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Así es INICIA DUAL Lengua castellana y Literatura, 4.º ESO

Los contenidos del proyecto INICIA DUAL de Lengua castellana y Literatura de 4.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 � Analizar y reconocer

 � Comentar un texto                        � 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 léxico 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.

En cursos anteriores has estudiado 
las modalidades textuales y sus 
principales características: narra-
ción, descripción, diálogo, exposi-
ción y argumentación. En esta pri-
mera unidad, analizaremos cómo 
estas modalidades pueden apare-
cer solas o combinadas en un texto. 

Ya sabes también que la lengua pre-
senta distintas variedades geográfi-
cas. Pero, además, hay modalida-
des relacionadas con factores 
sociales y estilísticos, que analizare-
mos en el apartado «Conocimiento 
de la lengua».

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

  ESCUCHAR Y HABLAR. El diálogo

  LEER Y COMPRENDER. Desde mi re-
fugio

  ANALIZAR Y RECONOCER. Las moda-
lidades textuales

  AMPLIAR EL LÉXICO. El léxico del en-
torno. La estructura de la palabra

  ESCRIBIR. Instrucciones de una 
performance

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

  ANALIZAR Y RECONOCER. Las varie-
dades de la lengua

  COMENTAR UN TEXTO. La tumba de 
Helena de Troya

  Identificar las diferentes modali-
dades textuales, y explicar sus 
características y estructuras.

  Determinar la estructura de la pa-
labra, identificando los elementos 
que la componen y el significado 
que aportan. 

  Reconocer la organización del 
contenido y las características for-
males de un texto instructivo y 
aplicarlo en producciones propias.

  Reconocer las distintas varieda-
des de la lengua —con especial 
atención a las sociales y estilísti-
cas— en textos orales o escritos.

  Valorar la importancia de la adecua-
ción a la situación comunicativa.

¿QUÉ SABES YA?¿QUÉ SABES YA?

1 EN CONTEXTO

Existe una relación bidireccional entre nuestro entorno y lo que sentimos: lo que 

nos rodea influye en nuestro estado de ánimo y viceversa. Al final de esta unidad, 

os proponemos preparar y representar una PERFORMANCE que refleje esta 

relación y que dé pie a un debate sobre el tema.

Tarea final UNA PERFORMANCE1

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

ESCUCHAR Y HABLAR

EL DIÁLOGO 

1. Ve el vídeo Una mala reacción y descubre qué planes tie-
nen los personajes para esa tarde.

2. Después de visionar el vídeo, contestad estas preguntas:
❚ ¿Qué países han visitado durante las vacaciones Sara y Fer-

nando? ¿Qué anécdota cuenta Fernando sobre su viaje?
❚ ¿Por qué se sorprenden todos con la reacción de Carlota? 
❚ ¿Por qué cree Sara que Carlota se comporta así? 
❚ ¿Cómo resuelve Carlota la situación tan tensa que ha gene-

rado? ¿Funciona su estrategia?

3. Comentad alguna situación de «mal rollo» entre amigos 
o conocidos que hayáis vivido. ¿Por qué se generó? 
¿Cómo la resolvisteis?

Propuesta  Cuando las personas no se sienten cómodas dia-
logando, su comunicación no es eficaz. Vais a participar en 
un juego de roles en el que transformaréis situaciones comu-
nicativas de «mal rollo» en otras de «buen rollo» a través del 
diálogo.

4. Para preparar el juego de roles, en equipos: 
❚ Proponed un tema de interés sobre el que intercambiaréis 

puntos de vista (planificar una actividad de ocio, resolver un 
problema…).

❚ Planificad una situación comunicativa en la que se genere 
malestar entre dos o más participantes (juicio de valor nega-
tivo, egoísmo, comportamiento desconsiderado, etc.). 

❚ Repartid los papeles (comportamiento asertivo, agresivo, pa-
sivo…). Recordad que estáis representando un papel que no 
tiene que coincidir necesariamente con vuestra forma de ser.

❚ Ensayad la representación de la situación. 

5. Poned en común el juego de roles de cada equipo. 

 Entre todos, valorad cada situación. ¿Qué ha motivado el 
malestar en cada caso? ¿Qué habría que cambiar en cada 
uno? ¿Cómo influye el modo de comunicarse en las rela-
ciones personales?
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nen los personajes para esa tarde.nen los personajes para esa tarde.

Hablar en público

❚ Pon en práctica habilidades sociales de 

comunicación: escucha activa, empatía y 

asertividad.

❚ Valora la adecuación del registro elegido 

a la situación y a los interlocutores.

❚ Elige estrategias de cortesía verbal apro-

piadas para expresar tu punto de vista.
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1 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
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1

LEER Y COMPRENDER

 1.   Escucha y lee atentamente el fragmento de El cuarteto de Alejandría. 

Obtener información del texto

 2. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justifica 

tu elección.

❚ La historia se desarrolla en una isla solitaria. 

❚ El protagonista destruye el diario de Justine y otros papeles. 

❚ El narrador omnisciente de esta historia es un escritor. 

❚ Los personajes proceden de la ciudad de Alejandría. 

❚ El nombre elegido para la niña es el de Melissa. 

 3. Localiza los nombres de los personajes que se mencionan en el texto. ¿Qué 

relación existe entre ellos?

 4. Lee el fragmento de diálogo que se reproduce en el texto. ¿Quiénes son los 

interlocutores? ¿Qué interacción se produce entre ellos?

 5. Contesta estas preguntas relacionadas con el espacio y el tiempo en los que 

transcurre la narración:

❚ ¿A qué lugares se refiere el narrador en este fragmento? 

❚ ¿En qué momento del día reflexiona el protagonista? 

❚ ¿En qué estación del año se encuentra? 

❚ ¿En qué estación del año ocurrieron los hechos que recuerda?

Comprender e interpretar el texto

 6. Resume de qué trata la historia de este fragmento. 

 7. Justifica a partir del texto qué tipo de relación mantenían Nessim y Justine.

 8. Explica a qué se refiere el protagonista con estas expresiones: 

❚ «… aunque seamos sus hijos quienes paguemos el precio…»

❚ «¡He tenido que venir tan lejos para comprenderlo todo!»

 9. ¿Cuál crees que es la profesión del protagonista? Indica en qué te has fijado 

para deducirlo.

Reflexionar y valorar el contenido y la forma

10. ¿A qué género pertenece el texto? Justifícalo con ejemplos concretos.

11. Aunque el texto se adscribe a un género, aparecen otros. Di cuáles y explica 

qué función cumple cada uno de ellos.

12. En la literatura —igual que en otras artes— la naturaleza es transmisora de 

la subjetividad. Selecciona en el texto un fragmento descriptivo en el que se 

refleja el estado de ánimo del protagonista y explica los recursos expresivos 

que se han utilizado para conseguirlo.

13. ¿Por qué crees que el narrador le pondrá a la niña el nombre de Justine en 

vez de llamarla Melissa? Inventa una narración con una posible explicación.

14. El protagonista se define como un «refugiado». Investiga en qué época se 

desarrolla la novela y explica de qué crees que se refugia. ¿Qué connotacio-

nes sociales tiene este término en la actualidad?

DESDE MI REFUGIO 

Otra vez hay mar gruesa, y el viento sopla en ráfagas excitantes: 

en pleno invierno se sienten ya los anticipos de la primavera. Un 

cielo nacarado, caliente y límpido hasta mediodía, grillos en los 

rincones umbrosos, y ahora el viento penetrando en los grandes 

plátanos, escudriñándolos…

Me he refugiado en esta isla con algunos libros y la niña, la hija 

de Melissa. No sé por qué empleo la palabra «refugiado». Los 

isleños dicen bromeando que solamente un enfermo puede ele-

gir este lugar perdido para restablecerse. Bueno, digamos, si se 

prefiere, que he venido aquí para curarme…

De noche, cuando el viento brama y la niña duerme apacible-

mente en su camita de madera junto a la chimenea resonante, 

enciendo una lámpara y doy vueltas en la habitación pensando 

en mis amigos, en Justine y Nessim, en Melissa y Balthazar. Re-

trocedo paso a paso en el camino del recuerdo para llegar a la 

ciudad que se sirvió de nosotros como si fuéramos su flora, que 

nos envolvió en conflictos que eran suyos y creíamos equivoca-

damente nuestros, la amada Alejandría.

¡He tenido que venir tan lejos para comprenderlo todo! En este 

desolado promontorio que Arcturo1 arranca noche a noche de 

las tinieblas, lejos del polvo calcinado de aquellas tardes de ve-

rano, veo al fin que ninguno de nosotros puede ser juzgado por 

lo que ocurrió entonces. La ciudad es la que debe ser juzgada, 

aunque seamos sus hijos quienes paguemos el precio. […]

Esta noche estuve revisando mis papeles. Algunos han ido a 

parar a la cocina, la niña ha roto otros. Me gusta esta especie de 

censura porque tiene la indiferencia del mundo natural por las 

construcciones del arte. Después de todo, ¿de qué le sirve a 

Melissa una hermosa metáfora ahora que yace como una mo-

mia anónima en la tibia arena del estuario negro?  Pero guardo 

con cuidado los tres volúmenes del diario de Justine, y las pági-

nas que registran la locura de Nessim. Nessim me entregó todo 

a mi partida, diciendo:

—Tome esto y léalo. Aquí se habla mucho de nosotros. Le ayu-

dará a conservar la imagen de Justine sin echarse atrás, como he 

tenido que hacerlo yo.

Esto ocurría en el Palacio de Verano, después de la muerte de 

Melissa, cuando Nessim creía aún que Justine volvería a su lado. 

Muchas veces pienso, y nunca sin cierto terror, en el amor de 

Nessim por Justine. ¿Puede concebirse algo más amplio, más 

sólidamente fundado en sí mismo? Daba a su desdicha un aura 

de éxtasis, era como esas heridas deliciosas que esperamos en-

contrar en los santos antes que en los simples enamorados. Sin 

embargo, un poco de sentido del humor le hubiera evitado un 

sufrimiento tan espantosamente vano. Pero es fácil criticar, lo sé. 

Lo sé.

En la gran calma de estas tardes de invierno hay un reloj: el mar. 

Su palpitación confusa que se prolonga en la mente es la fuga 

sobre la cual se compone este relato. Varias cadencias de las 

olas que lamen sus propias heridas, hoscas en las bocas del del-

ta, bullentes en las playas desiertas, vacías, eternamente vacías 

bajo el vuelo de las gaviotas. […]

Aparte de la vieja campesina arrugada que todos los días viene 

en su mula desde la aldea para limpiar la casa, la niña y yo esta-

mos absolutamente solos. La niña lleva una vida feliz y activa en 

un ambiente extraño. Todavía no le he dado nombre. Natural-

mente, se llamará Justine; ¿de qué otra manera podía ser?

Lawrence DURRELL

Justine. (El cuarteto de Alejandría I), Edhasa

1Arcturo (o Arturo): una de las estrellas más brillantes en el cielo que resulta 

visible cuando el sol se oculta.

DESDE MI REFUGIO

Antes de leer…

❚ Este fragmento pertenece al comienzo de 

una conocida novela. ¿Qué características 

de una narración esperas encontrar en 

esta lectura?

❚ Recuerda lo que sabes sobre la II Guerra 

Mundial y sus consecuencias.

❚ ¿De qué crees que trata este texto?

Crear y componer

En El cuarteto de Alejandría, 

Durrell escribió cuatro libros 

diferentes a partir del mismo 

argumento. Tú también pue-

des hacerlo cambiando el 

punto de vista narrativo, es 

decir, la perspectiva con la 

que se cuenta una historia. 

 Reescribe el fragmento 

anterior de forma que el na-

rrador protagonista sea un 

isleño, la niña o, incluso, cual-

quier otra persona que 

pasaba por allí.

que se cuenta una historia. 

 Reescribe el fragmento 

anterior de forma que el na-

ANALIZAR Y RECONOCER
1

❚ El diálogo aparece como modali-dad única en guiones y textos teatrales, en los que la conversa-ción de los personajes constituye el eje sobre el que pivota la trama:
SARA

¿A qué ha venido eso?
CARLOTAEstaba de broma…

SARA
A mí no me engañas… No será por la 
amiga de Fernando.

CARLOTA¡Que va! ¡Seguro que es muy maja!
(Guion del vídeo inicial)

ANALIZAR Y RECONOCER
1

❚ El diálogo aparece como modali-dad única en guiones y textos teatrales, en los que la conversa-ción de los personajes constituye el eje sobre el que pivota la trama:
SARA

¿A qué ha venido eso?
CARLOTAEstaba de broma…

SARA
A mí no me engañas… No será por la 
amiga de Fernando.

CARLOTA¡Que va! ¡Seguro que es muy maja!
(Guion del vídeo inicial)

2. Las modalidades purasComo acabamos de ver, es frecuente que las distintas modalidades textuales se comple-

menten en un mismo texto. Sin embargo, no siempre es así.A veces, las modalidades textuales —narración, descripción y diálogo— aparecen 

conformando un texto puro, sin combinarse con otras.

LAS MODALIDADES TEXTUALES1. La complementariedad de las modalidades 
El fragmento de Justine forma parte de un texto narrativo en el que, además de la na-

rración pura de sucesos, aparecen momentos descriptivos y dialogados. Generalmente, las modalidades textuales aparecen combinadas en un mismo 

texto, complementándose entre ellas.
Este hibridismo entre las diferentes modalidades es habitual en los distintos tipos de 

textos: literarios, periodísticos, humanísticos, científicos, etc.

Recuerda que, además de las modalidades analizadas en esta unidad, existen otras dos —la exposición y la argumenta-ción— que también pueden aparecer combinadas en los de-nominados textos expositivo-argumentativos. 

 Otras modalidades
✓

LA DESCRIPCIÓN Y EL DIÁLOGO EN LA NARRACIÓN
En una narración, la sucesión de acontecimientos suele ir acompañada de la des-

cripción de lugares, objetos y personas, y, además, se da voz a los personajes que 

intervienen a través del diálogo.
Descripción
En la descripción se presen-ta cómo son seres vivos, lugares u objetos, ya sean reales o imaginarios.En este caso, la narración comienza con la descripción del personaje de Clara.

Narración
En la narración, un narrador cuenta una historia real o ficticia que sucede a unos personajes en un tiempo y en un lugar concretos.En el texto, la descripción va seguida de la narración de los acontecimientos que suceden durante la visita de Esteban a Clara.

Diálogo
El diálogo reproduce la conversación de dos o más personajes.

Este fragmento narrativo se cierra con un diálogo entre tres de los personajes de la narración: Esteban, Clara y su madre.

 La visitaLa recordaba como una criatura flaca y asmática, sin la menor gracia, pero la joven que 

tenía al frente era un delicado medallón de marfil, con un rostro dulce y una mata de 

cabello castaño, crespo y desordenado escapándose en rizos del peinado, ojos melancó-

licos, que se transformaban en una expresión burlona y chispeante cuando se reía, con 

una risa franca y abierta, la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. […]

Transcurrieron un par de horas en visita de cortesía, hablando de la temporada lírica, los 

viajes a Europa, la situación política y los resfríos de invierno, bebiendo mistela y comien-

do pasteles de hojaldre. Esteban observaba a Clara con toda la discreción de que era ca-

paz, sintiéndose paulatinamente seducido por la muchacha. No recordaba haber estado 

tan interesado en alguien desde el día glorioso en que vio a Rosa, la bella, comprando 

caramelos de anís en la confitería de la Plaza de Armas. Comparó a las dos hermanas y 

llegó a la conclusión de que Clara aventajaba en simpatía, aunque Rosa, sin duda, había 

sido mucho más hermosa. Cayó la noche y entraron dos empleadas a correr las cortinas y 

encender las luces, entonces Esteban se dio cuenta de que su visita había durado dema-

siado. Sus modales dejaban mucho que desear. Saludó rígidamente a Severo y Nívea y 

pidió autorización para visitar a Clara de nuevo.
—Espero no aburrirla, Clara —dijo sonrojándose—. Soy un hombre rudo, de campo, y 

soy por lo menos quince años mayor. No sé tratar a una joven como usted…

—¿Usted quiere casarse conmigo? —preguntó Clara y él notó un brillo irónico en sus 

pupilas de avellana.
—¡Clara, por Dios! —exclamó su madre horrorizada—. Disculpe, Esteban, esta niña siem-

pre ha sido muy impertinente.—Quiero saberlo, mamá, para no perder tiempo —dijo Clara.
—A mí también me gustan las cosas directas —sonrió feliz Esteban—. Sí, Clara, a eso he venido.

Isabel ALLENDE
La casa de los espíritus, Plaza&Janés

Actividades 

El cofre
Regresó y recogió sus cosas. El camino avanzaba trazando 

suaves curvas y las nubes permanecían estáticas en el cielo, 

blancas y sólidas como algodón en rama. Muy pronto sintió 

la sombra de los primeros árboles. Un pájaro salió de sus 

mismos pies y se internó jubiloso entre las frondas, como en 

un agua verde. 
Al llegar al arroyo, se detuvo para refrescarse. El agua arras-

traba multitud de burbujas de aire, y Esteban las contempló 

pensativo. No podía olvidarse del extraño encuentro ni de 

la responsabilidad que había contraído con el anciano al 

hacerse cargo del cesto de mimbre. Era de una madera des-

conocida para él, y estaba tallada con fantasía y esmero. 

Escenas extrañas, donde los animales —elefantes, tigres y 

monos, sobre todo— se mezclaban con los hombres como 

si sus asuntos no fueran distintos. En uno de los laterales 

una muchacha, sobre cuyo pecho colgaba una guirnalda de 

flores, abrazaba la enorme cabeza de un elefante que ce-

rraba con dulzura los ojos, como habría hecho un mucha-

cho al recibir las caricias de su prometida. Al acercarse al 

cofre para mejor contemplar las pequeñas figuras que lo 

adornaban, a Esteban le pareció que algo se agitaba en él. 

Permaneció inmóvil un buen rato, escuchando atentamente 

con el oído pegado a la tapa. Pero solo percibía el sonido 

del viento en las ramas y el rumor del arroyo, y después de 

refrescarse en sus aguas, reemprendió su camino.
Gustavo MARTÍN GARZO

La princesa manca, Espasa Calpe (adaptación)

❚ La narración suele aparecer sola en textos como las biografías, donde se resu-

men los acontecimientos más relevantes:Harrison Ford realizó sus primeras actuaciones mientras estudiaba en el College, en 

Wisconsin; tras un breve paso por el teatro, se trasladó a Hollywood, donde fue 

contratado por la Universal. Interpretó papeles secundarios, sobre todo como cow-

boy, en varias películas de finales de los años 60 y en series de televisión. 
www.biografiasyvidas.com❚ La descripción se presenta de manera autónoma fundamentalmente en textos 

científicos y técnicos: El olivo (Olea europaea L.) es un árbol que puede alcanzar hasta los 10 metros de 

altura. Su tronco es grueso, presenta numerosos nudos y está muy retorcido; la 

corteza es de color pardo grisácea. Las hojas son perennes, con forma lanceolada, 

el haz de éstas es verde-grisáceo mientras que el envés es de color plateado.
www.ugr.es
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1 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
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 1. Vuelve a leer el texto de Isabel Allende. ¿Qué tiempo verbal predomina en cada 

modalidad textual?
 2.    Lee el texto de Martín Garzo y señala los pasajes narrativos y los descriptivos.

 3. Completa el texto con un diálogo entre ambos personajes.
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1 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
AMPLIAR EL LÉXICO
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1

EL LÉXICO DEL ENTORNO

El lugar donde residimos, todo lo que nos rodea, influye decisiva-
mente en nuestra vida, en nuestra manera de pensar y actuar. 
¿Cómo definirías el entorno que te rodea?

 1. ¿Cómo se define el término hábitat en ecología? Señala a 
cuál de las siguientes definiciones corresponde el término 
hábitat aplicado a una persona:

a. Comunidad en la que vive una persona.

b. Localidad en la que se vive desde la infancia.

c. Ambiente adecuado a los gustos y necesidades personales 
de alguien.

d. Habitación en la que se pernocta.

 2. Explica las expresiones mundo exterior y mundo interior. 
¿Qué significan los verbos exteriorizar e interiorizar? 

 3. Escribe una oración con cada una de estas expresiones 
que contienen la palabra mundo:

❚ comerse el mundo

❚ hundírsele el mundo a alguien

❚ ver mundo

❚ hacer un mundo de algo

 4.   Lee el texto sobre los entornos y con-
testa estas cuestiones:

❚ ¿A qué se refiere el término entorno en 
este texto? Localiza qué sinónimo de esta 
palabra se emplea en el fragmento.

❚ ¿En qué categorías se dividen los entor-
nos, según el texto?

❚ Explica qué significa que entre nosotros y 
nuestro entorno se establece una «rela-
ción bidireccional».

❚ Copia las parejas de antónimos con las 
que se explican los efectos del entorno. 
¿Son antónimos en todos los contextos? 
Explícalo.

 5. ¿A qué ciencia crees que corresponde el 
estudio del entorno: la Psicología o la 
Biología? Razona tu respuesta.

 6. Explica la estructura de estas palabras: 

❚ bienestar ❚ entorno ❚ personales

❚ bidireccional ❚ materiales ❚ mentales

 7. Explica el significado de la oración Rei-
naba un buen ambiente en el grupo.

  Describe tu entorno personal y narra una 
anécdota en la que se perciba su influencia 
en tu día a día.

   8

La estructura de la palabra

Las palabras se pueden descomponer en morfe-
mas, que son las unidades con significado más 
pequeñas de la lengua:

❚ El lexema o raíz aporta el significado léxico: 
persona.

❚ Los morfemas flexivos o desinencias se unen 
a la raíz por detrás, y aportan valores gramatica-
les (género, número, tiempo, modo, persona): 
persona-s. 

❚ Los morfemas derivativos o afijos se añaden a 
la raíz por delante (prefijos) o por detrás (sufi-
jos), para formar nuevas palabras: person-al, 
person-aje, im-person-al…

La influencia de los entornos
❚ Las personas y las cosas que nos 

rodean provocan un efecto en 
nuestro bienestar.

❚ Saber modificar un contexto nocivo 
es una buena opción para vivir 
mejor.

Todos ejercemos una influencia en nues-
tro entorno más cercano. Pero es una rela-
ción bidireccional, de doble influencia. 

Los contextos en los que nos movemos pueden ser unos grandes aliados o 
unos grandes enemigos. Se pueden agrupar en tres categorías:

Materiales. Los lugares donde se vive y se trabaja, el barrio y el vecindario, la 
tecnología, el automóvil o el ajuar doméstico.

Personales. La familia, la pareja, los amigos, los compañeros de trabajo, los 
conocidos, el contacto en las redes sociales, los horarios y los hábitos.

Mentales. Las creencias, los paradigmas, la formación e información, la reli-
gión o los condicionamientos.

Todas estas circunstancias pueden jugar a favor o en contra de uno, ser un 
motor que propulse nuestra vida o un ancla que la hunda. Un entorno cola-
bora o compite. Inspira o deprime. Nutre o envenena. No es posible prescindir 
de los ambientes, pero sí elegirlos cuidadosamente teniendo en cuenta sus 
efectos.

www.elpais.com

Fase de observación y análisis

 1.   Observa las distintas partes en la planificación de esta performance de 9 minutos:

INSTRUCCIONES DE LA PERFORMANCE: «Donde termina y empieza la belleza»

Lugar
N.º 

secuencia
Descripción de la secuencia Personajes 

Música, 
sonidos y 
diálogos

Instalación, 
iluminación, 

efectos…

Otros
recursos

Sala de la 
exposición: 
Vestíbulo 
de la 
Facultad 
de Artes 
UABC.

1 En el centro del espacio de la sala de 
exposición, una chica en pie sujeta un espejo 
y mira al frente. 

Una joven 
con la cara 
maquillada 
y con un 
vestido 
formal.

Silencio de la 
protagonista. 
Sonido 
ambiente del 
público.

Los cuadros 
en las 
paredes.
El espacio de 
la sala.

Un espejo 
con un marco 
llamativo.

2 Deja caer el espejo con estruendo. Se mira, 
toma una bolsa y se quita el maquillaje sentada 
en el suelo junto al espejo. Postura fetal.

Bolsa con 
artículos de 
maquillaje.

3 Descuelga un cuadro de la exposición, lo 
pone en el suelo y oculta compulsivamente 
la imagen con maquillaje. Comienza a pintar 
formas en el lienzo.

Cuadro pintado 
con fi guras 
femeninas.

Maquillaje.
4 Cuelga la nueva producción en la pared. Se 

vuelve a mirar en el espejo que sigue en el 
suelo. Abandona el espacio central.

 2. ¿Qué comunica esta performan-
ce? ¿Qué efecto provocará en los 
espectadores? 

 3. ¿Qué modalidades textuales es-
tán presentes en el guion? Ex-
plica por qué no da indicaciones 
más precisas.

Propuesta  Vais a escribir un guion para una performance de dos minutos sobre el tema «Entorno 
y emoción», en la que expreséis cómo el entorno influye en vuestros estados de ánimo y emociones.

Fase de planificación, composición y revisión

 4. Reflexionad y recopilad ideas sobre lo que vais a hacer con la ayuda de un mapa 
mental. Visualizad lo que deseáis ejecutar y cómo lo llevaréis a cabo: una situación 
inicial sorprendente, las manifestaciones artísticas que incluiréis, la participación del 
público, etc.

  Realizad una tabla como la del modelo para concretar los elementos que no se im-
provisan: tiempo, espacio, secuencia de acciones, recursos, iluminación, vestuario, 
diálogos o monólogos…). Revisad la claridad y la adecuación del texto.

Fase de presentación

 6. Poned en común los guiones de todos los grupos y valorad si es posible su puesta en 
escena. 

   5

Una performance es una actividad artística en directo basada en la improvisación, que se desarrolla en un espacio 
concreto (un museo, la calle…) y en la que se recrean diversas manifestaciones artísticas. Para llevarla a cabo es necesario 
un guion con las instrucciones.

de dos minutos sobre el tema «Entorno 

Recuerda que la perfor-

mance se enriquece con 

múltiples artes (música, 

danza, teatro, pintura, 

fotografía…) y ofrece 

gran libertad a los per-

formers para comunicar.

ESCRIBIR INSTRUCCIONES DE UNA PERFORMANCE



5

Así es INICIA DUAL Lengua castellana y Literatura, 4.º ESO

Educación literaria

Las Unidades 7-14 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 el siglo xviii hasta la actualidad.

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

Conocimiento de la lengua

Las Unidades 1-6 están dedicadas a la reflexión sobre la lengua y su estudio como 
instrumento de comunicación.

En la sección Analizar y reconocer se ofrece información sobre las variedades  
de la lengua, el texto y sus propiedades, las categorías y los grupos de palabras, 
la oración simple y sus clases, y la oración compuesta.

El apartado Comentar un texto se dedica al comentario de textos no 
literarios, a través de actividades secuenciadas, donde se pondrán en 
práctica los conocimientos y destrezas trabajados a lo largo de las unidades.

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.
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4. El teatro ilustrado 

El interés que despertaba el teatro durante el siglo XVIII era excepcional. Para el público 
representaba uno de los mejores entretenimientos; para los ilustrados, un instru-
mento de propaganda.

Durante la primera mitad del siglo prevaleció en la escena un teatro de inspiración 
barroca, pero el abuso de efectos escenográficos y los temas —el amor, las aventuras, 
la magia— provocaron el rechazo de los ilustrados.

Los ilustrados promovieron una reforma del teatro que dio lugar a una nueva fór-
mula teatral: la comedia neoclásica. 

Siguiendo el modelo de los clásicos y el principio de enseñar deleitando, las obras neo-
clásicas debían reunir estos rasgos:

❚ Los temas deben proporcionar una enseñanza práctica. Generalmente constituyen 
una crítica de las costumbres de la sociedad de su tiempo.

❚ Las piezas tienen que buscar la verosimilitud, imitando la realidad y representando 
temas contemporáneos. 

❚ Las obras respetan las unidades de acción, lugar y tiempo, así como la necesidad  
de acatar la regla del decoro en los personajes. 

El nuevo teatro precisa de un nuevo espacio de representación. Así, se pasa de los 
corrales de comedias a los teatros cerrados de estilo italiano.

El autor más destacado de este teatro ilustrado es Leandro Fernández de Moratín, 
cuyas comedias reflexionan sobre los problemas de la clase media, como las relacio-
nes sociales, la educación o la familia, con intención de enseñar las buenas costum-
bres. Entre sus obras se encuentran El viejo y la niña o El sí de las niñas.

3. El ensayo ilustrado

El ensayo es el género más representativo de la literatura del siglo XVIII por 
su carácter expositivo y refl exivo, óptimo para la intención didáctica, divulgativa 
y reformista de los ilustrados. 

Durante la Ilustración, escritores y periodistas utilizaban el ensayo como medio para 
divulgar todo tipo de ideas políticas, científicas, ideológicas, religiosas… Aunque el 
género se remonta a los escritores clásicos, el referente más directo de los ilustrados 
fueron los Ensayos de Michel de Montaigne, escritor francés del siglo XVI. 

Los ensayistas más representativos fueron los siguientes:

❚ Fray Benito Jerónimo Feijoo, fraile benedictino, fue el iniciador del género. Autor 
del Teatro crítico universal y Cartas eruditas y curiosas, en su obra difunde las grandes 
aportaciones de la ciencia y la actitud racional del intelectual. Con sus escritos ejerció 
una importante labor educativa, con la intención de «impugnar errores comunes». 

❚ Gaspar Melchor de Jovellanos destacó como político ilustrado y como prosista. Fue 
un gran erudito y defensor de una educación orientada a conseguir el bienestar de la 
sociedad y los ciudadanos. Entre sus obras se encuentran el Informe sobre la Ley Agra-
ria y la Memoria sobre espectáculos y diversiones públicas.

❚ José Cadalso cultivó todos los géneros y estilos de su época. Destaca su obra prerro-
mántica Noches lúgubres, su sátira en prosa Los eruditos a la violeta, y su obra más 
famosa, Cartas marruecas, un conjunto de noventa cartas que se dirigen entre sí tres 
personajes: un joven musulmán llamado Gazel, que vive en España, su maestro Ben-
Beley, y Nuño, un amigo de Gazel. Las cartas entrecruzadas ofrecen un análisis críti-
co, social y moral, de la vida española hecho con gracia e ironía. Reflexiona sobre 
temas relacionados con la historia de España, las costumbres, la educación, o cues-
tiones de carácter universal, como la vida retirada o la fama.

En el siglo XVIII conviven diver-
sas corrientes artísticas:

❚ El neoclasicismo, caracteri-
zado por su carácter didác-
tico, la imitación del estilo 
clásico y la sencillez.

❚ El rococó, un estilo superfi-
cial y refinado que propone 
el disfrute del amor, el pla-
cer y la belleza.

❚ El sentimentalismo, pre-
cursor del romanticismo, 
que reivindica los sentimien-
tos frente a la razón.

 Las corrientes 
artísticas del

siglo XVIII

+

Actividades 

Actividades 

 1.    Lee el texto de Gaspar Melchor 
de Jovellanos y contesta:

❚ ¿Cómo se comprueba, según Jove-
llanos, la utilidad de la instrucción?

❚ ¿Qué opina Jovellanos sobre la ins-
trucción del pueblo?

❚ ¿Qué nivel de estudios considera 
más importante? ¿Por qué?

❚ ¿Con qué fin defiende el derecho 
de instrucción? 

 2. Explica qué modalidad textual se em-
plea y señala en el texto sus caracte-
rísticas lingüísticas.

 3. Reconoce en el fragmento las prin-
cipales características de la literatura 
ilustrada.

 4. ¿Compartes con Jovellanos que la 
instrucción es un derecho? Justifica 
tu opinión por escrito.

 5.    Realizad una lectura 
dramatizada del texto 
de Moratín.

 6. Contesta estas cuestiones:

❚ ¿Quién es don Diego? 
¿Y doña Francisca?

❚ ¿Con qué intención la 
familia de doña Fran-
cisca le impone el ma-
trimonio?

❚ ¿Qué se considera en 
la época «criar bien a 
una niña»? 

 7. ¿Qué aspecto de la so-
ciedad de la época se 
critica? ¿Es un tema de 
utilidad pública? 

 8. Señala en el texto las 
características de la lite-
ratura ilustrada y de la 
comedia neoclásica.

La educación universal

Obsérvese que la utilidad de la instrucción, considerada políti-
camente, no tanto proviene de la suma de conocimientos que 
un pueblo posee, ni tampoco de la calidad de estos conoci-
mientos, cuanto de su buena distribución. Puede una nación 
tener algunos, o muchos y muy eminentes sabios, mientras la 
gran masa de su pueblo yace en la más eminente ignorancia. 

Y se ve que en tal estado la instrucción será de poca utilidad, porque siendo ella 
hasta cierto punto necesaria a todas las clases, los individuos de las que son produc-
tivas y más útiles serían ineptos para sus respectivas profesiones, mientras sus sabios 
compatriotas se levantan a las especulaciones más sublimes. 

Y así, vendrá a suceder que en medio de una esfera de luz y sabiduría, la agricultura, 
la industria y la navegación, fuentes de la prosperidad pública, yacerán en las tinie-
blas de la ignorancia. Y he aquí lo que más me recomienda la necesidad del estudio 
de las primeras letras. Ellas solas pueden facilitar a todos y cada uno de los individuos 
de un Estado aquella suma de instrucción que a su condición o profesión fuere ne-
cesaria. Si deseáis el bien de nuestra patria, abrid a todos sus hijos el derecho de 
instruirse, multiplicad las escuelas de primeras letras; no haya pueblo, no haya rincón 
donde los niños, de cualquier clase y sexo que sean, carezcan de este beneficio.

Gaspar MELCHOR DE JOVELLANOS

Memoria sobre educación pública

Don Diego ha descubierto que Francisca va a 
casarse con él por obediencia a su madre y que 
la joven está enamorada de su sobrino Carlos. 
Don Diego decide descubrir la verdad para que 
su sobrino y la joven puedan casarse.

 La educación de las niñas

DON DIEGO.—Venga usted acá… (Acércase 
más.) Hablemos siquiera una vez sin rodeos ni 
disimulación… Dígame usted: ¿no es cierto 
que usted mira con algo de repugnancia este 
casamiento que se la propone? ¿Cuánto va 
que si la dejasen a usted entera libertad para 
la elección no se casaría conmigo? 

DOÑA FRANCISCA.—Ni con otro. 

DON DIEGO.—¿Será posible que usted no co-
nozca otro más amable que yo, que la quiera 
bien, y que la corresponda como usted merece? 

DOÑA FRANCISCA.—No, señor; no, señor. 

DON DIEGO.— Bien está. Una vez que no hay 
nada que decir, que esa aflicción y esas lágri-
mas son voluntarias, hoy llegaremos a Ma-
drid, y dentro de ocho días será usted mi mujer. 

DOÑA FRANCISCA.—Y daré gusto a mi madre. 

DON DIEGO.—Y vivirá usted infeliz. 

DOÑA FRANCISCA.—Ya lo sé. 

DON DIEGO.—Ve aquí los frutos de la educa-
ción. Esto es lo que se llama criar bien a una 
niña: enseñarla a que desmienta y oculte las 
pasiones más inocentes con una pérfida disi-
mulación. Las juzgan honestas luego que las 
ven instruidas en el arte de callar y mentir. 
Todo se las permite, menos la sinceridad. Con 
tal que no digan lo que sienten, con tal que fin-
jan aborrecer lo que más desean, con tal que se 
presten a pronunciar, cuando se lo mandan, un 
sí perjuro, sacrílego, origen de tantos escánda-
los, ya están bien criadas, y se llama excelente 
educación la que inspira en ellas el temor, la as-
tucia y el silencio de un esclavo.

Leandro FERNÁNDEZ DE MORATÍN

El sí de las niñas, Castalia (adaptación)

Además de la comedia neo-
clásica, en el siglo XVIII se culti-
varon otros subgéneros, en-
tre los que destaca el sainete.

Los sainetes son breves pie-
zas cómicas de carácter cos-
tumbrista. Su principal repre-
sentante es Ramón de la 
Cruz, cuyos Sainetes reflejan 
las costumbres del Madrid de 
la época.

El sainete +

 4. ¿Compartes con Jovellanos que la 
instrucción es un derecho? Justifica 

 4

Representación de El sí de las niñas, de 
Leandro Fernández de Moratín, en el 

Teatro Bellas Artes de Madrid.
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 1.   Escucha atentamente y lee la «Carta LV» de las 
Cartas marruecas de José Cadalso.

Obtener información

 2. En este texto hay un curioso cruce de voces de los 
personajes. Contesta:

❚ ¿Quién es el personaje cuyas palabras se reproducen 
en la carta? ¿A quién se dirige?

❚ ¿Quién escribe en la ficción la carta y a quién va dirigida?

❚ ¿Cuál de los personajes reflexiona en realidad sobre la 
importancia de conseguir una buena posición social?

❚ ¿Quién es el autor del texto?

 3. ¿De qué países proceden los interlocutores de las 
cartas? ¿Y los personajes que hablan en el texto?

 4. ¿A quién se dirige el personaje cuando dice «colo-
cado en la altura que tú apeteces»? ¿A qué altura 
se refiere?

 5. ¿Cree el personaje que su vida cambiaría si lograra 
mejorar su posición social? ¿Por qué?

 6. Señala el fragmento que define el estado de media-
nía y escribe qué valores aporta a quien lo posee. 

 7. ¿Cuál es la única razón que le movió en el pasado 
a «hacerse cortesano de la fortuna»? ¿Qué imagina 
que haría si tuviera poder?

Comprender e interpretar

 8. Responde si es verdadero (V) o falso (F):

La tesis está al principio del texto cuando se
pregunta «¿Para qué quiere el hombre
hacer fortuna?». 

La tesis del texto propone que el mejor estado
es el estado mediano porque se dispone
de lo necesario. 

La tesis dice que la fortuna nos permite hacer
bien a los amigos, los parientes y los criados. 

La tesis defiende que un poderoso no debe
favorecer a los suyos, ya que los cargos deben
otorgarse según los méritos. 

 9. ¿Cómo expresarías con tus palabras la expresión 
hacerse cortesano de la fortuna? 

10. ¿Qué se entiende por hacer fortuna?

11. ¿Cuál es el principal motivo por el que, según el 
texto, no se debe favorecer a parientes o conocidos 
cuando se desempeñan cargos de autoridad?

12. ¿De qué trata el texto? Redacta brevemente el tema.

Reflexionar sobre la forma

13. ¿Qué modalidad discursiva desarrolla esta carta? 
Justifícalo.

14. Determina la estructura del texto e indica si es in-
ductiva o deductiva.

15. ¿Qué aporta al texto el marco narrativo por el que 
tres individuos se intercambian cartas? ¿Qué fun-
ción crees que desempeña? 

16. La ironía está presente en el fragmento en el que el 
personaje otorga cargos de manera imaginaria a sus 
amigos según sus cualidades. Explica por qué.

17. Localiza otro fragmento del texto donde se haga 
uso de la ironía.

18. Determina qué recursos literarios encontramos en 
los siguientes ejemplos:

❚ «no comeré más, ni dormiré mejor, ni tendré más ami-
gos, ni he de libertarme de las enfermedades comunes 
a todos los hombres»

❚ «declararme cortesano de la fortuna y solicitar sus favores»

❚ «la mitad del imperio será hechura mía»

❚ «dos reflexiones me entibiaron el ardor que me había 
causado este deseo»

19. Analiza los mecanismos gramaticales y léxicos de co-
hesión, y justifica si el texto es coherente y adecuado.

20. Señala en el texto los rasgos lingüísticos que reflejen 
la subjetividad del autor.

Relacionar con el contexto

21. Relaciona el contenido del texto con el pensamiento 
ilustrado. ¿Con qué ideas de la Ilustración coincide? 

22. ¿A qué género de la literatura ilustrada pertenece el 
texto? Justifícalo.
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Un paso más

¿Crees que el texto trata un tema actual? ¿Se ha 

resuelto a lo largo de los años o la situación que 

expone es aplicable hoy? Escribe un breve ensayo 

en el que presentes tu postura sobre el tema.
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Cartas de un ilustrado

Las Cartas marruecas son la recopilación de la correspondencia entre Gazel, un joven marroquí integrante de la co-
mitiva del embajador Ben-Beley, su padre adoptivo, retirado en un lugar remoto de África, y el español Nuño, que 
acompaña a Gazel en su recorrido por España. En la Carta LV, Gazel comparte con Ben-Beley la opinión de Nuño 
sobre el desempeño de cargos que implican poder o autoridad.

Carta LV

De Gazel a Ben-Beley

—¿Para qué quiere el hombre hacer fortuna? —decía Nuño a 
uno que no piensa en otra cosa—. Comprendo que el pobre 
necesitado anhele a tener con qué comer y que el que está en 
mediana constitución aspire a procurarse algunas más conve-
niencias; pero tanto conato1 y desvelo para adquirir dignidades2 
y empleos, no veo a qué conduzcan. En el estado de medianía 
en que me hallo, vivo con tranquilidad y sin cuidado, sin que 
mis operaciones sean objeto de la crítica ajena, ni motivo para 
remordimientos de mi propio corazón. Colocado en la altura 
que tú apeteces, no comeré más, ni dormiré mejor, ni tendré 
más amigos, ni he de libertarme de las enfermedades comunes 
a todos los hombres; por consiguiente, no tendría entonces 
más gustosa vida que tengo ahora. Solo una reflexión me hizo 
en otros tiempos pensar alguna vez en declararme cortesano 
de la fortuna y solicitar sus favores. ¡Cuán gustoso me sería, 
decíame yo a mí mismo, el tener en mi mano los medios de 
hacer bien a mis amigos! Y luego llamaba mi memoria los nom-
bres y prendas de mis más queridos, y los empleos que les daría 
cuando yo fuese primer ministro; pues nada menos apetecía, 
porque con nada menos se contentaba mi oficiosa ambición. 
Este es mozo de excelentes costumbres, selecta erudición y ge-
nio afable: quiero darle un obispado. Otro sujeto de consuma-
da prudencia, genio desinteresado y lo que se llama don de 
gentes, hágalo virrey de México. Aquel es soldado de vocación, 
me consta su valor personal, y su cabeza no es menos guerrera 
que su brazo: le daré un bastón de general. Aquel otro, sobre 
ser de una casa de las más distinguidas del reino, está impuesto 
en el derecho de gentes, tiene un mayorazgo3 cuantioso, sabe 
disimular una pena y un gusto, ha tenido la curiosidad de leer 
todos los tratados de paces, y tiene de estas obras la más com-
pleta colección: le enviaré a cualquiera de las embajadas de 
primera clase; y así de los demás amigos.

¡Qué consuelo para mí cuando me pueda mirar como segundo 
criador de todos estos! No solo mis amigos serán partícipes de 
mi fortuna, sino también con más fuerte razón lo serán mis 
parientes y criados. ¡Cuántos primos, sobrinos y tíos vendrán 
de mi lugar y los inmediatos a acogerse a mi sombra! No seré 
yo como muchos poderosos que desconocen a sus parientes 
pobres. Muy al contrario, yo mismo presentaré en público 
todos estos novicios de fortuna hasta que estén colocados, sin 

negar los vínculos con que naturaleza me ligó a ellos. A su lle-
gada necesitarán mi auxilio; que después ellos mismos se harán 
lugar por sus prendas y talentos, y más por la obligación de 
dejarme airoso.

Mis criados también, que habrán sabido asistir con lealtad y 
trabajo a mi persona, pasar malas noches, llevar mis órdenes 
y hacer mi voluntad, ¡cuán acreedores son a mi beneficencia! 
Colocareles en varios empleos de honra y provecho. A los diez 
años de mi elevación, la mitad del imperio será hechura4 mía, 
y moriré con la complacencia de haber colmado de bienes 
a cuantos hombres he conocido.

Esta consideración es sin duda muy grata para quien tiene un 
corazón naturalmente benigno y propenso a la amistad; es ca-
paz de mover el pecho menos ambicioso, y sacar de su retiro al 
hombre más apartado para hacerle entrar en las carreras de la 
fortuna y autoridad. Pero dos reflexiones me entibiaron5 el ar-
dor que me había causado este deseo de hacer bien a otros. La 
primera es la ingratitud tan frecuente, y casi universal, que se 
halla en las hechuras, aunque sea de la más inmediata obliga-
ción; de lo cual cada uno puede tener suficientes ejemplos en 
su respectiva esfera. La segunda es que el poderoso así coloca-
do no puede dispensar los empleos y dignidades según su ca-
pricho ni voluntad, sino según el mérito de los concurrentes. 
No es dueño, sino administrador de las dignidades, y debe con-
siderarse como hombre caído de las nubes, sin vínculos de pa-
rentesco, amistad ni gratitud, y, por tanto, tendrá mil veces que 
negar su protección a las personas de su mayor aprecio por no 
hacer agravio a un desconocido benemérito.

Solo puede disponer a su arbitrio —añadió Nuño— de los suel-
dos que goza, según los empleos que ejerce, y de su patrimo-
nio peculiar. 

José CADALSO

Cartas Marruecas. Cátedra

1conato: empeño y esfuerzo en la ejecución de algo. 
2dignidad: cargo o empleo honorífico y de autoridad.
3mayorazgo: conjunto de bienes vinculados entre sí.
4hechura: una persona respecto de otra a quien debe su empleo.
5entibiar: quitar fuerza a los afectos y pasiones.

 9.  Representad y contemplad las distintas performances. ¿Qué tipo de comunicación se 
ha establecido en el aula gracias a ellas? ¿Cómo os habéis sentido al representarlas y 
al contemplarlas?

10.  Estableced un debate en el que presentéis vuestras ideas: 

❚ ¿Es posible reconocer cuándo y por qué se tiene buen o mal rollo? 

❚ ¿Se pueden controlar los estados de ánimo?

❚ ¿Cómo se resuelve el mal rollo y cómo procuramos estar bien?

❚ ¿Cómo influyen los demás en nuestros sentimientos personales?

❚ ¿De quién depende cómo nos sentimos ante lo que sucede a nuestro alrededor?

Tarea final

Fase de comunicación y publicación

1

 1.  Explica las características de una performance y los elementos de la situación comunicativa que intervienen.

 2. Explica la producción de tu equipo: tema, idea inicial, instrucciones, recursos, creaciones, etc.

 3.  Describe la puesta en escena de tu grupo y valora la utilidad de vuestro guion para su desarrollo. 

 4.  Identifi ca en vuestra obra los distintos lenguajes que habéis empleado, precisando los elementos de comunicación 
verbal y no verbal.

 5.  Señala los componentes propios de los textos narrativos, descriptivos y diálogos que aparecen en vuestra performance.

 6.  ¿Crees que vuestra creación se adecua a la situación comunicativa en la que se desarrolla?

 7.  Valora críticamente el reparto de tareas y el proceso de trabajo de vuestro equipo. ¿Qué difi cultades habéis experi-
mentado y cómo las habéis resuelto? 

 8.  Elige la performance de las representadas que mejor refl eje la asimetría emocional, y justifi ca tu elección. 

 9.  Resume las conclusiones generales del debate que habéis llevado a cabo. 

10.  Comenta los motivos por los que las acciones artísticas contemporáneas que integran distintos recursos expresivos 
(plásticos, lingüísticos, musicales, etc.) provocan emociones en los espectadores.

EVALUACIÓN

 4.  Preparad el tema y la situación que deseáis comunicar con la performance. Tened en 
cuenta, además del mapa de emociones, aquello que os haga sentir bien o mal: una 
anécdota, un poema, una canción, un hecho históricos, una película, etc. 

 5.  Elegid un cuadro famoso para ayudaros a visualizar la puesta en escena de vuestra 
performance. 

 6.  Elaborad el guion de instrucciones y recursos para la performan-
ce. Podéis reutilizar o adaptar el que habéis elaborado antes. 

 7.  Recordad que, aunque existe cierta improvisación, es importante 
decidir los personajes (cada integrante adoptará uno), su ves-
tuario, acciones, diálogos y, sobre todo, la expresión corporal 
y plástica. 

 8.  Por último, conseguid los recursos necesarios para la representación 
y preparad el montaje de la instalación para la puesta en escena.

UNA PERFORMANCE
1

1.  Lee el siguiente artículo e indaga 
sobre la performance de Marina 
Abramovic:

❚ ¿Dónde se ha realizado?

❚ ¿Quiénes han participado?

❚ ¿Qué recursos y lenguajes expresi-
vos se han utilizado?

❚ ¿Cuál crees que es la finalidad de 
esta obra artística?

2.  Observa las siguientes fotografías de 
algunas performances. Deduce las 
características de este género artísti-
co (lenguajes, temas, situaciones co-
municativas, espacios, etc.) y el ám-
bito social en el que se desarrollan.

3.  Realizad una lluvia de ideas y componed un mapa con los sentimientos que se asocian a 
cada uno de los estados de ánimo (el buen rollo y el mal rollo): alegría, entusiasmo, eufo-
ria, rabia, desengaño, angustia, agresividad… Podéis elaborar el mapa online. 

Fase de realización

Fase de inspiración

El buen rollo y el mal rollo son expresiones que se refieren a estados de ánimo muy diferentes 

y con múltiples matices. En esta tarea crearéis en grupo y representaréis una PERFORMANCE 

relacionada con esta asimetría emocional y su reflejo en nuestro entorno, y organizaréis un 

debate sobre el tema. 

Recuerda que una performance es 
una actividad artística global 
(corporal, literaria, plástica, 
musical…) interpretada por una 
persona o un grupo de forma 
improvisada ante un público en un 
tiempo y en un espacio 
determinados.

20 21

El cuerpo del artista como arte

En la primavera de 2010, el MoMA inauguró una performance de Marina 
Abramovic que consistía en que la artista estaba sentada en una silla de 
madera ante una mesa 
pequeña en mitad del 
gran vestíbulo del mu-
seo. Frente a ella, al otro 
lado de la mesa, había 
una silla vacía. La artista 
se había comprometido a 
permanecer allí sentada 
durante todo el día sin 
hablar ni moverse, ni si-
quiera para ir al baño. 

Los visitantes, por riguroso turno, podían sentarse frente a ella todo el 
tiempo que desearan para contemplarla de cerca en silencio y sentirse par-
ticipantes de la obra. Algunos estaban solo un par de minutos, pero otros 
aguantaban más de siete horas, ante la protesta de cuantos esperaban 
impacientes su turno en una cola que daba la vuelta a la manzana. Quienes 
se sentaban frente a la artista juraban que habían experimentado una paz 
interior inenarrable. Algunos incluso lloraban. La performance fue el suceso 
artístico del año 2010 en Nueva York.

http://cultura.elpais.com

En gran grupo
e individual

Performance teatral Cálice. Escola Politécnica 

de Saúde Joaquim Venâncio (Brasil). Performance El grito de Munch. Colegio Marti Sorolla (Valencia).

El beso, de Gustav Klimt

Muchacha asomada a la 
ventana, de Salvador Dalí.

Mirada y mano, 
de Antoni Tapiès.
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ANALIZAR Y RECONOCER
1

14

1 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

 4.    Lee el siguiente texto y contesta:

❚ ¿Qué palabras caracterizan el argot 
de los personajes?

❚ ¿Qué significan esos términos?

❚ ¿A qué grupos social crees que per-
tenecen? Justifica tu respuesta.

 5. Reflexiona sobre la forma de expresar-
se de tu grupo de amigos. ¿Empleáis 
términos del argot juvenil? Anótalos.

 6.   Selecciona un grupo profesional e in-
vestiga si tiene una jerga específica. 
Escribe palabras de esa jerga.

 6. Selecciona un grupo profesional e in-
vestiga si tiene una jerga específica. 

 6

15

2. Las jergas y el argot

Como acabamos de ver, la profesión o la pertenencia a un grupo social determinado 
son algunos de los factores socioculturales que determinan la existencia de variedades 
de habla. 

Los miembros de un mismo grupo profesional o social usan variedades propias que no 
comparten con otros grupos: las jergas y el argot. Su empleo responde a distintos fines: 

❚ Como indicador de identidad y de pertenencia a ese grupo, y elemento diferen-
ciador frente a otros.

❚ Como herramienta para lograr una comunicación precisa entre los miembros del grupo.

❚ Como mecanismo de protección de sus miembros, especialmente los de grupos 
marginales.

Aunque la RAE los considera sinónimos, en el ámbito lingüístico cada término se ha 
especializado para designar una variedad concreta.

2.1. Las jergas

Una jerga es una variedad de la lengua que utilizan entre sí los miembros de un 
grupo que ejercen en el mismo ofi cio o profesión. 

Los profesionales emplean la jerga en el contexto del desempeño de su actividad. Así, 
los abogados, jueces, fiscales, etc. utilizarán entre ellos terminos como querellante, lu-
cro cesante o iuris tantum, pero no cuando se dirijan a hablantes que no pertenecen a 
su grupo profesional.

2.2. El argot

El argot es un tipo de jerga utilizada por un grupo social para no ser entendido 
por el resto. 

Igual que la jerga, el argot se caracteriza por el empleo de un vocabulario propio. Así, 
el acortamiento de palabras (mates, insti…), el empleo de hipocorísticos (Manu, Vero…) 
o el uso de prefijos y sufijos aumentativos (superrápido, pasote) son rasgos propios del 
argot juvenil.

LAS VARIEDADES DE LA LENGUA

1. Las variedades socioculturales

Como has estudiado en cursos anteriores, la lengua es una realidad dinámica, está 
en continuo cambio y evolución. Además, es una realidad heterogénea: no todos
los hablantes de una comunidad lingüística emplean su lengua de la misma manera, 
sino que usan variedades distintas. Algunas de estas variedades están asociadas a la 
procedencia de los hablantes: son las variedades geográficas. Otras se asocian 
con factores sociológicos del hablante o con el estilo que emplea en función de dis-
tintos factores. 

Las variedades socioculturales de la lengua son aquellas relacionadas con factores 
de tipo social, como el nivel sociocultural o la profesión de los hablantes entre otros.

El nivel sociocultural se refiere al grado de cultura del hablante, que determina su 
forma de expresarse. Generalmente, un hablante de nivel cultural alto emplea una va-
riedad conforme a la norma, y su habla es rica y está repleta de matices significativos. 
Sin embargo, un hablante de nivel cultural bajo se aleja más de la norma y emplea vul-
garismos.

Tradicionalmente, también se ha considerado la edad y el sexo como variables que con-
dicionan el uso del lenguaje. Los hablantes suelen usar la lengua de acuerdo con su 
edad: generalmente no se expresa de la misma manera un niño y un adulto. También se 
observan diferencias, fundamentalmente léxicas, en el empleo que hombres y mujeres 
hacen de la lengua.

Recuerda que la norma está 
constituida por las reglas que 
establecen el uso correcto 
de la lengua.

La variedad que sigue los pre-
ceptos marcados por la norma 
se conoce como lengua
estándar.

La norma✓

Actividades 

 1.   Lee los fragmentos de la novela Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos, e 
indica qué niveles socioculturales de la lengua reflejan.

 2. Corrige los vulgarismos que has detectado en los fragmentos anteriores y sustitúye-
los por la forma correcta.

  Reflexiona e investiga. ¿Qué rasgos lingüísticos característicos del empleo de la len-
gua por parte de hombres y mujeres conoces? Pon ejemplos. 
Reflexiona e investiga. ¿Qué rasgos lingüísticos característicos del empleo de la len-
gua por parte de hombres y mujeres conoces? Pon ejemplos. 

 3

Actividades Mira Mustafá…

Mira Mustafá este es Jose… ¿A que es guapo? ¿A que es el tío más guapo que has 
visto en tu vida? (Le atiza un par de besos a la foto). Para mí es el más guapo del mundo, 
porque si para mí no fuera el más guapo, ¿a ver qué hacía yo juntándome con un cha-
vea que yo no pensara que es el más guapo y el más todo?… Entiendes lo que te digo, 
¿verdad, Mustafá?… (Se queda mirando la foto con arrobo). Esta foto se la hizo antes 
de que se fuera a la mili, y se la hizo porque yo le obligué. […]

¿No ves, Mustafá, la cara de circunstancias que tiene? ¿A que parece que se ha tragao 
una percha? Ahora me ha venido de chirona con una pinta de guarro y unas greñas que 
en cuanto entre por esa puerta le voy a dejar la cabeza como una bombilla… Ya verás, 
Mustafá… Eso y un par de cocidos de los que hace mi vieja y en dos patadas le pongo 
como una moto porque entre la mili y la trena me lo han dejao que parece el espíritu 
del silbido…

Pilar POMBO

 Sonia, Escuela Superior de Arte Dramático

No sabe tratar

Esta es mi señora y la pobre no sabe tratar. 
Discúlpela que es alfabeta. Mira, Ricarda, 
este es el señor doctor que nos honra con 
su visita.

Mi padre

¿Adónde va usted a parar, padre? Y cómo 
que se engloria en sus explicaciones y no 
hay quien lo pare. Lo que es mi padre debía 
haber sido predicador o sacamuelas. Y aún 
dicen de él que es bruto. Bruto no le es más 
que en lo tocante a caráter, pero no en el 
inteleto.

 1. 

 2. 

3

Es frecuente que ciertas pala-
bras y locuciones de un argot 
o de una jerga pasen a formar 
parte de la lengua común. 
Por ejemplo, currar (‘trabajar’) 
o cruzarse los cables (‘blo-
quearse la mente’) fueron, en 
su origen, expresiones del ar-
got marginal denominado 
cheli. Sin embargo, hoy for-
man parte del vocabulario ha-
bitual de la lengua.

Jerga y argot en 
la lengua común

✓

Imagen imperfecta

Dándoles la espalda, se 
acercó al espejo que 
había sobre una chime-
nea de mármol (cerca 
del ignorado lugar por 
donde se derramaba la 
música que seguía lle-
nando el espacio del sa-
lón demasiado grande 
para permanecer vacío) 
y vigiló con ojos certerí-
simos la posible apari-
ción de lo imperfecto 
en su imagen.
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COMENTAR UN TEXTO

1 EDUCACIÓN LITERARIA

Valorar el texto

Valora cuál crees que es el 

principal valor de este texto. 

¿Crees que resulta atractivo 

para los lectores? ¿Por qué?

 1.   Escucha atentamente y lee el texto de Arturo 

Pérez-Reverte. 

Reflexionar sobre el contenido

 2. Contesta estas preguntas sobre el texto:

❚ ¿En qué lugares se desarrollan los hechos?

❚ ¿Qué personajes intervienen? ¿A qué se dedican? 

❚ Explica la relación que existe entre los personajes.

❚ El texto se desarrolla en dos momentos diferentes. 

¿Cuáles? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido entre ambos?

 3. Realiza un breve retrato de Walter y Rossana a par-

tir de los datos que ofrece el texto.

 4. En el texto se mencionan algunos personajes litera-

rios clásicos. Identifícalos y di quiénes son.

 5. Investiga la historia de Helena de Troya y compárala 

con la que se recrea en el texto. ¿Por qué crees que 

el autor lo titula La muerte de Helena de Troya?

 6. Explica qué quiere decir el autor cuando afirma: 

Conozco bien la doble historia que acaba en esa tumba al 

borde de un acantilado, sobre el Mediterráneo. 

 7. Subraya las ideas más importantes de cada párrafo 

y realiza con esa información un resumen completo.

 8. Escribe un enunciado que recoja el tema del texto y 

que refleje, a la vez, la intención del autor.

Analizar la forma

 9. Señala de qué partes se compone el texto, según el 

contenido.

10. ¿Qué partes se refieren al autor y su editora, y cuá-

les a Walter Bonatti y Rossana Podestà? Justifica el 

empleo de los tiempos verbales en cada una.

11. Identifica en el texto palabras que se refieren a:

❚ lugares de Italia

❚ la historia de Troya

❚ Walter Bonatti y Rossana Podestà 

❚ la muerte 

12. Localiza en el texto ejemplos de sinónimos y antóni-

mos, hiperónimos e hipónimos.

13. Fíjate en los pronombres y adverbios subrayados en 

el texto e identifica las palabras a las que se refieren. 

¿Cómo se llama este procedimiento gramatical? 

14. Vuelve a leer el último párrafo del texto y señala 

las estructuras gramaticales que aparecen repetidas. 

Indica cómo se denomina este recurso: 

a. paralelismo c. hipónimo 

b. catáfora d. campo semántico

15. Fíjate ahora en las palabras destacadas en color: son 

conectores. Clasifícalos y explica cómo contribuyen 

a la cohesión del texto. 

16. ¿Crees que el texto es objetivo o subjetivo? Justifícalo 

con ejemplos. 

17. Explica si el estilo y el registro del texto selecciona-

dos se adecuan a la situación comunicativa.

18. ¿A qué registro pertenecería la expresión por su ma-

dre? ¿Por qué crees que la emplea el autor?

19. Explica y ejemplifica el uso de las siguientes funcio-

nes del lenguaje en el texto: representativa, expre-

siva y poética.

20. Pérez-Reverte emplea recursos literarios con inten-

ción artística. ¿Cómo se llaman los siguientes?

❚ se tornó en estado líquido

❚ envuelta en el sueño eterno del amor, el valor y la belleza

❚ nada traigo en los bolsillos

21. Localiza palabras de otros idiomas. ¿Con qué finali-

dad las emplea el autor?

Reconocer la modalidad y la tipología 

22. Indica qué modalidades textuales están presentes 

en el texto. Pon ejemplos.

23. ¿Dónde se ha publicado el texto? ¿De qué clase de 

medio se trata? 

24. Indica si el texto es informativo o de opinión. Justifica 

tu respuesta con ejemplos. 

LA TUMBA DE HELENA DE TROYA 

El escritor Arturo Pérez Reverte recoge en este artículo periodístico la historia del montañero Walter Bonatti y la ac-

triz Rossana Podestà, famosos durante en el último tercio del siglo XX. Una bella historia de amor, que se engrandece 

asomada al Mediterráneo en las palabras del escritor.

Desde la terraza alta del restaurante Elettra, en Porto Vénere, el 

golfo de La Spezia se ve azul y la bahía está punteada de barcos 

blancos fondeados al resguardo de la isla. Acabo de despachar 

una ración doble de espaguetis con botarga1 y le sirvo a mi edi-

tora Giovanna Cantón lo que queda del Tignanello2 con el que 

hemos acompañado la comida, cuando esta me dice que desea 

subir al cementerio, situado sobre el pueblo, para visitar la tum-

ba de Walter Bonatti y Rossana Podestà, que fueron grandes 

amigos suyos. Decido acompañarla, y no sólo por cortesía; co-

nozco bien la doble historia que acaba en esa tumba al borde de 

un acantilado, sobre el Mediterráneo. Walter Bonatti, el más 

guapo e intrépido de los montañeros italianos, fue uno de mis 

ídolos de infancia, y en su momento seguí su ascensión en soli-

tario al Cervino como una hazaña casi familiar. Rossana Podestà 

encarnó en el cine a Helena de Troya, la mujer —eso decía el 

cartel publicitario de la época, que recuerdo como si lo estuviera 

leyendo ahora— cuya belleza lanzó mil barcos al mar y suscitó 

diez años de guerra. Así que subo con mi editora por las empi-

nadas escaleras que llevan al pueblo viejo y al cementerio marino.

Mientras remontamos peldaño tras peldaño recuerdo cómo 

Walter y Rossana llegaron hasta aquí. Cómo empezó todo. Wal-

ter era apuesto y valiente, un auténtico héroe italiano. La Podes-

tá era una actriz bellísima y famosa, aunque ya estaba empezan-

do el declive en su carrera; y en 1981, durante una entrevista, al 

preguntarle con qué hombre iría a una isla desierta, ella respon-

dió de modo espontáneo «Con Walter Bonatti», aunque no lo 

había visto personalmente en su vida. El montañero —que aca-

baba de divorciarse— leyó la entrevista y escribió a Rossana, muy 

divertido, ofreciéndose a llevarla a una isla desierta o a donde 

ella quisiera ir. Tengo la maleta lista, dijo. A ella le hizo gracia. 

Quedaron citados en Roma, para conocerse, en la escalinata del 

Ara Coeli, frente a la plaza Venezia. Rossana se presentó a la 

hora convenida, pero Walter no apareció. En aquel tiempo no 

había teléfonos móviles, y ella aguardó mucho tiempo, nerviosa 

al principio, inquieta luego, furiosa al fin. Estúpido e informal 

mascalzone, pensó. Me ha dejado plantada. Así que decidió 

marcharse. 

Bajaba Rossana la escalinata del Vittoriano cuando reconoció a 

Walter, de lejos. Había aparcado su coche en un lugar donde 

solo podía hacerlo el presidente de la república y discutía con un 

guardia empeñado en multarlo y en llevarse de allí el coche con 

una grúa, mientras Walter intentaba convencerlo de que, por su 

madre, no le estropeara la cita con la mujer más bella del mun-

do. Entonces ella se acercó, sonrió al agente —que se tornó en 

estado líquido— y le dijo a Walter: «Menudo explorador estás 

hecho, incapaz de encontrarme en Roma delante del Ara Coeli». 

Se miraron a los ojos, y diez minutos después estaban conver-

sando tumbados en el césped del Campidoglio. Ya no se sepa-

raron nunca. 

Walter y Rossana vivieron juntos treinta años. Él murió en 2011 

y ella lo siguió dos años más tarde. Fueron enterrados frente al 

mar, en Porto Vénere —el puerto de Venus, la diosa que conce-

dió a Paris el amor de la griega Helena—, en una sencilla tumba 

familiar de mármol negro con una cruz, junto a la que ahora me 

detengo mientras Giovanna, emocionada, calla durante un lar-

go rato. El cementerio está a mucha altura sobre el mar de Ligu-

ria, al borde mismo del acantilado, y el viento hace batir con 

fuerza las olas abajo, en las rocas. Bajo las placas con sus nom-

bres, montañeros venidos de todo el mundo han ido depositan-

do piedrecitas de las más altas cumbres, que trajeron para hon-

rar la memoria del hombre que aquí yace después de haberlas 

pisado todas. También hay piedras para Rossana; bajo la placa 

con su nombre veo un montoncito más discreto, más pequeño, 

pero igualmente conmovedor. 

Yo no escalo montañas y nada traigo en los bolsillos, así que me 

limito a apoyar un instante mi mano en el mármol bajo el que 

descansan ambos. Sobre su hermosa historia. Sobre el lugar 

donde Helena de Troya, envuelta en el sueño eterno del amor, 

el valor y la belleza, descansa junto a un hombre mejor que el 

que la llevó a la ciudad legendaria de Homero, al otro extremo, 

a la orilla más lejana de este viejo Mediterráneo.

www.perezreverte.com (adaptación)

1botarga: especie de caviar.

2Tignanello: vino tinto toscano.
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LOS CONTENIDOS EN FORMATO DIGITAL
Los contenidos digitales de INICIA DUAL Lengua castellana y Literatura, 4.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


