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Así es INICIA DUAL Lengua Castellana y Literatura, 3º ESO

Los contenidos del proyecto INICIA DUAL de Lengua castellana y Literatura de 3.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 14 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 � Conocer el contexto

 � Practicar la ortografía � Analizar y reconocer

 � Aplicar y sintetizar � Comentar un texto

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 (textos expositivos, argumentativos, normativos), de los distintos tipos 
de textos según el ámbito de uso —personal, público y, especialmente, de los 
medios de comunicación y la publicidad— y de los textos literarios.

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

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

Tras analizar en la unidad 1 las ca-
racterísticas de los medios de co-
municación social y de los textos 
periodísticos digitales, nos centra-
mos en el estudio de otro subgénero 
periodístico: la crónica.

Por otra parte, el estudio de la Len-
gua se dedica al análisis de las pro-
piedades textuales, conocimiento 
imprescindible a la hora de crear tus 
propios textos.

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

  ESCUCHAR Y HABLAR. La narración 
de recuerdos 

  LEER Y COMPRENDER. Una genera-
ción con un futuro esplendoroso

  ANALIZAR Y RECONOCER. Los textos 
periodísticos (II). La crónica

  AMPLIAR EL LÉXICO. El léxico de la vida

  ESCRIBIR. Una crónica

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

  ANALIZAR Y RECONOCER. El texto y 
sus propiedades

  PRACTICAR LA ORTOGRAFÍA. Los sig-
nos de puntuación

  APLICAR Y REPASAR

  Comprender y valorar el sentido 
global de textos orales y escritos.

  Contar oralmente un recuerdo.

  Reconocer la estructura y carac-
terísticas de la crónica y aplicar 
estos conocimientos en la redac-
ción de textos periodísticos.

  Distinguir entre texto, enunciado y 
oración. 

  Reconocer las propiedades del 
texto y aplicar este conocimiento 
en las producciones propias.

  Incrementar el léxico mediante el 
empleo de sinónimos, antónimos, 
hiperónimos e hipónimos. 

  Conocer las reglas de uso de los 
signos de puntuación y aplicarlas 
en tus producciones escritas.

¿QUÉ SABES YA?¿QUÉ SABES YA?

2 CRÓNICAS COTIDIANAS

Al final de la unidad elaboraréis un dossier colectivo para la biblioteca de aula. 

Cada alumno escribirá una HISTORIA DE VIDA de otra persona, empleando el 

método biográfico. El objetivo es que reflexionéis sobre las causas y las conse-

cuencias en la vida de una persona de los acontecimientos que le ocurren.

Tarea final Historias de vida2

¿QUÉ VAS A APRENDER? ¿DE QUÉ SERÁS CAPAZ?
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Propuesta  Para entender qué es la poesía y disfrutar de sus 
composiciones vais a preparar un recital poético. En pequeños 
grupos, seleccionad dos o tres poemas para recitarlos ante 
vuestros compañeros.

LA NARRACIÓN DE RECUERDOS
1. Ve el vídeo Adiós al verano y presta atención a las activi-

dades culturales y deportivas que se mencionan.

2. Después del visionado, responded entre todos:
a.  ¿Sobre qué tema dialogan los personajes?
b.  ¿Qué actividades culturales y deportivas se mencionan?
c.  ¿Qué le ha ocurrido a Carlota? ¿Cómo lo cuenta?
d.  ¿Qué hacen sus amigos mientras la escuchan? ¿Por qué?
e.  Explica la distinta reacción de todos al final del relato.

3. Prepara el relato de tu recuerdo. Para ello ten en cuenta:
❚  Dónde y cuándo ocurrió.
❚  Quiénes estaban contigo.
❚  Qué pasó y cómo terminó.

4. Ensayad por parejas la narración en voz alta. Observaos 
mutuamente prestando atención a la adecuación del 
mensaje y a la fluidez en la expresión.

 Señalad vuestra imagen del collage y relatad vuestros 
recuerdos a los compañeros de clase. Podéis grabar 
vuestras producciones.

Hablar en público

❚ Ordena la secuencia de los suce-

sos que vas a contar y organízalos 

mediante conectores (cuando, al 

principio, entonces, de pronto…).

❚ Realiza pausas para señalar los di-

ferentes momentos del relato y para 

crear expectación, suspense, etc.

❚ Emplea un tono de voz adecuado y 

mantén el contacto visual para cap-

tar la atención del público.

Propuesta  Recuerda alguna experiencia de ocio en la que te 
hayas sentido bien y elige una imagen que la represente: una 
fotografía o un dibujo realista o abstracto. Cread un collage 
colectivo con estas imágenes y compartid con los compañeros 
el recuerdo que hayáis elegido.

ESCUCHAR Y HABLAR

Señalad vuestra imagen del 
recuerdos a los compañeros de clase. Podéis grabar 

 5
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2 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

Una generación con un futuro 

esplendoroso 

JAIME CASTILLO. 06/10/2014

España ha perdido con el mentón apuntando al cielo en la final 

del Mundial de baloncesto femenino ante Estados Unidos 

(64-77). Créanme. No es un sueño. El domingo 5 de octubre 

de 2014 ya tiene un lugar en la historia del baloncesto feme-

nino español. La selección dirigida por Lucas Mondelo viajó a 

Turquía con una maleta llena de sacrificio, humildad y talento. 

Nueve días y seis partidos después, el grupo de amigas con 

talento ilimitado regresan a casa con una medalla de plata col-

gada del cuello. Una plata de ley reluciente que sabe a oro. Las 

crónicas estaban escritas desde antes del salto inicial. Era una 

utopía pensar en doblegar a las estadounidenses. Sin embar-

go, el infinito amor por el juego de las españolas obligó a des-

hacer algunas líneas. 

El despertar de Alba Torrens, el orgullo de Sancho Lyttle y la 

unión de un grupo humano excepcional conmovieron al mun-

do de la canasta. Que le quiten lo bailado al mejor equipo de 

baloncesto allende la exclusiva frontera de la WNBA. Ser las 

primeras entre las terrícolas se antojaba un botín más que 

suculento ante la incontestable superioridad de un grupo de 

superdotadas. Tras una primera parte desigual (29-48), los dos 

últimos cuartos cayeron del lado español (35-29). La casta 

consiguió contrarrestar la evidente falta de aliento fruto del 

cansancio acumulado tras más de una semana con el ritmo 

cardiaco disparado y maquilló el panorama dejando para la 

posteridad un resultado terrenal. […]

España arrancó el camino a la final deshaciéndose con contun-

dencia de Japón (74-50), Brasil (83-56) y República Checa 

(67-43) en la primera fase. Con el marrón de octavos solventa-

do, en cuartos esperaron llenas de energía para fulminar a China 

en una exhibición defensiva colosal (71-55 final aunque las di-

ferencias alcanzaron los 29 puntos). En semifinales aguardaba 

la anfitriona. El 32-39 a 4:22 del final marcó un punto de in-

flexión y torció el gesto del hiperactivo banquillo español. Se 

sudó pero la magia salió a escena y el pulso no tembló en los 

momentos decisivos. El deporte con más licencias femeninas 

de nuestro país (145 000, un 20% del total) no merecía una 

despedida tan gélida. La batuta de Nuria Martínez, veterana 

de guerra que ha vuelto al grupo tras unos años alejada de la 

selección, unida a la inspiración de una sublime Torrens (28 

puntos y 6 rebotes) fueron suficientes para deshacer el embro-

llo. En el sexto mundial de su historia, tras el bronce de 2010, 

donde pasaron por primera vez de cuartos, y el cetro continen-

tal del pasado año en Francia, habían logrado ascender un 

peldaño más.

Un éxito a la altura de las platas olímpicas de los chicos (1984, 

2008 y 2012), incluso equiparable al oro de Saitama en 2006, 

que servía para rendir homenaje a una ascensión que arrancó 

hace ahora 21 años. En 1993, después de acabar en una meri-

toria quinta plaza los Juegos de Barcelona, el equipo liderado 

por Blanca Ares, Marina Ferragut, Betty Cebrián y compañía 

lograban el oro en el Europeo de Perugia. Fue la primera de las 

nueve medallas que hoy lucen en el palmarés de la selección 

femenina. En el Europeo de Francia de 2001 llegaron los 28 

puntos de Nieves Anula para conseguir el primero de los tres 

bronces (2001, 2003, y 2005) consecutivos. Comenzaba la 

época dorada del baloncesto femenino. Un periodo bañado 

en gloria que coincidió con la irrupción de Amaya Valdemoro 

y Elisa Aguilar, los dos pilares sobre los que se apuntalaron los 

éxitos de los siguientes años: un bronce europeo (2009), 

una plata europea (2007), un bronce mundial (2010), un oro 

europeo (2010), además del sexto puesto en Atenas 2004 y el 

quinto de Pekín 2008.
www.elconfidencial.com

Antes de leer…

❚ A partir del título, anticipa si se trata 

de un texto informativo o de un texto 

de opinión. ¿Por qué?

❚ ¿Qué conoces sobre el deporte fe-

menino en España y en el mundo?

❚ ¿En qué medio ha aparecido esta 

noticia?
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LEER Y COMPRENDER

 1.  Escucha atentamente y lee el texto periodístico de la página anterior.

Obtener información del texto

 2. Contesta las siguientes cuestiones:

❚ ¿Cuál es el evento deportivo del que se habla en el texto?

❚ ¿Dónde y cuándo ha tenido lugar?

❚ ¿Qué dos equipos se han enfrentado?

 3.  Reproduce el fragmento del texto en el que se explica a qué se debe este 

«triunfo» de las españolas.

 4.  Indica si estas afirmaciones sobre el baloncesto femenino son verdaderas (V) 

o falsas (F).

Las españolas fueron campeonas del mundo en el año 2014.  

El baloncesto es el deporte más practicado por las mujeres en España. 

Los triunfos de la selección española comenzaron en el año 2000. 

En cuartos el equipo se enfrentó a Turquía. 

Comprender e interpretar el texto

 5.  Explica con tus palabras las siguientes frases tomadas del texto:

 6.  En el texto se califica al equipo femenino de baloncesto como un «grupo 

humano excepcional». ¿Qué rasgos y valores de las deportistas españolas 

destaca el periodista? Justifica tu respuesta con frases del texto.

 7. ¿Crees que el título resume el texto? Justifica tu respuesta. 

Reflexionar y valorar el contenido y la forma

 8.  Señala los elementos habituales de la estructura de los textos periodísticos 

que reconozcas en el texto.

 9.  Fíjate en estas expresiones y explica qué recursos expresivos utiliza el perio-

dista para mantener el interés del lector.

a. Torció el gesto. b. La magia salió a escena. c. El pulso no tembló.

10.  ¿Cuál es la posición del periodista frente a lo que relata? Fundamenta tu 

respuesta apoyándote en ejemplos del texto.

11.  El autor del texto compara el logro de estas deportistas con el alcanzado 

por los hombres. ¿Por qué crees que establece esta comparación?

12.  ¿Qué  consecuencias crees que puede tener un hecho de esta naturaleza en 

nuestro contexto sociocultural?

España ha perdido con el mentón apuntando al cielo.

Una plata de ley reluciente que sabe a oro.  

El infinito amor por el juego de las españolas obligó a deshacer algunas líneas.

La batuta de Nuria Martínez, veterana de guerra que ha vuelto al grupo tras 

unos años alejada de la selección, unida a la inspiración de una sublime Torrens 

(28 puntos y 6 rebotes) fueron suficientes para deshacer el embrollo.

Crear y componer

En la infografía de arriba pue-

des consultar los equipos a los 

que se enfrentó la selección 

española en el Mundial de 

baloncesto femenino de 2014.

 En grupos, partiendo de 

los datos del texto, represen-

tad mediante una infografía 

el palmarés del equipo espa-

ñol de baloncesto femenino.

 En grupos, partiendo de 

los datos del texto, represen-

CUARTOS

China
España

SEMIFINALES

España
Turquía

FINAL

EE UU
España

PRIMERA FASE

España

Brasil

Japón

España

España
República

Checa
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LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS (II) 1. La crónica
El texto que has leído sobre la selección española femenina de baloncesto no se limita 

a ofrecer información, sino que en él el autor incluye también sus opiniones y valora-

ciones (Una selección con un futuro esplendoroso, Una plata de ley reluciente que 

sabe a oro, etc.). Se trata de una crónica.
La crónica es un texto periodístico en el que se combinan el relato de unos hechos 

de actualidad con la opinión y valoración de quien narra. La crónica pertenece a los géneros periodísticos mixtos; estos no se limitan a presen-

tar los hechos, como en el caso de la noticia, sino que incluyen una interpretación, una 

explicación o la opinión personal del cronista.

Tanto la noticia como la crónica relatan hechos de actualidad.Estos textos suelen responder a las siguientes preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿por qué?

 Crónica y noticia

EL DESARROLLO DE UNA CRÓNICAEl periodista que redacta la crónica tiene cierta libertad en su elaboración y mantiene 

un estilo propio. No obstante, suele atenerse a una serie común de criterios. 

Había magia, como dice Thunder Road, en 
una noche todavía por cuajar. En cuanto El 
Molinón, aún de día, intuyó que Bruce 
Springsteen iba a asomarse al escenario, 
saludó con un rugido lo que quisiera que 
el «Jefe» se guardase en la manga para un 
concierto único en todos los sentidos.Pasaban dos minutos de las nueve y media 

cuando el «Boss» irrumpió sobre el esce-
nario con su banda. «¡Buenas noches, Gi-
jón!» y ya, sin más, sin concesiones: My 
Love Will Not Let you Down, una habitual 
de sus últimos conciertos. Out in the Street 
fue el segundo plato de una noche que 
siguió, potente, con la popular Better 
Days.

Sonaron un puñado de canciones más y 
el «Boss» siguió, in crescendo, con los 
guiños al público. Otro «¡Buenas noches, 
Gijón». Así arrancó Jake of all Trades. Y 
poco después llegaba The River; para en-
tonces no quedaba una garganta en El 
Molinón que no estuviese cantando con 
su «Jefe».

Escucha como suena el «Jefe» en el Molinón.El de ayer fue un concierto por y para el 
público, siempre lo son los de Springsteen, 
pero en ocasiones se entrega incluso más. 
Anoche sucedió.
Con el titánico esfuerzo a las espaldas y la 
noche ya completamente cerrada sobre 
un Molinón sudoroso, extenuado, pero 
siempre pidiendo más, Springsteen, con 
su guitarra acústica en ristre, dio las gra-
cias y se embarcó en Thunder Road, la 
canción que puso punto y final a la noche. 
Memorable Bruce.

www.abc.es (adaptación)

 Bruce Springsteen ofrece un apoteósico concierto en Gijón

ALEJANDRO CARANTOÑA / GIJÓN

Los titulares tienen que resultar llamativos para captar la atención de los lectores. Muchos incluyen marcas subjetivas, distinguiéndolos de los de las noticias.

Las valoraciones cobran especial relieve en el comienzo de la crónica, frente a los datos informativos.

Habitualmente se sigue un orden cronológico en la narración de los hechos: estos se relatan según han ido ocurriendo. 

✓
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ANALIZAR Y RECONOCER
22. Características de las crónicas

El cronista analiza los hechos que cuenta y refl exiona sobre ellos con la fi nalidad 

de crear opinión y de entretener.
El autor de una crónica goza de una mayor libertad a la hora de redactar su texto 

que el autor de una noticia; por eso, estos textos presentan unas características 

particulares:
❚  Un estilo ameno y variado, en el que tienen cabida anécdotas, datos curiosos, des-

cripciones para recrear la atmósfera en la que se producen los hechos o para retratar 

a sus protagonistas, etc.❚  Un vocabulario sencillo, claro, preciso y directo para llegar a un público amplio y 

variado.
❚  El empleo de la primera persona (en verbos, pronombres personales, determinantes, 

etc.) para reflejar el punto de vista del cronista, y de la segunda persona para ape-

lar al receptor (Créanme).❚  La utilización de una adjetivación rica y variada y de recursos literarios (ironía, 

personificaciones, metáforas, comparaciones…) que aportan expresividad y que con-

figuran el estilo propio del cronista.
Actividades 

 1.  Identifica en el texto de la pá-gina anterior los rasgos carac-terísticos de la crónica.  2.   Lee la crónica de El Mundo y señala qué suceso relata. ¿De qué tipo de crónica se trata? 3. Extrae los datos objetivos:❚ ¿Qué películas estaban no-minadas? Y si de alguna lo menciona, ¿en qué cate-goría?
❚ ¿Cuál ganó el Oscar a la mejor película?

❚ ¿Quién es el guionista de Gravity? 
 4.  Resume la opinión personal de Luis Martínez sobre cada una de las películas. Indica los términos o las expresiones que utiliza para expresar su valoración en cada caso. 5.  ¿Qué recursos literarios se emplean en las siguientes ex-presiones?
a.  Se desinflaba el globo de La gran estafa americana.b.  Her fue florero.

Llevábamos dos horas y los cinco premios 
técnicos con los que se coronaba la aventura 
espacial de la imposible Sandra Bullock 
ofrecían más que una pista, una evidencia. 
Gravity era la destinada a la gloria. A nadie parecía importar, todo hay que de-

cirlo, la debilidad del guion de Jonás Cuarón 
incapaz de mantenerse firme ante las pro-
pias exigencias de la historia. Nadie como 
Hollywood para entender y valorar esa 
concesión lacrimógena y tontorrona a, en 
efecto, Hollywood.
Y así, hasta que en el último giro de la 
noche, cerca de las seis de la mañana, saltó 
la sorpresa. La honesta frialdad de 12 años 
de esclavitud ganó el premio mayor.Hollywood también tiene su corazoncito. No 

todo van a ser los más de 700 millones de 

dólares recaudados por Gravity. Por lo de-
más, y poco a poco, se asistió a cómo se 
desinflaba el globo de La gran estafa ameri-
cana. Eso por no hablar de lo cruel que vol-
vió a ser el aparato académico con El lobo de 
Wall Street, la mejor de todas las cintas no-
minadas. De nuevo, Di Caprio. Otra vez, 
Scorsese. Definitivamente, ninguno de los 
dos gusta en Sunset Boulevard. Por lo de-
más, Her, que lucía el cartel de florero, en 
efecto, fue florero. Se llevó, eso sí, el irreme-
diable premio al mejor guion. Faltaría.

www.elmundo.es

12 años de esclavitud y Gravity se reparten los Oscar

Gravity y sus siete Oscar colocan a la 
industria ante el vértigo feliz de la nueva 
era digital
La mejor película, 12 años de esclavitud, 
limpia conciencias: drama sin melodrama
LUIS MARTÍNEZ

Las crónicas pueden tratar sobre diferentes aconteci-mientos. Las más habituales son:
❚ Crónica deportiva.
❚ Crónica cultural.
❚ Crónica de guerra.
❚ Crónica de sociedad.❚ Crónica de viajes.

 Tipos de crónicas
+
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Sinónimos, antónimos, hiperónimos 
e hipónimos

Las palabras establecen entre sí diferentes relacio-
nes atendiendo a su significado:

❚  Dos palabras son sinónimas cuando poseen un 
significado igual o similar y pueden intercambiar-
se en un contexto determinado: cinta / película. 

❚  Dos palabras son antónimas cuando poseen 
significados contrarios: éxito / fracaso.

❚  Los hiperónimos son palabras con un significa-
do amplio que incluyen a otras, denominadas 
hipónimos. Por ejemplo, profesión es el hiperó-
nimo de realizador, actor, director, guionista… 
que son algunos de sus hipónimos.

28
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AMPLIAR EL LÉXICO

EL LÉXICO DE LA VIDA

La vida de las personas, sus historias, su subjetividad, laten con 
fuerza en la narración de recuerdos y en las crónicas periodísticas. 
¿Qué sabes sobre el término vida?

 1.  En el título de la crónica que abre la unidad se emplea la 
palabra generación. Busca su significado en el diccionario 
y relaciónala con el término vida.

 2.  Relaciona estas palabras con sus definiciones y deduce el 
significado de la raíz griega bio.

  a. Variedad de especies animales y vegetales.

  b. Vida de una persona escrita por ella misma.

  c. Zona terrestre en la que existe la vida.

  d. Ciencia que trata de los seres vivos.

  e. Historia de la vida de una persona.

 3.  Crónica es toda narración histórica en la que se sigue el 
orden de los acontecimientos. Explica: 

❚ ¿Por qué se llama también crónica al género periodístico que 
has analizado en páginas anteriores?

❚ ¿Es la biografía un tipo de crónica? Razona tu respuesta.

 4.  Investiga el significado de la expresión currículum vítae.

 5.  Explica el significado de la palabra vitalicio.

 6.  ¿Cuál de las siguientes definiciones no corresponde a vital?

Perteneciente o relativo a la vida. 

De suma importancia o trascendencia.  

Que está dotado de gran energía para actuar o vivir. 

Que ha conseguido una victoria. 

 7.  ¿Qué significan estas otras expresiones construidas con la 
parabra vida? Escribe una oración con cada una de ellas.

a. Hacerle la vida imposible (a alguien). e. De mala vida.

b. A vida o muerte. f. De toda la vida.

c. Buscarse la vida. g. De por vida.

d. Vida y milagros. h. Ganarse la vida.

 8.   Lee el texto de la derecha y sustituye por sinónimos las 
palabras subrayadas.

 9.  Escribe los antónimos de los siguientes términos del frag-
mento: muerte, nunca, buscar, hombre, avance y moderna.

10.  ¿Cuál es el hiperónimo de la palabra relato? Escribe otros 
hipónimos de ese término.

11.  ¿Qué tiene que ver la trascendencia con la vida? Explícalo 
teniendo en cuenta lo que se dice en el texto.

  Imagina el viaje de Eben Alexander a otra dimensión del 
universo y escríbelo en 1.ª persona.

biología 
biografía 
biodiversidad 
biosfera 
autobiografía 

12

¿Hay vida después de la muerte?

Relato del neurocirujano que murió por un 
instante

«Sí, hay vida después de la muerte. He estado sumido 
en un profundo coma durante una semana, en el que 
viajé a otra dimensión del universo; una dimensión que 
nunca antes pude llegar a soñar que existiese». Así 
arranca el neurocirujano de la Universidad de Harvard 
Eben Alexander su relato en primera persona sobre la 
vida después de la muerte. […]

¿Hay algo más allá de la vida? A fin de cuentas, ¿a quién 
no le gustaría conocer el aspecto del alma cuando deja 
el cuerpo? ¿Y por qué ahora este furor por la muerte? 
El psiquiatra José Miguel Gaona tiene una explicación: 
«Es verdad que el ser humano siempre ha buscado tras-
cendencia. Es un anhelo universal desde los hombres 
más primitivos. Con los avances de la medicina moderna, 
la lucha contra la enfermedad ha rayado en una búsque-
da incesante de alargar la vida». 

www.quo.es
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ESCRIBIR UNA CRÓNICA

Fase de observación y análisis

 1.  Observa con atención todos los datos informativos de esta crónica visual titulada 
Bailando con Beyoncé, realizada tras la actuación de esta cantante en el Palau Sant 
Jordi de Barcelona.

 2.  Contesta estas preguntas:

❚ ¿Cuál fue el orden cronológico de los acontecimientos? 

❚ ¿Qué momentos del espectáculo resultaron más impactantes?

Fase de planificación, composición y revisión

 3. Consulta la infografía y obtén la información necesaria para elaborar tu crónica. 

 4. Anota los detalles del concierto más interesantes para ti.

 5. Redacta una primera versión del escrito atendiendo a estas recomendaciones:

❚ Inventa un titular y un comienzo atractivos que capten la atención del lector.

❚ Sigue el orden cronológico de los hechos y organiza el relato en párrafos.

❚ Combina la narración de los hechos con tu punto de vista. 

❚ Emplea metáforas, hipérboles y otros recursos estilísticos.

 6.  En parejas, leed las crónicas y observad si los hechos se presentan cronológicamente 
y si reflejan el «toque personal» del autor. 

  Mejora tu texto, revisa la ortografía y compón la versión definitiva. 

Fase de presentación

 8.  Leed en voz alta vuestras crónicas y comentad las semejanzas y diferencias.

Algunos medios realizan sus crónicas musicales o deportivas con infografías para captar la atención del lector, haciendo 
más atractiva la narración del acontecimiento.

Propuesta  Imagina que has asistido con tus amigos al concierto de Beyoncé y debes escribir tu 
crónica para el periódico del aula o del centro.

   7

www.lavanguardia.com
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Así es INICIA DUAL Lengua Castellana y Literatura, 3º 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 
desde la Edad Media hasta el siglo xvii.

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 estudio como 
instrumento de comunicación.

En Analizar y reconocer se ofrece información sobre la realidad plurilingüe 
de España, el texto y sus propiedades, las categorías y los grupos de palabras, 
la oración simple y sus clases, y una aproximación a la oración compuesta.

En la sección Practicar la ortografía se proponen numerosas actividades 
para conocer y aplicar las principales reglas relacionadas con el uso de las 
palabras, 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. 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.

 1.    Lee estos fragmentos y justifi ca, a partir de 
los temas y de la métrica, si son representativos 
de la lírica del Renacimiento.

 2.  La composición de Gutierre de Cetina es un 
madrigal. Busca información sobre su origen y 
características.
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3. La lírica renancentista

La poesía lírica del siglo XVI desarrolla dos temas: el amor y la espiritualidad.

3.1. La lírica amorosa
La lírica renacentista se inspira en la poesía de Francesco Petrarca, que renovó los temas, 
el lenguaje y las formas métricas:

❚  El tema principal es el análisis del sentimiento amoroso, un amor idealizado del poeta 
hacia una dama que no le corresponde. La naturaleza refleja los sentimientos de la voz 
poética, que a veces expresa su amor por boca de pastores o personajes mitológicos 
en el marco de una naturaleza idílica, según el tópico clásico del locus amoenus.

❚  El lenguaje del petrarquismo es sencillo y emplea recursos que van a perdurar en la 
lírica amorosa: epítetos, metáforas, comparaciones, antítesis, sinestesias o personifi-
caciones. La belleza de la dama se describe siguiendo un mismo esquema: sus cabe-
llos son dorados; sus dientes, perlas; su piel es como la nieve o las flores, etc. El amor 
—fuego o herida— actúa sobre el poeta a través de los ojos, que son soles y arden. 

❚  En cuanto a la métrica, como en Italia, se emplea el verso endecasílabo, a veces com-
binado con el heptasílabo. Las estrofas más habituales son los tercetos encadenados, 
la lira, la estancia y la octava real. 

  El poema por excelencia es el soneto y los subgéneros líricos más cultivados, las can-
ciones, las églogas, las elegías y las odas.

Los autores más representativos de la poesía lírica renacentista son Boscán, Gutierre 
de Cetina y, sobre todo, Garcilaso de la Vega.

3.2. La lírica religiosa
El deseo de perfección espiritual y de unión con Dios son los temas centrales de la 
poesía de la segunda mitad del siglo XVI. Con el tópico del beatus ille se alaba la vida 
sencilla en el campo, apartada de los peligros de la vida mundana. Formalmente se 
mantiene el lenguaje sencillo y la preferencia por estrofas en endecasílabos y hepta-
sílabos, como la lira. 

Los autores más destacados de la lírica religiosa son fray Luis de León, san Juan de la 
Cruz y santa Teresa de Jesús. 

Actividades 

Estos dos humanistas italianos 
ejercieron una gran influencia 
en la lírica española.

Dante (1265-1321) escribió 
Vita Nuova según el estilo del 
dolce stil nuovo: analiza su 
amor por Beatriz, su donna 
angelicata, un ángel que eleva 
el corazón del poeta hacia 
Dios.

Petrarca (1304-1373), con su 
Cancionero, estableció el 
modelo de la lírica amorosa 
del Renacimiento. Su influen-
cia en Europa fue enorme y 
dio lugar a un tipo de poesía 
denominada petrarquista.

 Dante y Petrarca+

Ojos claros, serenos

Ojos claros, serenos,
si de un dulce mirar sois alabados,
¿por qué, si me miráis, miráis airados?

Si cuanto más piadosos,
más bellos parecéis a aquel que os mira, 5
no me miréis con ira,
porque no parezcáis menos hermosos.

¡Ay, tormentos rabiosos! 
Ojos claros, serenos,
ya que así me miráis, miradme al menos. 10

Gutierre de CeTINa

Sonetos y madrigales completos, Cátedra

Noche serena

¡Oh, despertad, mortales!
¡Mirad con atención en vuestro daño!
Las almas inmortales,
hechas a bien tamaño,
¿podrán vivir de sombras y de engaño? 5

Fray Luis de leÓN

Oda VIII
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4. Garcilaso de la Vega

Garcilaso de la Vega (1501-1536), el poeta más importante de la primera mitad del siglo XVI 
en España, no vio publicada su obra en vida. Fue su amigo Boscán quien recogió sus versos 
y los publicó junto a los suyos en 1543. La publicación de esta obra fue determinante en 
la evolución de la poesía española y convirtió a Garcilaso en modelo de los poetas posteriores.

Garcilaso de la Vega renovó el lenguaje poético e introdujo los metros y estrofas 
de la lírica italiana, así como los temas y tópicos de la poesía petrarquista.

Las composiciones más destacadas de su breve obra poética son cuarenta sonetos, tres 
églogas y la «Oda a la flor de Gnido».

El tema principal de su poesía es el lamento amoroso por el rechazo, la ausencia o la 
muerte de la amada. Este es el motivo central de sus églogas y sonetos: 

Actividades 
 3.  Busca en internet el argumento de la Égloga I y resúmelo.

 4. ¿Qué sentimiento embarga al yo poético en la égloga? 

 5.  ¿Qué tópico literario aparece en este poema de Garcilaso?

 6.  El Soneto X expresa el sentimiento doloroso del amor 
siguiendo el modelo petrarquista: descríbelo.

 7.  Explica la estructura de una estancia a partir del primer 
poema, y de un soneto a partir del segundo.

 8.  ¿Qué semejanzas y diferencias en cuanto al sentimiento 
amoroso encuentras en los dos poemas?

Soneto X

¡Oh dulces prendas por mí mal halladas,
dulces y alegres cuando Dios quería,
juntas estáis en la memoria mía
y con ella en mi muerte conjuradas!

¿Quién me dijera, cuando las pasadas 5
horas que en tanto bien por vos me veía,
que me habíais de ser en algún día
con tan grave dolor representadas?

Pues en una hora junto me llevasteis1

todo el bien que por términos2 me disteis, 10
llevadme junto el mal que me dejasteis;

si no, sospecharé que me pusisteis
en tantos bienes porque deseasteis
verme morir entre memorias tristes.

Garcilaso de la Vega

Poesía castellana completa, Castalia

Égloga I
SalICIO:
Con mi llorar las piedras enternecen
su natural dureza y la quebrantan;
los árboles parece que se inclinan;
las aves que me escuchan cuando cantan,
con diferente voz se condolecen 5
y mi morir cantando me adivinan;
las fieras que reclinan
su cuerpo fatigado
dejan el sosegado
sueño por escuchar mi llanto triste: 10
tú sola contra mí te endureciste,
los ojos aun siquiera no volviendo
a los que tú hiciste
salir, sin duelo, lágrimas corriendo.

Garcilaso de la Vega

Poesía castellana completa, Castalia

La Égloga I es un diálogo entre dos 
pastores, Salicio y Nemoroso, que expresan sus penas de 

amor en medio de una naturaleza idealizada.

En este soneto, Garcilaso expresa 
el sentimiento que le produce al yo poético 

la contemplación de unas «prendas», regalos 
o recuerdos de su amada.

1llevasteis: quitasteis.
2por términos: poco a poco.
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UNA COMPOSICIÓN RENACENTISTA

En la Égloga III unas ninfas tejen en un paraje natural, a orillas del río Tajo, unos tapi-
ces. Todas las telas representan historias mitológicas (Orfeo y Eurídice, Dafne y Apolo, 
Venus y Adonis), excepto la que teje la ninfa Nise, que es una historia real. Tras los 
nombres de Elisa y Nemoroso se esconde la historia del propio Garcilaso de la Vega 
y su amada Isabel Freire.

Égloga III

En la hermosa tela se veían, 
entretejidas, las silvestres1 diosas 
salir de la espesura, y que venían 
todas a la ribera presurosas, 
en el semblante tristes, y traían 5 
cestillos blancos de purpúreas2 rosas, 
las cuales esparciendo derramaban 
sobre una ninfa3 muerta que lloraban. 

Todas, con el cabello esparcido, 
lloraban una ninfa delicada 10 
cuya vida mostraba que había sido 
antes de tiempo y casi en flor cortada; 
cerca del agua, en un lugar florido, 
estaba entre las hierbas degollada 
cual queda el blanco cisne cuando pierde 15 
la dulce vida entre la hierba verde.

Una de aquellas diosas que en belleza 
al parecer a todas excedía, 
mostrando en el semblante la tristeza 
que del funesto4 y triste caso había,  20 
apartada algún tanto, en la corteza 
de un álamo unas letras escribía 
como epitafio5 de la ninfa bella, 
que hablaban así por parte de ella:

«Elisa soy, en cuyo nombre suena 25 
y se lamenta el monte cavernoso, 
testigo del dolor y grave pena 
en que por mí se aflige Nemoroso 
y llama "Elisa"; "Elisa" a boca llena 
responde el Tajo, y lleva presuroso 30 
al mar de Lusitania6 el nombre mío, 
donde será escuchado, yo lo fío7».

Garcilaso de la Vega

Poesía castellana completa, Castalia

1silvestres: del campo.
2purpúreas: rojo violeta.
3ninfa: diosa del agua, la selva…
4funesto: triste, desgraciado.

5epitafio: inscripción funeraria.
6Lusitania: Portugal (patria de Isabel 
Freire).

7fiar: asegurar.
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COMENTAR UN TEXTO

Un paso más…

¿Recuerdas algún otro cuadro que evoque 

diosas o ninfas? Búscalo en internet y des-

críbelo con palabras.

12.  Garcilaso emplea en sus composiciones los adjetivos 
para pintar cuadros con palabras:

a.  Localiza todos los adjetivos del poema e indica a qué 
sustantivos se refieren.

b.  Indica si son especificativos o explicativos.

c.  ¿Cuáles de los adjetivos explicativos son epítetos, 
como hierba verde?

d. ¿Dónde se sitúan: delante o detrás del adjetivo? 

e. ¿Cuáles son los colores de Garcilaso?

13.  En el verso cestillos blancos de purpúreas rosas hay 
un quiasmo (sustantivo + adjetivo / adjetivo + sus-
tantivo). Busca otro similar en la composición.

14.  Encuentra en el poema ejemplos de los siguientes 
recursos estilísticos: 

a. Metáforas. c. Personificaciones.

b. Comparaciones.  d. Hipérbatos.

Relacionar con el contexto

15.  En la Égloga III de Garcilaso se representan las histo-
rias de amor de Orfeo y Eurídice, Apolo y Dafne, y 
Adonis y Venus, además de la de Elisa y Nemoroso. 
Busca información acerca de estas historias mitoló-
gicas, escoge la que más te haya gustado y explica 
por qué.

16.  Compara la naturaleza del poema de Garcilaso con 
la que aparece en los de fray Luis y san Juan. Des-
pués, relaciónala con la que se muestra en el poema 
de Antonio Colinas que has leído al principio de la 
unidad. ¿Qué similitudes o diferencias encuentras?

 1.   Escucha y lee los versos de la Égloga III. 

Obtener información

 2.  ¿Quién describe la escena tejida en el tapiz?

a. Una de las ninfas. c. Nemoroso.

b. La voz poética. d. Elisa.

 3.  Contesta las siguientes cuestiones:

❚ ¿En qué lugar transcurre la escena? ¿Cómo es?

❚ ¿Qué personajes se representan en la tela?

❚ ¿Qué acciones realizan estos personajes?

 4.  ¿Quién escribe el epitafio en la corteza del árbol? 
¿Por qué dice «Elisa soy»?

Comprender e interpretar

 5.  ¿Cuál es el tema del texto? Justifica tu respuesta.

El entierro de la ninfa Elisa. 

Las aventuras amorosas de las diosas
de la mitología griega. 

El dolor de Nemoroso ante la muerte
prematura de su amada. 

La descripción de un tapiz famoso. 

 6.  El sufrimiento se refleja en el diálogo que mantie-
nen el monte y el río Tajo. Explica cómo.

Reflexionar sobre la forma

 7.  ¿Cuántas estrofas componen este fragmento de la 
Égloga III? Explica en qué aspecto y personajes  se 
centra cada una de ellas. 

 8.  A partir de tu respuesta a la actividad 7, completa la 
información del recuadro. 

 9.  Realiza el análisis métrico de la primera y la última 
estrofa de la composición. Hazlo como en el ejemplo: 

En- la- her-mo-sa- te-la- se- ve-í-an 11 A 
Atención: ten en cuenta que en la época de Garcilaso la 
h se aspiraba. Por eso no es posible la sinalefa.

10.  Consulta el anexo y di qué tipo de estrofa es.

11.  Las palabras de este poema se pueden clasificar en 
grupos de contenidos que se relacionan además con el 
tema. Completa en tu cuaderno una tabla como esta.

Las cuatro primeras estrofas tienen en común que 
hablan de ————— . La última es ————— .

Mitología Naturaleza Sentimientos
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FRAGMENTOS DE VIDA
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1.  Buscad información sobre el hecho 
que relata Malala y el contexto his-
tórico, social y cultural en el que se 
produce.

2.  A partir del relato de Malala y la información complementaria que 
habéis buscado, investigad la respuesta a preguntas clave sobre los he-
chos históricos, sociales y culturales relacionados con la protagonista 
y cread la «historia de vida» de su relato con esta guía de análisis:

❚ Qué suceso le ocurrió a la protagonista, dónde y cuándo.

❚ Cuáles son las posibles causas del hecho que relata Malala.

❚ Qué posibles consecuencias tuvo este hecho en la vida de Malala a corto 
y a largo plazo.

❚ Cuál es vuestra valoración final: resumid las ideas principales recogidas en 
los puntos anteriores e incluid vuestras reflexiones, percepciones 
y opiniones sobre el relato y su contexto.

Fase de inspiración

La historia de la humanidad se construye a partir de las pequeñas historias de muchas personas a lo largo del 

tiempo. El método biográfico se utiliza en la investigación de las Ciencias Sociales. Imaginad que sois investi-

gadores históricos, porque vais a crear una HISTORIA DE VIDA de alguien cercano y a elaborar un dossier 

colectivo con esas historias para la biblioteca de aula.

Malala es una joven paquistaní que 
con tan solo 16 años ganó el 
premio Nobel de la Paz por su  
lucha en favor de la educación de 
las mujeres. Lee el relato 
autobiográfico que nos acerca a la 
realidad de esta adolescente.

 En estos enlaces encontrarás 
más información sobre Malala y 
su contexto sociocultural.

36

Tres balazos

Cuando llegó nuestro autobús, bajamos corriendo los escalones. Las demás 
chicas se cubrieron la cabeza antes de salir y subir al autobús. Allí nos apre-
tujábamos veinte niñas y tres maestras. Yo estaba sentada a la izquierda, 
entre Moniba y Shazia. Después, todo es un tanto borroso.

No podíamos ver lo que ocurría delante, pero un joven barbudo con ropa 
de colores claros había salido a la carretera y hacía señales para que la 
camioneta se detuviera. Otro joven se acercó a la parte trasera de la ca-
mioneta. «Mira, es uno de esos periodistas que vienen a hacerte una 
entrevista», dijo Moniba. Desde que empecé a hablar con mi padre en 
actos públicos en pro de la educación de las niñas y contra aquellos que, 

como los talibanes, querían mante-
nernos ocultas, con frecuencia venían 
periodistas, incluso extranjeros, pero 
no se presentaban así, en medio de la 
carretera. 

Entonces se subió a la plataforma tra-
sera y se inclinó sobre nosotras. 

«¿Quién es Malala?», preguntó. Yo era 
la única que no llevaba la cara cubierta. 
Entonces es cuando levantó una pistola 
negra. Mis amigas dicen que disparó 
tres veces. Me desplomé sobre Moniba. 
Cuando llegamos al hospital, mi largo 
cabello y el regazo de Moniba estaban 
empapados de sangre. 

¿Quién es Malala? Yo soy Malala y esta 
es mi historia.

Christina LAMB y Malala YOUSAFZAI

Yo soy Malala, Alianza (adaptación)

En gran grupo
e individual

«Un niño, un 
profesor, un 

libro y un lápiz 
pueden cambiar

el mundo.»
DEL DISCURSO DE MALALA 

ANTE LA ASAMBLEA GENERAL  DE
NACIONES UNIDAS

(12-07-2013) 
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6.  Poned en común los diferentes relatos del dossier. Re-
fl exionad y dialogad sobre las situaciones, las costumbres, 
el contexto histórico y sociocultural que se desprende de 
ellos.

7.  Publicad vuestro relato en el blog de clase.

Tarea final

Fase de comunicación y publicación

2

 1.  Las crónicas y las historias de vida son dos tipos de textos narrativos. ¿Qué tienen en común y qué los diferencia? 

 2. Si tuvieras que transformar tu relato en una crónica escrita, ¿qué cambios introducirías?

 3.  Señala en tu relato, con ejemplos concretos, los procedimientos léxicos y gramaticales de cohesión que has estudiado 
en esta unidad. Reescribe tu narración incluyendo otros que enriquezcan el texto.

 4. Justifi ca por qué tu texto es adecuado y coherente. 

 5.  Explica qué elementos lingüísticos has utilizado para que tu texto resulte subjetivo y transmita la vida cotidiana del 
protagonista.

 6.  ¿Por qué crees que este método biográfi co es utilizado para investigar en las Ciencias Sociales? ¿Cuáles son sus venta-
jas e inconvenientes?

 7. Expón las difi cultades que has tenido al investigar sobre los relatos de vida y redactar las historias.

 8.  ¿Qué has aprendido realizando esta tarea sobre ti mismo, sobre los demás y sobre la investigación científi ca basada 
en la vida cotidiana?

 9.  Elige entre las anécdotas de la clase aquellas en las que se haya redactado mejor el punto de vista del testimonio ori-
ginal del protagonista. Explica tu elección.

10.  Sintetiza los comentarios más importantes de todas las valoraciones fi nales y expresa de forma argumentada tu acuerdo 
o desacuerdo con ellas.

EVALUACIÓN

3.  De forma individual, prepara «una historia de vida» personal o de un familiar 
de otra época:

❚ Piensa qué acontecimiento quieres narrar. Procura seleccionar alguna situación 
que represente costumbres distintas a las tuyas; por ejemplo, el noviazgo y boda 
de tus abuelos.

❚ Graba el testimonio de los protagonistas de los hechos. Transcribe sus palabras 
para incluirlas en el dossier.

4.  Redacta el relato del acontecimiento de forma autobiográfi ca, como si fueras 
su protagonista:

❚ Infórmate sobre el contexto histórico y temporal en el que ocurrieron los hechos.

❚ Organiza el relato según la estructura de los textos narrativos.

❚ Realiza el análisis interpretativo de los hechos y el contexto, e incluye tu reflexión.

5.  Decidid y cread entre todos la portada, el índice, la introducción y las ilustra-
ciones para el dossier colectivo.

Fase de realización
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RECUERDA: si tu relato está basado 
en un hecho real, debes preservar 
la identidad de sus protagonistas, 
salvo que ellos te autoricen expresa-
mente a hacer públicos sus nombres. 
Si no, emplea nombres ficticios.
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2 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

EL TEXTO Y SUS PROPIEDADES 

1. Texto, enunciado y oración

Las crónicas que has leído y compuesto constituyen textos. El conjunto de todos los 
enunciados de un texto se relacionan entre sí y se refieren al mismo tema para confor-
mar una unidad con sentido.

El texto es la unidad máxima de comunicación que transmite un mensaje con 
sentido completo.

El texto, ya sea oral o escrito, presenta estas características:

❚  Se produce en una situación comunicativa concreta.

❚  Siempre obedece a una determinada intención (informar, expresar sentimientos, dar 
instrucciones, convencer…).

❚  No tiene una extensión fija: puede estar formado por un solo enunciado (¡Socorro!) 
o por un conjunto de enunciados.

El enunciado es la unidad mínima de comunicación con sentido completo.

Según su estructura, los enunciados pueden ser oracionales o no oracionales:

❚  Los enunciados no oracionales carecen de verbo: Una generación con un futuro 
esplendoroso.

❚  Los enunciados oracionales u oraciones contienen al menos un verbo: No es un sueño. 

La oración es un tipo de enunciado que incluye al menos un verbo.

Las oraciones, a su vez, pueden ser simples o compuestas:

❚  Las oraciones simples tienen un solo verbo: En semifinales aguardaba la anfitriona.

❚  Las oraciones compuestas tienen dos o más verbos: Se sudó pero la magia salió 
a escena y el pulso no tembló en los momentos decisivos.

Actividades 
 1.   Lee el texto que aparece en el margen. ¿Constituye el título de este fragmento 

un enunciado oracional o no oracional? Justifica tu respuesta.

 2.  Separa los enunciados que componen el texto de Isak Dinesen y clasifícalos.

 3.  Para descubrir cómo continúa el texto, ordena las palabras que conforman el si-
guiente enunciado y agrega la mayúscula inicial y los signos de puntuación que 
consideres.

 situación   la   mundo   geográfica   y   se   formar   la 

 paisaje   un   único   en   el   para   altitud   combinaban 

 4.  ¿Se trata de un enunciado oracional o no oracional? ¿Por qué?

 5.  Clasifica el enunciado de la actividad 3 según la intención del emisor.

La granja de Ngong

Yo tenía una granja en África, al 

pie de las colinas de Ngong. El 

ecuador atravesaba aquellas tierras 

altas, y la granja se asentaba a 

una altura de unos seis mil pies. 

Durante el día te sentías a una 

gran altitud, cerca del sol, las pri-

meras horas de la mañana y las 

tardes eran límpidas y sosega-

das, y las noches, frías. 

Isak DINESEN

Memorias de África, El País

Según la actitud del emisor 
se distinguen distintos tipos 
de enunciados: 

❚  Enunciativos: No es un sueño.

❚  Interrogativos: ¿Pudo ga-
nar la selección española?

❚  Exclamativos: ¡Logramos la 
plata en el Mundial!

❚  Desiderativos: ¡Ojalá pu-
diesen conseguir el oro!

❚  Dubitativos: Tal vez el sueño 
se cumpla.

❚  Imperativos: Créanme.

Clasificación
de los enunciados

+

Oraciones simples Oraciones compuestas
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2. Las propiedades textuales

Para que un texto esté bien construido y tenga sentido debe reunir tres propiedades: 
adecuación, coherencia y cohesión.

2.1. Adecuación

La adecuación es la propiedad textual por la que los enunciados se adaptan a la 
situación comunicativa.

Para que un texto sea adecuado el emisor debe adaptar el mensaje al receptor, al tema 
y a la situación comunicativa. 

Así, si queremos dirigirnos a un niño tendremos que emplear un lenguaje sencillo y fácil 
de entender; o si estamos exponiendo un trabajo en clase emplearemos un registro 
formal, distinto al que utilizamos en nuestras conversaciones con amigos. 

2.2. Coherencia

La coherencia es la propiedad textual que alude a la lógica organización y distri-
bución de los enunciados en función de la intención comunicativa.

Un texto es coherente cuando se percibe como una unidad, cuando todos los enuncia-
dos tratan sobre el mismo tema y siguen una estructura lógica, y cuando no contradice 
el conocimiento que emisor y receptor poseen de la realidad. 

Así, este libro de texto no se presenta como una lista arbitraria e inconexa de enuncia-
dos, sino que estos se organizan en unidades, epígrafes, párrafos y oraciones en función 
del tema y de lo que se desea expresar.

2.3. Cohesión

La cohesión es la propiedad textual por la cual los enunciados de un texto se re-
lacionan lógicamente entre sí a través de procedimientos lingüísticos.

Esta propiedad puede manifestarse por medio de diversos procedimientos gramati-
cales y léxicos, que analizaremos a continuación.

Actividades 
 6.  Escribe un breve texto para cada una de las viñetas del margen que contenga enun-

ciados adecuados para cada situación comunicativa. 

 7. Razona si el siguiente texto cumple las propiedades de coherencia y cohesión.

 8.  ¿Es coherente el siguiente enunciado? Razona tu respuesta.

El hijo de Ana se llama Diego, pero Ana no tiene hijos.

En la construcción de nuestros 
textos hemos de tener en 
cuenta los elementos que in-
tervienen en el acto comuni-
cativo: ¿qué papel vamos a 
ejercer como emisor respecto 
al receptor?; ¿a quién va diri-
gido nuestro mensaje?; ¿es 
adecuado al canal empleado 
(escrito, oral, audiovisual…?); 
¿los enunciados se relacionan 
lógicamente?

Elementos de 
la comunicación

+

a.

b.

¿Qué piensa el mundo? Taiwán no es Hong Kong y el paseo triunfal de 
Sarkozy se complica. Italia rescata 150 000 inmigrantes en el mar en un 
año. Todo listo para la mayor feria de la electrónica.

022-037_0S1LLLA_Unidad_02_2015.indd   31 23/03/15   18:08

34

LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN

Los signos de puntuación se emplean para reproducir en la 

escritura la entonación de la lengua hablada y para organizar 

y estructurar los textos.

 1.  Copia este fragmento de un texto periodístico y escribe 

mayúsculas, comas y puntos donde sea necesario.

 2.  Copia las siguientes oraciones e inserta coma, punto y 

coma o punto. Escribe mayúsculas cuando sea necesario.

a. saqué la entrada se la di al portero y me dejó pasar

b. espero que lo entiendas no obstante te pido disculpas

c. es muy sociable es decir tiene muchos amigos 

d.  tus amigos son chilenos los de Juan argentinos los de Ana 

colombianos y los míos todos ellos

e. vendrá pero tarde no la esperes levantada

f. entrenamos mucho sin embargo perdimos 

g. en primer lugar estudia luego ya veremos

h. Alejandra preséntame a tu amiga

 3.  Repasa en el anexo los signos de puntuación y puntúa 

correctamente estos titulares.

 4.  Continúa el texto de la actividad 1 con un párrafo en el 

que incluyas los signos de puntuación que se explican en 

el margen. En tu escrito no pueden faltar conectores.

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

2 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA PRACTICAR LA ORTOGRAFÍA

La coma

La coma indica una pausa breve dentro del 

enunciado. Estos son algunos de sus usos:

❚  Separa los elementos de una enumeración: 

Leo cuentos, novelas, poemas…

❚  Delimita incisos o aclaraciones: Mi hermano, 

que es  pequeño, no irá.

❚  Separa el vocativo del resto de la oración: Juan, 

espera.

❚  Sustituye un verbo: Compré uno y él, dos.

❚  Separa los conectores es decir, en fin, en pri-

mer lugar, por último, por consiguiente, no obs-

tante, además… del resto del enunciado: No 

obstante, te escucho. Tu amigo, sin embargo, 

no vino.

❚  Las conjunciones pero, aunque, sino… suelen ir 

precedidas de coma: Te entiendo, aunque no 

me guste.

El punto 

El punto indica la pausa que se produce al final 

de un enunciado. Hay tres tipos de punto: 

❚  Punto seguido: separa enunciados dentro de 

un párrafo.

❚  Punto y aparte: separa párrafos que desarrollan 

contenidos distintos dentro de un texto.

❚  Punto final: indica el cierre del texto.

El punto y coma 

El punto y coma indica una pausa superior a la 

señalada por la coma e inferior a la del punto:

❚  Separa los elementos de una enumeración en 

la que ya aparecen comas: Estoy con Ana, mi 

amiga; Luis, mi primo, y Luz, mi vecina.

❚  Separa enunciados independientes, pero re-

lacionados semánticamente de forma estre-

cha: No vino al concierto; no tenía entrada.

el niño que vende zumos de fruta

RAMÓN LOBO

el niño Omid se esfuerza en meter las semillas de la granada 

un fruto muy afgano en una batidora de otro siglo cada día 

abre el puesto de la calle Shani Now en el corazón de Kabul a 

las ocho de la mañana y lo cierra pasadas las nueve tiene 12 

años los ojos grandes y unos dientes que se le adelantaron 

al resto del cuerpo en eso de llegar a hombre asegura que 

acude a la escuela cuando su padre le da el relevo pero son ya 

las once de la mañana y eso al menos hoy no hay sucedido.

www.elpais.es

El volcán Popocatétpetl se despereza lanzando humo 

y ceniza sobre Puebla en México

Cuál es el momentazo 

de la historia de los Goya

El volcán Popocatétpetl se despereza lanzando humo 

y ceniza sobre Puebla en México

Comienza el carnaval de Venecia 

con música máscaras y desfiles

con música máscaras y desfiles

Daniel Kuritzkes La curación del 

sida no llegará antes de diez años
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 1.  Escucha y lee atentamente el texto. ¿Quién es Jorge 

Font? Escribe un breve párrafo de presentación.

 2. Contesta las preguntas:

a. ¿Qué hecho cambió su vida y cómo? 

b. ¿Cómo vivió ese proceso? 

c. ¿Cómo afronta su nueva realidad? ¿Por qué?

 3.  Explica qué impulsa a Jorge Font a contar su historia

Todos tenemos una historia. Escribimos la vida como en un 

libro abierto. Hay quienes solo tienen que ver pasar los días 

dulcemente, pero otros son interpelados por situaciones 

que los obligan a preguntarse «¿Qué es lo que de verdad 

importa?».  

35

2

 1.   Escucha y lee este texto. ¿Quién es Jorge Font? 

Escribe un breve párrafo de presentación.

 2. Contesta las preguntas:

❚ ¿Qué hecho cambió su vida y cómo? 

❚ ¿Cómo vivió ese proceso? 

❚ ¿Cómo afronta su nueva realidad? ¿Por qué?

 3.  Indica qué impulsa a Jorge Font a contar su historia. 

¿Cuál es su objetivo?

 4. Explica la expresión del recuadro.

 5.  Separa los enunciados del primer párrafo del texto y 

clasifícalos en oracionales o no oracionales.

 6.  ¿Cuáles son las propiedades textuales? Explícalas a 

partir de este fragmento.

 7.  Fíjate en los enunciados subrayados en el texto. ¿Qué 

mecanismo de cohesión léxica se emplea? Localiza 

otro ejemplo similar.

 8.  Busca en el texto un ejemplo de cada uno de estos 

mecanismos léxicos de cohesión:

a. Sinónimos. c. Familias léxicas.

b. Hiperónimos. d. Campos semánticos.

 9.  Analiza los mecanismos de cohesión gramatical pre-

sentes en el texto:

❚ Clasifica los conectores textuales. 

❚ Di cómo se llaman y qué función cumplen las palabras 

destacadas en rojo.

❚ ¿A qué elemento sustituyen los pronombres destacados 

en color morado? Señala si son anáforas o catáforas.

10.  Esquema. Completa este esquema sobre las propieda-

des del texto.

APLICAR Y SINTETIZAR

La vida no se puede alargar pero siempre, siempre, se 

puede ensanchar.

Adecuación

Respecto a

Mecanismos Mecanismos

Respecto 
al tema

• Repetición

• 
• 

• 
• 
•  Anáfora 

y catáfora

TEXTO

Lingüística

Lecciones de vida ante situaciones límite 

Un accidente lo dejó en silla de ruedas: «Lo más im-

portante es lo que no sirve para nada»

Jorge Font tiene 42 años. A los 19 un accidente de esquí 

acuático le redujo la movilidad del pecho hacia abajo. Tuvo 

que aprender de nuevo a escribir, vestirse, esquiar. Todo 

sobre una silla de ruedas. Hoy es un gran deportista que 

compite a nivel internacional. «Me rompí el cuello y me pro-

vocó una lesión medular», dice Jorge con una gran sonrisa. 

«Al principio piensas que no puede ser tan grave, que vol-

verás a andar, pero poco a poco compruebas que no hay 

grandes avances. Hay que seguir adelante. Lo más impor-

tante fue la ayuda de mi familia y de mis amigos». […]

Le gusta presentarse como esposo de Teresa y padre de 

Pablo. «Tere me enseñó que sí, que hay personas que sa-

ben ver más allá de una silla de ruedas». 

Después llegó Pablo, su regalo más grande nacido gracias 

«a que el amor y la ciencia se pusieron al servicio de la 

vida». Tiene siete años. «Es el eje de mi vida, la razón por la 

que intento transmitir a los jóvenes que traten de hacer un 

mundo distinto para que puedan vivir dignamente». Le gus-

taría servir de espejo a los chicos que vayan a verle «y ser el 

provocador de un detonador que les lleve a un viaje interior 

y descubran algún rincón de su alma o de su corazón que 

hace tiempo no visitan». Porque para él, como le dijo un 

maestro, lo verdaderamente importante en la vida es lo que 

no sirve para nada. «Cuando siento que mi corazón se sin-

croniza con las personas que quiero o que mi vida merece 

la pena. Sentir que puedes dejar huella de pisadas, de roda-

das o de sentimientos. Al final ser más que un recuerdo». Y 

es que, como le decía su abuelo, «la vida no se puede alar-

gar pero siempre, siempre, se puede ensanchar».

www.abc.es

Todos tenemos una historia que escribir en nuestro «li-

bro de la vida». Hay quienes solo tienen que ver pasar 

los días dulcemente, pero otros son interpelados por 

situaciones que los obligan a preguntarse: «¿Qué es lo 

que de verdad importa?». 
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LOS CONTENIDOS EN FORMATO DIGITAL
Los contenidos digitales de INICIA DUAL Lengua castellana y Literatura, 3.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


