sitúa arriba los términos más globales.

Coloca el asunto principal en un recuadro y relaciona los distintos conceptos con él y 
entre sí añadiendo conectores y términos de enlace (preposiciones, conjunciones…). 
Revisa si la lectura ordenada del mapa tiene sentido y expresa las ideas más relevantes. 

 Compón el mapa conceptual defi nitivo en papel o con herramientas de la web 2.0. 
Presta atención a su presentación. 

Fase de presentación

Compartid y comparad los distintos mapas mediante una exposición en el aula o 
con alguna de las herramientas online utilizadas.

Qué muestran
las personas

en sus

Comportamientos 
educados

Intrascendentes Super�ciales

Roles aprendidos Creencias Cómo se es Emociones

Íntimas

relaciones

De con�anza
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Así es INICIA DUAL Lengua castellana y Literatura, 2.º ESO

Educación literaria

Las Unidades 9-14 desarrollan el bloque de Educación literaria.

En la sección Analizar y reconocer se ofrece información sobre 
la evolución cronológica de las formas y los géneros literarios 
a lo largo de la historia de la literatura.

El apartado Comentar un texto se dedica al 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 el texto 
y sus propiedades, las clases de palabras, los grupos sintácticos, la 
oración simple y sus clases, y las lenguas y sus variedades.

La sección Practicar la ortografía propone actividades para trabajar 
las principales reglas relacionadas con las normas de acentuación y 
puntuación, y las confusiones ortográficas e irregularidades más frecuentes. 

El bloque se cierra con una página de actividades para Aplicar y sintetizar  
lo aprendido. 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. El desarrollo 
de la tarea se lleva a cabo 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.

142

9

143

ANALIZAR Y RECONOCER
9

142

EDUCACIÓN LITERARIA

2. Las epopeyas

Entre las primeras manifestaciones literarias de las civilizaciones antiguas se in-
cluyen narraciones dedicadas a un héroe con virtudes excepcionales (valor, sabidu-
ría, fortaleza…) o a algún suceso importante para la comunidad. Son las epopeyas. 

Las epopeyas son poemas extensos que narran las hazañas de un héroe o 
hechos extraordinarios en los que intervienen elementos sobrenaturales 
o maravillosos. Estaban destinadas al canto o a la recitación.

LOS ORÍGENES DE LA LITERATURA 

1. Los mitos

El origen de la literatura está íntimamente relacionado con las narraciones mitoló-
gicas. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha sentido la necesidad 
de explicar cuestiones primordiales, como la creación del mundo, el cosmos o los 
fenómenos naturales. Surgen así los mitos.

Los mitos son relatos que se originan en las civilizaciones antiguas para inten-
tar encontrar respuestas a preguntas que el ser humano no puede resolver por 
sí mismo. Originariamente, se transmitían de forma oral.

Así pues, la religión, la filosofía y la literatura se mezclan en la creación de este 
mundo mítico original.

El mito de la creación
En el principio de todas las cosas la Madre Tierra 
emergió del Caos y dio a luz a su hijo Urano 
mientras dormía. Contemplándola tiernamente 
desde las montañas, él derramó una lluvia fértil 
sobre sus hendiduras secretas, y ella produjo 
hierbas, flores y árboles, con los animales y las 
aves adecuados para cada planta. La misma llu-
via hizo que corrieran los ríos y llenó de agua los 
lugares huecos, creando así los lagos y los mares.

Jean-Pierre VERNANT

 El universo, los dioses, los hombres,
Círculo de Lectores

Actividades 
Actividades 

 3.   Lee el fragmento de la Ilíada en el que Héc-
tor se despide de su esposa e hijo para ir a lu-
char contra Aquiles:

❚ Héctor habla de la cobardía y del valor: expli-
ca sus ideas al respecto.

❚ ¿Cuáles son las virtudes del héroe? Ilústralas 
con ejemplos del texto.

❚ ¿Qué esperanzas alberga Héctor hacia su 
hijo?

❚ ¿A quién se lo pide?

 4.  Busca documentación y contesta la siguien-
te pregunta: ¿Es la guerra de Troya un hecho 
real? Para responder investiga quién es Heinrich 
Schliemann.

El conjunto de mitos de una 
civilización conforma su mi-
tología, que constituye el 
centro de la tradición y la 
cultura de un pueblo.

Estas narraciones se convier-
ten en la materia que nutre 
las primeras manifestaciones 
literarias en todas las civiliza-
ciones: la mitología egipcia, 
hindú, clásica, nórdica, célti-
ca, japonesa…

Mitología+

LA MITOLOGÍA CLÁSICA
La mitología griega reúne gran cantidad de relatos sobre una época remota en la 
que dioses y semidioses habitaban la Tierra y convivían con los humanos. En estas 
narraciones, los dioses protagonizaban historias maravillosas, batallas fabulosas, 
aventuras de amor o venganza, en las que se comportaban como simples mortales. 

En un principio, los relatos se consideran historias reales sucedidas en tiempos remo-
tos, pero poco a poco pasan a interpretarse como relatos ficticios. Es entonces 
cuando comienzan a experimentar modificaciones y a incorporar nuevos personajes.

La mitología llega hasta nosotros a través de obras literarias, como la Teogonía de 
Hesíodo, la Ilíada y la Odisea de Homero o el teatro de Esquilo, Sófocles y Eurípides.

Posteriormente, Roma recibe la herencia de los mitos griegos y los adapta. Así, con 
la expansión del Imperio romano, la mitología se extiende por el mundo culto euro-
peo con obras como la Eneida de Virgilio o las Metamorfosis de Ovidio.

EPOPEYAS ORIENTALES 

Literatura india

❚ Mahabharata. Narra la lucha entre los descendientes de 
Kuru y Pandu (del linaje del rey Bharata y la ninfa Sakun-
tala). Las peripecias se suceden en un ambiente de gran-
deza y heroísmo.

❚ Ramayana. Trata de las hazañas del rey Rama, que sufre 
un largo destierro en la selva con su esposa Sita. La joven 
es raptada por el rey de los demonios hasta que Rama la 
salva tras una lucha heroica. 

Literatura mesopotámica

❚ Gilgamesh. Relata las aventuras del rey Gilgamesh de 
Uruk. La muerte de su amigo Enkidu le impulsa a vaga-
bundear por el mundo en busca de la inmortalidad.

EPOPEYAS GRIEGAS

El poeta griego Homero escribe en torno al siglo VIII a. C. 
dos relatos que se nutren de la memoria colectiva:

❚ La Ilíada relata la caída de Troya (Ilión). El rapto de Hele-
na por Paris levanta a los griegos contra Troya. Se enfren-
tan, de un lado, Menelao, su hermano Agamenón, Aqui-
les y Odiseo (Ulises); de otro, Héctor, hermano de Paris, 
y su padre Príamo. Aunque al principio Aquiles se nie-
ga a participar en el combate, el dolor por la muerte de 
su amigo Patroclo lo devuelve a la lucha y mata a Héctor, 
el héroe troyano. 

❚ La Odisea cuenta el regreso de Ulises desde Troya hasta 
Ítaca y las peripecias del viaje: los cíclopes, la isla de Circe, 
la visita al mundo de los muertos… En Ítaca, su hijo Telé-
maco ha iniciado su propio viaje en busca de Ulises; y 
Penélope, su mujer, soporta el acoso de los príncipes que 
reclaman su trono.

El poeta romano Virgilio retoma el argumento de la guerra 
de Troya en la Eneida. El héroe troyano Eneas huye en el in-
cendio de la ciudad con la misión de fundar una nueva Troya. 
Tras increíbles peripecias llega a Italia donde fundará Roma.

Héctor se despide de Andrómaca

«También a mí me preocupa todo eso, mujer; pero tremenda 
vergüenza me dan los troyanos y troyanas, de rozagantes mantos, 
si, como un cobarde, trato de escabullirme lejos del combate. 
También me lo impide el ánimo, pues he aprendido a ser valiente 
en todo momento y a luchar entre los primeros troyanos, 5 
tratando de ganar gran gloria para mi padre y para mí mismo». […]
Entonces, el esclarecido Héctor se quitó el casco de la cabeza 
y lo depositó, resplandeciente, sobre el suelo.
Después, tras besar a su hijo y mecerlo en los brazos, 
dijo elevando una plegaria a Zeus y a los demás dioses: 10
«¡Zeus y demás dioses! Concededme que este niño mío 
llegue a ser como yo, sobresaliente entre los troyanos, 
igual de valeroso en fuerza y rey con poder soberano en Troya». 

HOMERO

Ilíada, Gredos

 1.   Lee el texto de Vernant y contesta las cuestiones:

❚ ¿Qué realidad explica esta narración?

❚ Selecciona los elementos que hacen de este relato un mito.

❚ ¿Qué otras explicaciones sobre la creación del mundo conoces?

   Organizaos en grupos y elegid una de estas tradiciones mitológi-
cas del mundo. Buscad información y preparad una breve expo-
sición para compartirla con el resto de la clase:

a. Mitología griega: principales dioses.

b. Mitología nórdica: Odín, las valquirias, elfos y enanos.

c. Mitología egipcia: Ra, Osiris, Isis.

d. Mitología incaica: Viracocha, Pacha Mama, Wakon o Kon.

e. Mitología china: Nüwa, Guan Yin, Fenghuang.

 2

EPOPEYAS GRIEGAS

Homero escribe en torno al siglo VIII a. C. 
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La conquista del vellocino de oro

Juntos recorrieron una avenida bordeada de cipreses negros hasta que llegaron a las puertas del recinto. 
Allí había dos centinelas con hachas de combate que llevaban máscaras de toro y capas de piel de toro 
negro con las colas colgando. Medea se llevó el dedo a los labios y los centinelas los dejaron pasar a los 
dos, haciéndoles una reverencia. Entraron en un laberinto pavimentado, cuyas paredes eran altos tejos 
plantados muy juntos y limitados por una reja de bronce. Medea condujo a Jasón primero por aquí, luego 
por allá, cantando suavemente mientras sus pasos se iban trenzando por el serpenteante laberinto. 

Al poco rato Jasón oyó un ruido extraño, como de algo que crujía o raspaba. Medea murmuró:

—La serpiente está saliendo de su santuario. Está tomando su puesto en el árbol.

En el ángulo más alejado, crecía un viejo ciprés. Jasón contuvo el aliento. Por fin había llegado a la meta 
de sus viajes. Ante él, atado al ciprés, bajo una especie de dosel de tablas, brillaba el vellocino de oro, 
colgado cabeza abajo, y alrededor del tronco y de las ramas del árbol se enroscaba la serpiente Prometeo. 
Movía su cabeza aplastada de un lado a otro y hacía vibrar su lengua hendida. Jasón calculó que debía de 
medir cuatro veces más que un hombre alto, y que su grosor era como el del muslo de un hombre.

Medea tomó la cesta de las manos temblorosas de Jasón y levantó la tapa. Sacó el gallo, le descubrió la 
cabeza, le desató las patas y lo puso en el suelo. Luego se dirigió a la serpiente, recitándole, en voz baja:

Prometeo, toma este regalo, este gallo,
este gallo negro que yo te regalo
devóralo por mí, devóralo por Medea,
por la rubia Medea.
Luego duerme, Prometeo, duerme bien,
duerme bien hasta que el día amanezca.

La gran serpiente se desenroscó del ciprés mostrando toda su longitud y se deslizó con un sonido cru-
jiente hacia ellos, pero el olor de Jasón la inquietó y le hizo emitir un brusco silbido. Medea la calmó con 
palabras amables, como una madre que calma a un niño rebelde, y la hizo obedecer. 

La serpiente Prometeo devoró al gallo —plumas, patas, pico y todo—. Y al poco rato se deslizó de nuevo 
hacia su puesto en el ciprés, y Medea volvió a cantar para ella. Jasón observó que ya no seguía el compás 
de la música al balancearse, sino que se movía perezosamente.

Se le caía la cabeza, más y más, pues Medea había rociado las plumas del gallo con un jugo soporífero. 
Medea sacó de su pecho una ramita de enebro y la movió lentamente ante los ojos de la serpiente hacien-
do la figura sagrada del ocho. Al poco rato esta quedó aturdida. Sus anillos se relajaron y quedó colgada 
del árbol, con la cabeza hacia abajo, como muerta, junto a la colgante cabeza del vellocino.

—Oh, amado Jasón —dijo Medea entre risa y llanto—. Sube ahora en busca de tu premio. 

Jasón subió al ciprés, entre los enormes anillos de la serpiente narcotizada, cuyo contacto le hacía sentir
el frío de la muerte. Cortó las correas con las que estaban atadas al árbol las patas delanteras y traseras del 
vellocino, lo cogió por la cola y empezó a descender del árbol.

El vellocino era increíblemente pesado debido a los enormes cuernos curvos y el fleco de oro. Jasón se lo 
ató bajo la blusa. Entonces Medea volvió a darle la cesta y él la siguió a través del laberinto.

Robert GRAVES

El vellocino de oro, Orbis (adaptación)

JASÓN Y LOS ARGONAUTAS 

Para recuperar su trono legítimo, Jasón debe cumplir la condición impuesta por el tirano Pelias: viajar a la 
Cólquide para rescatar el vellocino de oro, una piel de carnero de carácter sagrado que cuelga de un árbol 
custodiado por una serpiente inmortal. Jasón inicia un increíble viaje en el barco Argo, construido por la 
diosa Atenea, y con los mejores tripulantes que se pueda imaginar: los argonautas. Ayudado por Medea,
la hija del rey de la Cólquide, Jasón se enfrenta a la temible serpiente Prometeo.

 1.   Escucha atentamente y lee este texto titulado 
La conquista del vellocino de oro.

Obtener información

 2.  Contesta las siguientes cuestiones:

❚ ¿Qué personajes intervienen en el fragmento?

❚ ¿Qué hace Medea mientras camina por el laberinto? 
¿Para qué? 

❚ ¿Dónde se halla la «meta» de los viajes de Jasón? 
¿Por qué?

❚ ¿Cómo adormece Medea a la serpiente?

❚ ¿De qué forma interviene Jasón al final?

 3.  Ordena los hechos según se narran en el texto.

 4.  Señala los sentimientos de Jasón y Medea en los 
momentos más destacados del texto.

Comprender e interpretar

 5.  Indica si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguien-
tes afi rmaciones:

Jasón conduce a Medea a través del laberinto. 

El vellocino, que cuelga de un roble, está
custodiado por la serpiente Prometeo. 

Jasón habría conseguido el vellocino de oro
sin la ayuda de Medea. 

La conquista del vellocino es una prueba de
valor para demostrar que Jasón puede ser rey. 

 6.  ¿Qué personaje desempeña un papel crucial en 
este episodio? Razona tu respuesta.

 7.  Los argonautas, liderados por Jasón, inician un 
viaje extraordinario para conseguir el vellocino 
de oro. ¿Qué crees que simboliza el vellocino para 
aquellos hombres?

 8.  Escribe cuál es el tema del texto.

Reflexionar sobre la forma

 9.  ¿Qué elementos propios de los mitos aparecen en 
este relato?

10.  Analiza los elementos de la narración:

Acción Realiza un resumen de los acontecimientos narrados.

Personajes Protagonistas y antagonistas; personajes secundarios.

Tiempo ¿Puedes situar cuándo suceden los hechos?

Espacio ¿Dónde sucede? ¿Es un lugar real?

Narrador ¿Quién relata la historia?

11.  ¿A qué parte de la narración crees que correspon-
de este fragmento? Justifi ca tu respuesta.

12.  ¿Qué otras modalidades textuales aparecen en el 
fragmento? ¿Con qué fi nalidades?

13.  Compara esta narración con la que aparece sobre 
el mismo hecho en el libro Corazón de Ulises, de 
Javier Reverte, e indica qué diferencias aprecias. 
¿Cuál te parece más sugerente?

14.  Localiza los recursos expresivos que embellecen el 
texto (adjetivación, comparaciones, metáforas…).

Relacionar con el contexto

15.  Investiga sobre los escritores que han recogido la 
historia de Jasón y los argonautas. ¿A qué géne-
ros literarios pertenecen sus obras?

1. Apolonio de Rodas: Las Argonáuticas. Siglo III a. C.

2. Eurípides: Medea. Siglo V a. C.

3. Píndaro: Pítica IV. Siglo VI a. C.

4. Robert Graves: El vellocino de oro. Siglo XX.

16.  Documéntate sobre el Vellocino de Oro. ¿Quién 
mató al carnero y por qué? 

17.  Busca información sobre Argo. ¿Qué otros barcos 
conoces que hayan sido protagonistas de relatos 
fantásticos o realistas?

18.  Investiga si el viaje de Jasón y los argonautas tuvo 
lugar antes o después que el viaje de Ulises. ¿Qué 
similitudes hay entre ambos?
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similitudes hay entre ambos?

Un paso más…
En grupo realizad una investigación sobre el itinera-

rio del viaje de Jasón y diseñad un viaje moderno 

que siga su recorrido. ¿Qué países visitarías? Repre-

sentadlo en un mapa e incluid imágenes de los lu-

gares más representativos.

 3.  Ordena los hechos según se narran en el texto.

 4. Señala los sentimientos de Jasón y Medea en los 
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Tarea final 4
EL MAPA DE LAS EMOCIONES SOCIALES

Fase de inspiración

La identificación de lo que sentimos y de lo que sienten los demás nos permite relacionarnos mejor y 
establecer auténticos lazos afectivos con nuestras amistades. Vais a realizar un MAPA DE LAS 

EMOCIONES SOCIALES que comunicaréis por medio de una presentación digital, compuesta por 
seis diapositivas.

Un mapa de emociones es una representación gráfica (imagen y texto) en la que se muestran los 
sentimientos y las emociones que suscitan. La tarea que os proponemos consiste en hacer una 
presentación organizando sentimientos y emociones en seis diapositivas (constituyen el mapa), de manera 
que ayuden a identificar, en parte, lo que se siente con los amigos.

68 69

La identificación de lo que sentimos y de lo que sienten los demás nos permite relacionarnos mejor y 

4

 1.  Analiza vuestra presentación y señala las partes en las que se organiza el contenido. ¿Por qué crees que es 
un texto expositivo?

 2.  Señala la relación existente entre las ideas de cada diapositiva y las imágenes elegidas.

 3.  ¿Qué tipo de introducción de las sugeridas en la unidad habéis incluido? ¿Por qué?

 4.  ¿Qué elementos visuales y textuales habéis utilizado para llamar la atención de vuestros compañeros?

 5.  ¿Qué tipo de grupo sintáctico habéis empleado en el título de vuestra presentación? ¿Por qué?

 6.  Haz balance del trabajo en equipo de tu grupo y señala los mejores momentos. ¿Qué emociones habéis 
experimentado?

 7.  Haz una lista con los sentimientos o emociones elegidos por todos los grupos.

 8.  Selecciona la presentación y la exposición de tus compañeros que cumple mejor el objetivo de la tarea. 
Justifi ca tu respuesta.

 9.  Elabora una conclusión general con las conclusiones a las que han llegado todos los equipos en sus presen-
taciones.

10.  Identifi ca y relaciona el sentimiento de amistad con el mapa de emociones común que habéis construido 
entre todos los grupos.

EVALUACIÓN

Tarea final 4

En pequeño grupo 
y en gran grupo

1.  Lee los textos y localiza informaciones relevantes relacionadas 
con los sentimientos y las emociones. Explica la conexión existen-
te entre las emociones, el cuerpo y el lenguaje.

2.  Buscad imágenes e información sobre el tema de la presentación 
y elaborad un glosario de los sentimientos necesarios en las rela-
ciones sociales.

3.  Elegid la herramienta (software u online) que vais a utilizar para 
realizar la presentación.

 En estos enlaces se 
ofrece información para la 
elaboración de un glosario 
de emociones.

Crean un mapa corporal de las emociones

Una pena que duele en el pecho, una cali-
dez que alborota todo el cuerpo o un enfa-
do que tensa los músculos: la forma en que 
nuestro cuerpo reacciona a las emociones 
ha sido descrita con bellas metáforas y con 
trillados lugares comunes.

Pero ahora, un equipo de investigadores fin-
landeses ha creado el que probablemente 
sea el primer mapa corporal de las emocio-
nes humanas.

www.bbc.com

 4.  Organizad la información sobre el tema para «dibu-
jar» vuestro mapa de emociones en 6 diapositivas. 
Ordenad las diapositivas siguiendo la estructura 
expositiva (introducción, desarrollo y conclusión). 

 5.  Fijaos en el fragmento de la revista Muy inte-
resante y valorad distintos aspectos: la com-
posición, la imagen y el eslogan elegidos, las 
referencias literarias, la emoción sugerida, etc. 
Usadlo de modelo para la introducción de vuestra 
presentación.

 6.  Realizad el diseño gráfi co de cada diapositiva (imá-
genes, títulos, tipografía, colores…). Incluid en cada 
diapositiva una sola idea central con una imagen 
impactante que tenga relación con ella. 

 7.  Repartid lo que cada integrante va a exponer y en-
sayad individualmente y en grupo la presentación.

 8.  Exponed oralmente la presentación. Después, pu-
blicadlas en un mural, de aula o digital, para cons-
truir un mapa común de emociones sociales. 

Fase de comunicación y publicación

Fase de realización Haciendo piña

El famoso lema de 
Athos, Porthos y Ara-
mis en Los tres mosque-
teros ejemplifica la 
esencia de la amistad 
en su versión más pura: 
una relación desintere-
sada entre iguales que 
se apoyan para lo bue-
no y lo malo.

Muy interesante 

Investigadores de la Universidad de Aalto de Finlandia 
han desarrollado un interesante estudio sobre las emo-
ciones humanas.

¿Quién no ha experimentado nunca esa sensación de 
rabia instalada en nuestro estómago como un nudo 
doloroso? ¿O ese miedo que hace palpitar nuestro 
corazón hasta dejarnos sin aliento?

Lo interesante sin duda es saber que todo sentimien-
to, toda emoción, parece tener una correlación bio-
lógica: la envidia, la tristeza, la rabia, el amor, la an-
siedad… 

El cuerpo y las emociones

Mariposas en el estómago, tener el corazón roto, que-
darnos fríos… son expresiones populares que en cierto 
modo establecen ya una asociación entre los estados 
mentales y la sensación corporal.

Sea como sea, el mapa de las emociones viene a ilustrar-
nos algo que seguramente ya sabíamos. Todos sabemos 
qué es la decepción y cómo se siente la alegría… las emo-
ciones positivas nos enriquecen y las negativas nos 
causan daño y hasta pueden ser origen de enfermedades.

www.lamenteesmaravillosa.com

El mapa de las emociones humanas

ira miedo asco felicidad tristeza sorpresa

¿Uno para
todos
todos

para uno?

4 ANALIZAR Y RECONOCER
4

Actividades 

 4.   Lee la continuación del texto de Matthew 
Dicks y localiza los grupos adjetivales.

 5.  ¿A qué sustantivos se refi eren? Explica cómo 
se establece la concordancia entre sustantivos 
y adjetivos.

 6.  Indica cuáles de los grupos adjetivales que has 
copiado en la actividad 4 realizan la función de 
complemento del nombre y cuáles son comple-
mentos del verbo.

 7.  Fíjate en el modelo y realiza el análisis sintác-
tico de los grupos adjetivales de la actividad 4.

 8.  Escribe grupos adjetivales que respondan a dis-
tintas estructuras a partir de palabras del texto.

Lee la continuación del texto de Matthew 
Dicks y localiza los grupos adjetivales.

  ¿A qué sustantivos se refi eren? Explica cómo 
se establece la concordancia entre sustantivos 

Indica cuáles de los grupos adjetivales que has 
copiado en la actividad 4 realizan la función de 
complemento del nombre y cuáles son comple-

  Fíjate en el modelo y realiza el análisis sintác-
tico de los grupos adjetivales de la actividad 4.

Escribe grupos adjetivales que respondan a dis-
 estructuras a partir de palabras del texto.

LOS GRUPOS DE PALABRAS 

1. El grupo nominal

Cuando la Biblia define la amistad como «un tesoro preciosísimo» está empleando 
un grupo nominal. Los grupos nominales son muy habituales en definiciones, títu-
los o titulares, y también en las infografías.

El grupo nominal (GN) es una palabra o conjunto de palabras que tiene 
como núcleo un sustantivo o pronombre.

1.1. Estructura del grupo nominal

El núcleo (N) del grupo nominal puede aparecer solo o acompañado de determi-
nantes (D) y complementos del nombre (CN):

Determinante (D) Núcleo (N) Complemento del nombre (CN)

❚  Artículos (el fi lósofo)

❚  Demostrativos (ese fi lósofo)

❚  Posesivos (nuestro fi lósofo)

❚  Indefi nidos (algún fi lósofo)

❚  Numerales (dos fi lósofos)

❚  Interrogativos y 
exclamativos (qué fi lósofo)

 Sustantivo o 
Pronombre

❚  Adjetivo o grupo adjetival 
(un fi lósofo griego)

❚  Grupo preposicional (un 
fi lósofo de la Antigüedad)

❚  Sustantivo o grupo nominal 
(el fi lósofo Aristóteles)

ANÁLISIS SINTÁCTICO

El fi lósofo griego, Aristóteles.
 D (Art) N (Sust) CN (G Adj) Ap (GN)
 

GN

1.2. Funciones del grupo nominal

El grupo nominal realiza diversas funciones en la oración. Obsérvalo:

FUNCIONES DEL GRUPO NOMINAL

Complemento del núcleo
de otro GN

El grupo nominal que actúa como complemento de otro 
sustantivo se llama aposición: Atenas, capital de Grecia.

Complemento del verbo Un amigo fi el es un escudo poderoso.

Sujeto de una oración La amistad se basa en la confi anza.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

Actividades 
 1.  Analiza los grupos nominales subrayados en el texto, según el modelo de análisis.

 2.  Señala en el texto dos grupos nominales que actúen como complemento de 
otro sustantivo. ¿Qué nombre reciben estos complementos?

 3.  Escribe grupos nominales con estas estructuras:

a. N (Pron) c. D (Dem) + N (Sust) + CN (G Adj)

b. D (Art) + N (Sust) d. N (Sust) + CN (Aposición)

2. El grupo adjetival

El fragmento de Matthew Dicks de la página anterior termina con la oración No soy 
imaginario, que incluye un grupo adjetival.

El grupo adjetival (G Adj) es una palabra o conjunto de palabras que tiene 
como núcleo un adjetivo.

2.1. Estructura del grupo adjetival

El núcleo (N) del grupo adjetival puede aparecer solo (imaginario) o acompañado 
de modificadores (M) y complementos del adjetivo (C Adj):

Modificador (M) Núcleo (N) Complemento del adjetivo (C Adj)

Adverbios (menos formales, 
más libres, socialmente 
aceptados )

Adjetivo Grupos preposicionales (muy 
conformes con sus amistades)

ANÁLISIS SINTÁCTICO

muy conformes con sus amistades
  M (Adv) N (Adj) C Adj (G Prep)
 

G Adj

2.2. Funciones del grupo adjetival

Las funciones que cumple el grupo adjetival en la oración son la de complemento 
del nombre o complemento del verbo.

FUNCIONES DEL GRUPO ADJETIVAL

Complemento
del nombre lazos de amistad más fuertes

Complemento
del verbo Las mujeres se sienten más vinculadas a ellas.

Un amigo llamado Pterodáctilo

Cómo sea el amigo imaginario depende de la imaginación de su 
amigo humano. Max es un niño muy creativo, por eso yo tengo 
dos brazos, dos piernas y una cara. […] Pero tener mucha imagi-
nación también puede ser bastante malo. Una vez conocí a un 
amigo imaginario que se llamaba Pterodáctilo y tenía los ojos 
pegados en la punta de dos antenas verdes, largas y delgadas. 
Quien lo imaginó pensaría que era genial, pero el pobre Ptero-
dáctilo no podía fijar la vista en nada. Me dijo que se pasaba el 
día totalmente mareado y dándose porrazos por todas partes, 
porque en vez de pies tenía solamente dos sombras borrosas 
pegadas a las piernas.

Matthew DICKS

Memorias de un amigo imaginario,
Nube de Tinta (adaptación)

Un grupo sintáctico es una 
palabra o grupo de pala-
bras que se organizan en 
torno a un núcleo y desem-
peñan conjuntamente una 
misma función (sujeto, pre-
dicado, complemento del 
nombre, complemento del 
verbo…). 

La única palabra obligatoria en 
un grupo sintáctico es el nú-
cleo, que puede aparecer solo 
o acompañado de modifi-
cadores y complementos.

 Grupo sintáctico+

El adjetivo, núcleo del gru-
po adjetival, se refiere 
siempre a un sustantivo, 
con el que concuerda en gé-
nero y número, ya sea di-
rectamente o a través de un 
verbo:

la amistad auténtica es duradera

 La concordancia✓

❚  Posesivos (nuestro(nuestro( fi lósofo))fi lósofo)fi lósofo

❚  Indefi nidos (algún(algún( fi lósofo))fi lósofo)fi lósofo

❚  Numerales (dos(dos( fi lósofos))fi lósofos)fi lósofos

❚  Interrogativos y 
exclamativos (qué(qué( fi lósofo))fi lósofo)fi lósofo

ANÁLISIS SINTÁCTICO

El fi lósofo griego,griego, Aristóteles
 D (Art) N (Sust) CN (G Adj) Ap (GN)

GN

1.2. Funciones del grupo nominal

El grupo nominal realiza diversas funciones en la oración. Obsérvalo:

FUNCIONES DEL GRUPO NOMINAL

Complemento del núcleo
de otro GN

El grupo nominal que actúa como complemento de otro 
sustantivo se llama aposición:

Complemento del verbo Un amigo fi el es un escudo poderoso

Sujeto de una oración La amistad se basa en la confi anza.

Actividades
 1.  Analiza los grupos nominales subrayados en el texto, según el modelo de análisis.

 2.  Señala en el texto dos grupos nominales que actúen como complemento de 
otro sustantivo. ¿Qué nombre reciben estos complementos?

 3.  Escribe grupos nominales con estas estructuras:

a. N (Pron) c. D (Dem) + N (Sust) + CN (G Adj)

b. D (Art) + N (Sust) d. N (Sust) + CN (Aposición)

 Un amigo imaginario

Os voy a contar lo que sé: 

Me llamo Budo. Hace cinco años 
que estoy en el mundo. Cinco 
años es mucho tiempo para al-
guien como yo. Fue Max quien 
me puso ese nombre. Max es el 
único ser humano que puede 
verme. Los padres de Max dicen 
que soy un «amigo imaginario».

Me gusta mucho la maestra de 
Max, la señorita Gosk. No me 
gusta la otra maestra de Max, la 
señorita Patterson. No soy ima-
ginario.

Matthew DICKS

Memorias de un amigo imaginario, 
Nube de Tinta
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4 PRACTICAR LA ORTOGRAFÍA
APLICAR Y SINTETIZAR

 1.    Lee el texto y contesta las siguientes cuestiones:

❚ ¿Qué papel tiene la amistad durante la adolescencia?

❚ ¿Qué buscan los jóvenes en sus amigos?

❚ ¿Por qué un adulto no siempre es el mejor compañe-

ro de discusión?

❚ ¿Por qué las desilusiones a causa de la amistad son 

tan fuertes durante esta etapa?

 2.  Explica cuál es la fi nalidad del texto y razona si se 

trata de una exposición divulgativa o especializada.

 3.  Distingue la introducción del cuerpo de la expo-

sición e indica si para la explicación del tema se 

parte de una afi rmación, de una pregunta o de 

una comparación o contraste.

 4.  ¿Qué nueva información se aporta en cada uno 

de los párrafos que constituyen el cuerpo de la 

exposición? Realiza un esquema.

   ¿Estás de acuerdo con el autor? Escribe un texto en 

el que expliques qué es para ti la amistad.

 6.  Sintetiza el tema del texto en un grupo nominal. 

 7.  ¿De qué tipo son los grupos sintácticos subraya-

dos? Analiza la estructura de cada uno de ellos. 

a. El sentido de la amistad evoluciona considerable-

mente a lo largo del desarrollo.

b. Las confidencias mutuas son muy necesarias para el 

establecimiento de relaciones sólidas. 

c. La idealización del amigo es muy frecuente en esta 

etapa.

 8.  ¿Qué funciones realizan en la oración los grupos 

de la actividad anterior?

 9.  Crea siglas y acrónimos para designar tu grupo 

de amigos y explica las diferencias entre estos dos 

procedimientos de creación de palabras.

10.  Explica el uso de comillas y rayas en el texto.

11.  Mapa conceptual. Completa el mapa del grupo no-

minal y elabora el de los otros grupos sintácticos. 

    5

El sentido de la amistad

La necesidad de un grupo de amigos es más o menos 

acuciante en función de cada etapa, pero en la adoles-

cencia esta necesidad se convierte en prioritaria.

En la adolescencia se buscan amigos con los que poder 

hablar y compartir todas las experiencias por las que se 

está atravesando. Las confidencias mutuas y la sensa-

ción de intimidad compartida son muy necesarias para 

el establecimiento de relaciones sólidas y estables. 

El amigo o la amiga se convierte en partícipe de sus 

confidencias y eso les hace sentirse, por primera vez, 

importante ante el igual, que ahora es capaz de escu-

charlo y de compartir con él todas sus vivencias. No hay 

nada que tranquilice tanto al adolescente, que le per-

mita salir tan eficazmente de su soledad, como probar 

que su «otro yo» —su amigo o amiga— tiene proble-

mas parecidos, por no decir idénticos, a los suyos y 

que, por tanto, no son «raros» ni «diferentes».

A su vez, la relación con los amigos estimula en esta 

etapa el desarrollo cognitivo, puesto que sirven para 

establecer largas discusiones a propósito de cuestiones 

más o menos trascendentes; en parecidas circunstan-

cias el adulto tiende a situarse en otra perspectiva y no 

siempre es adecuado, como compañero de discusión.

La amistad requiere esfuerzo, exige sacrificios y, sobre 

todo, demanda un tiempo para su consolidación; por 

eso, es frecuente encontrar esa amistad entre los com-

pañeros de clase. Precisamente porque el amigo es tan 

importante, a veces se convierte en una fuente de an-

siedad. Es muy frecuente la idealización del amigo y en 

consecuencia una posible desilusión se producirá con 

la misma fuerza. VVAA

La educación de nuestros hijos, Círculo de Lectores

Uno de los temas clave en la adolescencia es la rela-

ción con los iguales, tema del siguiente texto.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN

La puntuación constituye un elemento fundamental para la 

correcta expresión e interpretación de los textos escritos.

 1.   Lee el siguiente texto y explica su puntuación:

Los días contados

Escribo esta página a la caída de la tarde, un lunes amorfo 

que rezuma aburrimiento y agua. Nuestra tribu está amena-

zada de extinción, tiene los días contados. Recuerdo que 

Paula me preguntó en Castrelos qué era el Cunqueiro para 

mí. ¡Vaya pregunta! «El Cunqueiro son tus amigos, y tus 

amigos son tu vida», respondí. Y ella añadió algo totalmente 

inesperado: «Entonces prepárate para sufrir en junio».

Es una muerte anunciada. Qué fácil resulta deshacer un ta-

piz de relaciones amistosas tejidas día a día durante años. La 

tribu es todo un mundo de sentimientos variopintos y reales. 

Tan reales que son lo que más pesa en nuestras vidas. Desde 

fuera —y estoy pensando en ciertos profesores— podemos 

parecer masa o chusma, pero cualquiera que nos vea así se 

equivoca. Como se equivocó Ferrín —errare humanum est—

al echarnos en cara el otro día ser gente del montón. Fue 

Maxi, delegado y abogado vitalicio, quien se atrevió a recor-

darle educadamente un matiz esencial:

—De acuerdo. Pero en el montón ¡se está tan calentito!

José Ramón AYLLÓN

Vigo es Vivaldi, Bruño

 2.  Copia y puntúa correctamente los siguientes enunciados:

a. Qué hare ahora, pensó.

b. Gracias por acompañarme al cine dijo él.

c. Siempre me animaba y me gritaba Adelante.

d. Mi dirección es c Mesones, sn.

e. No hay camino, sino estelas en el mar, dijo el poeta. 

f. Qué bien He aprobado el examen teórico práctico.

g. Luis, Alba y Camino son mis amigos Juan y María, los tuyos.

 3.  Realiza la partición a fi nal de renglón de estas palabras 

de todas las formas correctas:

ciego helecho precaución puntapié 

muchacho cohibir amigo océano

bienestar elegir aerolínea amistad

 4.  Consulta el Diccionario Panhispánico de Dudas y escri-

be la fecha de hoy de todas las formas posibles.

 5.  Escribe un diálogo para el dibujo del margen. Emplea la 

puntuación adecuada.

 6.   Escucha con atención y copia el texto al dictado.

Signos de puntuación

❚  Punto y coma ;. Separa los elementos de una 

enumeración en la que ya aparecen comas; 

también separa enunciados independientes, 

pero que tratan del mismo tema.

❚  Signos de exclamación ¡! e interrogación 

¿?. Delimitan las oraciones exclamativas e inte-

rrogativas, respectivamente. 

Detrás del signo de cierre no se escribe punto. 

❚  Guion -. Se emplea para unir palabras u otros 

elementos (calidad-precio, teórico-práctica, 

M-30…), para separar fechas o intervalos nu-

méricos (páginas 20-22), o para partir palabras 

a final de línea. 

Se considera incorrecto separar letras de una 

misma sílaba o vocales aunque sean de sílabas 

distintas, así como dejar una única vocal a final 

de renglón.

❚  Barra /. Se emplea en algunas abreviaturas 

(c/c: cuenta corriente), para indicar la existen-

cia de opciones (el/los día/s), o para separar 

versos de un texto poético.

❚  Comillas «». Se emplean para enmarcar citas 

textuales, para indicar el uso especial de una 

palabra o expresión, y para citar el título de un 

artículo, capítulo, obra, etc.

❚  Raya —. Se emplea delante de las intervencio-

nes de los personajes en el diálogo. También 

se usa para delimitar incisos aclaratorios o 

comentarios del narrador. 

GRUPO NOMINAL

Núcleo

Susto Art, ,
, ,
, ,

GN, 
G Adj,

Estructura

Sujeto Compl.

del verbo

Funciones

LOS CONTENIDOS EN FORMATO DIGITAL
Los contenidos digitales de INICIA DUAL Lengua castellana y Literatura, 2.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 asociados 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


