
2ºESO A

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PROFESOR/A: Lucía Arellano

PERIODO: tarea desde el 18 al 29 de mayo. 

CONTENIDO DE LA TAREA:

En esta última remesa de tareas ordinarias continuaremos repasando conceptos y contenidos
anteriores, sin avanzar materia. 

Utilizaremos para ello un Cuadernillo de Lengua, que os mandaré al correo. 

De dicho Cuadernillo tenéis que hacer las Unidades 1, 2, 3 y 4.

NOTA IMPORTANTE: 

Esta vez tenéis que realizar todas las actividades en vuestro cuaderno indicando siempre la
Unidad y el número de ejercicio. 

ENTREGA  DE  LA  TAREA  HECHA: será  por  correo  electrónico

(lucia.arellacauque@gmail.com) antes del día 29 de mayo.

mailto:lucia.arellacauque@gmail.com


IES ANTONIO GALA 
ÚLTIMAS TAREAS: 2º B 

FECHA TOPE DE ENTREGA: 25 de mayo 
 

1- Identifica los recursos estilísticos, también llamadas figuras literarias. 

 
Era una dulce niña, en este  
mundo de duelo y aflicción.  
Miraba como el alma pura; 
Sonreía como una flor.         Rubén Darío, Canción de otoño en primavera 
 
Los invisibles átomos del aire 
en derredor palpitan y se infiltran 
el cielo se deshace en rayos de oro 
la tierra se estremece alborozada…          Gustavo Adolfo Bécquer 

 
El inmenso valle azuleaba bajo el sol del invierno; las naranjas asomaban sus caras de fuego 
entre las hojas…             Vicente Blasco Ibáñez, Entre naranjos 
 
Me estoy mirando en tus ojos 
Me estoy oyendo en tu voz 
Me estoy soñando en tu alma; 
Sintiendo en un corazón.          José Bergamín         
 
Lleva el rojo cabello ensortijado 
de Oro fino de Oriente cría, 
y en mil hermosas vueltas encrespado…      Fray Diego de Hojeda 
 
 

En el silencio solo se escuchaban 
el susurro de las abejas que sonaba…     Garcilaso de la Vega 
 
   

2-  Reconoce los tópicos literarios estudiados en clase. 
 
Juventud, divino tesoro 
¡ya te vas para no volver! 
Cuando quiero llorar, no lloro… 
Y a veces lloro sin querer… […]     Rubén Darío, Canción de otoño en primavera 
 
 
Desnuda está la tierra, 
y el alma aúlla al horizonte pálido 
como loba famélica. ¿Qué buscas, 
poeta, en el ocaso? 



¡Amargo caminar, porque el camino 
pesa en el corazón!...                 Antonio Machado 
 
 
 

Desde entonces dicen que cuando llega la noche de difuntos se oye doblar sola 
la campana de la capilla, y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus 
sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los 
ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos, y al 
otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los 
esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el Monte de las Ánimas…       Gustavo Adolfo Bécquer 

 
Decidme, la hermosura, 
la gentil frescura y tez 
de la cara, 
la color y la blancura, 
cuando viene la vejez, 
¿cuál se para? 
Las mañas y ligereza 
e la fuerza corporal 
de juventud, 
todo se toma graveza 
cuando llega el arrabal 
de senectud.      Jorge Manrique 
 
 
 

3- Análisis sintáctico reconociendo: SN/SUJ o SO y SV/PV con sus SN o SP CD, 
SP/CI y CC de T (tiempo) o L (lugar). 

 
               Ejemplo→ ¡Recoge ahora mismo tu  cuarto! Tú (So)                                 
                                      N          SAdv/CCT     Det        N                                                          
                                                                             SN/CD   
                                                         SV/PV 
 

             Ejemplo→ de  ese  color 
                                  E   Det      N  
                                          T (SN)  
                                          SP 

 

 
 Espera una invitación de su hermano. 
 Su hermana pidió la invitación en taquilla. 
 La taquillera vende entradas por las mañanas. 

 
 



TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS 

2º C ESO:
ASIGNATURA: Lengua castellana y Literatura
PROFESOR/A: Beatriz Arellano González
CONTENIDO DE LA TAREA: 
Seguimos repasando conceptos y contenidos anteriores, sin avanzar materia, aunque usemos nuevos
textos o actividades del libro, para variar en los ejemplos. Además, continuaremos corrigiendo las
actividades más significativas de entregas anteriores.
1ª sesión: realizar las actividades 9, 10 y 13 de la página 184. En la 13 hacer análisis sintáctico
completo.
2ª sesión: leer el texto de la página 199, decir qué tipo de texto es (narrativo, descriptivo, expositivo
o argumentativo) y justificarlo.
3ª  sesión: realizar el  análisis morfológico de los siguientes términos sacados del texto anterior:
voladoras (1ª línea),  delante (2ª línea),  muchos (3ª línea),  incluyen (4ª línea),  encantamiento (5ª
línea) e importación (6ª línea). Lo que se pide es la división en monemas (lexemas y morfemas, con
la clasificación de estos últimos que se vio en clase). Además, no hay que olvidarse de incluir la
categoría gramatical de cada una de las palabras.
4ª  sesión:  en el  texto de la página 185 subrayar todos los pronombres que encuentres,  y en el
cuaderno, clasificarlos. Indicar con un índice el número de veces que se repite cada uno. (Al enviar
el trabajo de esta sesión necesito también la fotografía del texto del libro con los determinantes
subrayados).
5ª sesión: realizar las actividades relacionadas con un texto que previamente os habré enviado.
6ª sesión: realizar las actividades relacionadas con un breve texto literario que previamente os habré
enviado.
7ª sesión: corregir con bolígrafo rojo (o similar) en el cuaderno la actividad correspondiente a la
primera sesión de la entrega anterior, según un archivo que previamente os habré enviado.
8ª sesión: corregir con bolígrafo rojo (o similar) en el cuaderno las oraciones sintácticas realizadas
en las tareas de la entrega anterior, prestando atención a las soluciones que os enviaré previamente.
Preguntar dudas si hay algo que no se sabe por qué es así, y procurar averiguar qué concepto es el
que cada uno debe reforzar más.
9ª sesión: corregir el ejercicio de la entrega anterior referido a la clasificación de los textos (5ª
sesión), según la solución que os habré enviado por correo electrónico. Copiar (si no se hizo bien) la
definición adecuada.
10ª sesión: corregir con bolígrafo rojo (o similar) en el cuaderno la actividad correspondiente a la
sexta sesión de la entrega anterior, según un archivo que previamente os habré enviado.
NOTA IMPORTANTE: todas las actividades se realizarán en el cuaderno o en archivo Word o pdf.
Os recuerdo que mi correo electrónico es beatrizarellanogonzalez@yahoo.es
ENTREGA DE LA TAREA HECHA: será por correo electrónico (en el señalado justo arriba), 
hasta el día 29 de mayo.

2º D ESO:
ASIGNATURA: Lengua castellana y Literatura
PROFESOR/A: Beatriz Arellano González
CONTENIDO DE LA TAREA: 
Seguimos repasando conceptos y contenidos anteriores, sin avanzar materia, aunque usemos nuevos
textos o actividades del libro, para variar en los ejemplos. Además, continuaremos corrigiendo las
actividades más significativas de entregas anteriores.
1ª sesión: realizar las actividades 9, 10 y 13 de la página 184. En la 13 hacer análisis sintáctico
completo.
2ª sesión: leer el texto de la página 199, decir qué tipo de texto es (narrativo, descriptivo, expositivo
o argumentativo) y justificarlo.



3ª sesión: realizar el  análisis morfológico de los siguientes términos sacados del texto anterior:
voladoras (1ª línea),  delante (2ª línea),  muchos (3ª línea),  incluyen (4ª línea),  encantamiento (5ª
línea) e importación (6ª línea). Lo que se pide es la división en monemas (lexemas y morfemas, con
la clasificación de estos últimos que se vio en clase). Además, no hay que olvidarse de incluir la
categoría gramatical de cada una de las palabras.
4ª  sesión:  en el  texto de la página 185 subrayar todos los pronombres que encuentres,  y en el
cuaderno, clasificarlos. Indicar con un índice el número de veces que se repite cada uno. (Al enviar
el trabajo de esta sesión necesito también la fotografía del texto del libro con los determinantes
subrayados).
5ª sesión: realizar las actividades relacionadas con un texto que previamente os habré enviado.
6ª sesión: realizar las actividades relacionadas con un breve texto literario que previamente os habré
enviado.
7ª sesión: corregir con bolígrafo rojo (o similar) en el cuaderno la actividad correspondiente a la
primera sesión de la entrega anterior, según un archivo que previamente os habré enviado.
8ª sesión: corregir con bolígrafo rojo (o similar) en el cuaderno las oraciones sintácticas realizadas
en las tareas de la entrega anterior, prestando atención a las soluciones que os enviaré previamente.
Preguntar dudas si hay algo que no se sabe por qué es así, y procurar averiguar qué concepto es el
que cada uno debe reforzar más.
9ª sesión: corregir el ejercicio de la entrega anterior referido a la clasificación de los textos (5ª
sesión), según la solución que os habré enviado por correo electrónico. Copiar (si no se hizo bien) la
definición adecuada.
10ª sesión: corregir con bolígrafo rojo (o similar) en el cuaderno la actividad correspondiente a la
sexta sesión de la entrega anterior, según un archivo que previamente os habré enviado.
NOTA IMPORTANTE: todas las actividades se realizarán en el cuaderno o en archivo Word o pdf.
Os recuerdo que mi correo electrónico es beatrizarellanogonzalez@yahoo.es
ENTREGA DE LA TAREA HECHA: será por correo electrónico (en el señalado justo arriba), 
hasta el día 29 de mayo.



2º ESO E LENGUA Y LITERATURA

Profesora: Isabel de Pablo

ACTIVIDADES:

1. Subraya el núcleo de los siguientes grupos sintácticos y escriben como se llaman según su
núcleo.

La amiga de Luis

Mi casa vieja

Canta muy bien.

Bastante cerca

Otra bonita coincidencia

Encima de mis libros

Demasiado fácil

Cogió varios libros

Muy desagradable

Mañana por la tarde.

2. Busca el significado de exhalar,  exhausto, exhibir,  exhortar y exhumar. Escribe todas las
palabras derivadas que puedas de cada una.

3. Identifica los distintos tipos de narrador de los textos. Señala también si están en 1ª o 3ª
persona:

Texto 1

Permanecí  absolutamente inmóvil.  Me parecía sentir  por mi hombro el filo de la aleta del
tiburón. Pero decidí correr el riesgo. Ni siquiera me atrevía a mirar la gaviota, para que no
advirtiera el movimiento de mi cabeza. La vi alejarse, desaparecer en el cielo. Pero yo no perdí
la esperanza.

 Gabriel García Márquez. Relato de un náufrago.

Texto 2

Tabaqui sabía de sobra que no hay nada tan nefasto5 como alabar a los pequeños cuando ellos
están delante, y le agradó comprobar que sus elogios habían puesto nerviosos a papá lobo y
mamá loba. Contento con el daño que había hecho, guardó silencio unos instantes. 

Rudyard Kipling. Las aventuras de Mowgli.

4. Di cuál es el SN/Sujeto de las siguientes oraciones.



a) Los lunes mi vecina nos trae manzanas.

b) El verano es la mejor estación del año.

c) A mi hermano le encanta la paella.

d) Las calles fueron invadidas por los manifestantes.

e) Esta ermita tiene las ventanas rotas.

5. Lee la Canción 8 de la página 123 y realiza la actividad 4.


