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LENGUA Y LITERATURA CASTELLANAS
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Información acerca del examen de septiembre y el trabajo de verano.

Estimado/a alumno/a:

Para que estés listo/a para el examen de septiembre, hemos preparado unas

comprensiones lectoras con ejercicios varios que te ayudarán a repasar todo aquello

que es necesario que domines para aprobar la asignatura.

Debes contestar los ejercicios a mano en un cuaderno u hojas en blanco copiando

los enunciados. Procura hacerlo con cierta limpieza. Además de que te ayudará a

estudiar y repasar, si entregas este trabajo a tu profesor el día del examen de

septiembre, la calificación de dicha prueba se podrá ver aumentada hasta en un

punto (mínimo se debe sacar un 4 del examen para poder aprobar la asignatura).

Recuerda que para septiembre debes reforzar y estudiar:

- Comprensión lectora (preguntas de comprensión, resumen, vocabulario…).

- Análisis morfológico (sustantivo, artículo, adjetivo, determinantes, pronombres, el

verbo, preposición y adverbios).

- Ortografía.

- Modalidades textuales (narración, descripción y diálogo). Propiedades textuales y

funciones del lenguaje.

- Léxico (Campo semántico. Neologismos. Denotación y connotación).

- Literatura (géneros literarios: narrativo, dramático y lírico).

- Sintaxis (sintagmas. Sujeto y predicado. Impersonales. CAg y Atributo. CD y CI. CC).

- Expresión escrita (textos narrativos, descriptivos y dialogados).

Todo ello lo puedes practicar en este trabajo de verano. Recuerda que tienes en el

Classroom toda la teoría estudiada, así como ejercicios que también puedes repasar

si necesitas ejercicios extra de alguno de los contenidos.

Además de eso, no te olvides de leer y de hacer dictados, así como estudiar la

teoría asociada a estas actividades prácticas.

¡Ánimo y buen verano!



Comprensión lectora 1
ORFEO Y EURÍDICE

Había una vez una Musa llamada Calliope. Ella tenía un hijo llamado Orfeo.

Orfeo, además de ser un gran poeta, tocaba muy bien la lira, deleitando a todos los

que lo escuchaban. Tanto hombres como animales quedaban extasiados con su

música. Hasta los árboles y las rocas se movían y cambiaban de lugar solo para

escuchar sus dulces melodías.

Orfeo estaba casado con Eurídice, su bella esposa, de la cual estaba sumamente

enamorado.

Un día mientras recorrían el bosque tomados de la mano, Eurídice, sin querer, pisó

una serpiente venenosa que estaba dormida. La serpiente, furiosa por haber sido

despertada tan abruptamente, le mordió el tobillo y Eurídice murió envenenada a los

pocos minutos.

Orfeo, desesperado por recuperar a su esposa, decidió descender al Tártaro para

buscarla y traerla de vuelta a la vida.

Orfeo tomó la lira, y mientras tocaba, encantaba a todos los que se cruzaban en su

camino. Hasta el can Cerbero, el perro de tres cabezas custodió del Tártaro, lo

seguía como un cachorrito manso.

Orfeo continuó su largo recorrido encantando con su melodía a uno tras otro hasta

llegar hasta el mismo trono de Hades, el rey de los muertos, que fascinado por los

suaves acordes de la lira, le preguntó:

—¿Qué vienes a buscar aquí, Orfeo?

—Quiero a mi esposa Eurídice de vuelta conmigo —respondió Orfeo.

—¡Ah! Escúchame bien —dijo Hades—. Permitiré que Eurídice regrese contigo con

una sola condición: deberás caminar sin mirar atrás hasta que llegues a plena luz

del sol. Eurídice te seguirá mientras tocas la lira y no sufrirás daño alguno.



Orfeo, feliz, comenzó a entonar la más dulce de las melodías mientras Eurídice lo

seguía a la distancia. Pero Orfeo estaba tan ansioso por volver a verla, que pronto

olvidó la condición impuesta por Hades y cuando faltaba solo un minuto para salir a

la luz, volteó la cabeza para mirarla y perdió a Eurídice para siempre.

Orfeo y Eurídice
Educa y aprende

1. Contesta a las siguientes preguntas sobre el texto anterior.
a. ¿Qué ocurría cuando Orfeo tocaba la lira?

b. ¿Con quién estaba casado Orfeo?

c. ¿Qué le hizo la serpiente a Eurídice?

d. ¿Qué decidió hacer Orfeo cuando murió su esposa?

e. ¿Quién es Hades?

f. ¿Qué condición le impone Hades a Orfeo?

2. Resume el texto en 5 líneas.

3. Escribe un sinónimo o define con tus propias palabras los siguientes
vocablos subrayados en el texto:
- deleitando: ______________________________________________________

- extasiados: _____________________________________________________

- abruptamente: ___________________________________________________

- melodía: _______________________________________________________

- volteó: _________________________________________________________

4. Escribe la categoría gramatical de las siguientes palabras que aparecen en
azul en el texto.

ella: para:

muy: tres:

hasta: custodió:

bella: conmigo:

sumamente: atrás:

mientras: lo:

sin: pronto:

que: siempre:

mordió:



5. ¿A qué modalidad textual pertenece el texto anterior? Justifica tu respuesta
con ejemplos extraídos del texto.

6. Indica qué funciones del lenguaje predominan en estas oraciones:
a) ¿Hola? ¿Hay alguien? ___________________________________________

b) ¿Vendrás conmigo mañana? ______________________________________

c) El agua hierve a los 100º C. _______________________________________

d) “ Haz la cama, por favor “. ________________________________________

e) El adverbio es una palabra invariable. _______________________________

7.   Indica qué tipo de diálogo se trata en cada caso: (espontáneo o planificado)
a) La descripción de un personaje dentro de un cuento.

b) Una charla entre dos amigos que se encuentran por la calle.

c) Un programa de televisión en el que se discute sobre un tema de actualidad y

se defiende una postura con argumentos.

d) Las preguntas de un periodista al mayor goleador de la temporada.

8. Ordena las palabras que tienes a continuación y agrúpalas en campos
semánticos.

novela león cuchara tormenta

cuento sartén planeta poema

tigre lluvia cazo satélite

puma comedia niebla nieve

asteroide estrella gato tenedor

9. Analiza la estructura de los siguientes sintagmas:

a) Un vestido de novia.

b) Una montaña muy alta.

c) Las cartas de la baraja española.

d) Bastante ocupado.

e) Por la escalera de caracol.

f) Lejos de tu nueva casa.

g) Siempre desayuna zumo.

h) Maribel llegó cansada.

i) Con cuatro cajas de libros.

j) Un libro muy nuevo.



10. ¿A qué género literario pertenece cada uno de estos textos? Justifica tu
respuesta.

a) Carvalho fue hacia el sur a largas zancadas con los brazos subrayando el

esfuerzo del cuerpo y los ojos vigilantes, repitiéndose mentalmente que era un

imbécil. Se lanzó a la calzada rodeante del monumento a Colón entre miradas

aviesas y algún insulto de los automovilistas.
Manuel V. MONTALBÁN

b) CATALINA. —A mí el señorito me debe el sueldo del año.

MARIA. —Y a mí.

ADELA. —Toma, y a mí. Y a todos…

EMILIANO. —¿Y cómo les sirven ustedes?

MARIA. —De muy mala gana.

Enrique J. PONCELA
Cuatro corazones con freno y marcha atrás

c) Al olivo

Del olivo caí,

¿quién me levantará?

una niña morena

que la mano me da.
Canciones infantiles

11. Clasifica las siguientes palabras según contengan un diptongo, un triptongo
o un hiato y acentúalas cuando sea necesario:
terapeutico recae rodapie voluptuoso polea acariciais

tuerca reunido correa suavidad cohete oir

sustituir bueno energia paella caia ambiente

cueva pelea sauce huir vergüenza roedores

pasion luego arboreo acudiais miau fue



12. Completa los siguientes enunciados con las preposiciones oportunas:

a) No entiendo ______ qué me dices eso, ya te lo he dicho un millón ______ veces.

No tengo ningún interés ______ ella.

b) Mis padres estarán ______ viaje ______ cuatro días ______ Roma.

c) Hoy mi sobrina trabaja ______ las nueve, después nos veremos ______ el cine.

d) Debes recordar ______ tus hermanos ______ que ______ hoy eres el

responsable.

e) Lo buscó ______ internet.

f) Verás un colgador ______ plástico ______ la puerta.

g) El niño colocó su diente ______ la almohada.



Comprensión lectora 2

EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS

Bruno asintió […] y miró al cielo. Pasados unos momentos volvió a mirar a través

de la alambrada e hizo a Shmuel otra pregunta que llevaba tiempo intrigándole.

—¿Qué quieres ser cuando seas mayor? —preguntó.

—Quiero trabajar en un zoo. […] Me gustan los animales —dijo Shmuel en voz

baja.

—Yo seré soldado —dijo Bruno con decisión—. Como Padre.

—A mí no me gustaría ser soldado.

—Pero no un soldado como el teniente Kotler —se apresuró a añadir Bruno—. No

de esos que caminan a grandes zancadas como si fueran los amos del mundo y que

se ríen con tu hermana y hablan en susurros con tu madre. Me parece que él no es

un buen soldado. Yo quiero ser un soldado como Padre. Un buen soldado. […]

Padre, por ejemplo. Por eso lleva un uniforme tan bonito y por eso todos lo llaman

comandante y hacen lo que él les manda. El Furia tiene grandes proyectos para él

porque es muy buen soldado.

—Los soldados buenos no existen —repitió Shmuel.

—Excepto Padre —repitió Bruno. Confiaba en que no volviera a contradecirlo, no

quería tener que pelearse con él. Al fin y al cabo, era el único amigo que tenía en

Auchviz. Pero Padre era Padre, y Bruno no creía que estuviera bien que alguien

hablara mal de él.

Ambos guardaron silencio unos minutos; ninguno de los dos quería decir nada de lo

que después pudiera arrepentirse.

—Tú no sabes cómo es la vida aquí —dijo Shmuel con un hilo de voz, y Bruno

apenas oyó sus palabras.

—¿No tienes hermanas? —preguntó rápidamente Bruno, fingiendo no haber oído

para así cambiar de tema.



—No —respondió Shmuel, meneando la cabeza.

—Qué suerte. Gretel solo tiene doce años y se cree que lo sabe todo, pero en

realidad es tonta de remate. Se pone a mirar por la ventana y cuando ve llegar al

teniente Kotler baja corriendo al recibidor y finge que llevaba mucho rato allí. El otro

día la pillé haciéndolo y cuando él entró ella dio un respingo y dijo: «Vaya, teniente

Kotler, no sabía que estaba usted aquí», pero yo sé seguro que lo estaba

esperando.

John BOYNE
El niño con el pijama de rayas, Salamandra

1. Contesta las siguientes preguntas con tus palabras.

a) ¿Cómo describe Bruno a su padre como soldado?

b) ¿Cómo describe Bruno al teniente Kotler?

c) ¿Cuál es la razón de Bruno para ser soldado?

d) ¿Qué partes del texto te hacen pensar que está ambientado en la Segunda

Guerra Mundial?

e) ¿Por qué crees que Shmuel no quiere hablar de soldados?

2. Resume el texto anterior con tus palabras.

3. Escribe un sinónimo o define con tus propias palabras los siguientes
vocablos subrayados en el texto:

- intrigándole:________________________________________________________

- apresuró:__________________________________________________________

- zancadas:__________________________________________________________

- respingo:___________________________________________________________

4. Escribe la categoría gramatical de las siguientes palabras que aparecen en
azul en el texto.
momentos: otra:

me: mí:

teniente: con:

susurros: bonito:



grandes:                                                                    él:

confiaba: contradecirlo:

mal: aquí:

oído: baja:

5. Indica el tipo de diálogo que encontramos en el texto y justifica tu
respuesta.

6. Crea un breve diálogo entre Bruno y el teniente Kotler referente a las
normas de vestimenta.

7. Indica la modalidad oracional de las siguientes oraciones:

- Tal vez podamos venir mañana.

- ¿Quieres que te acompañe a comprar?

- No tengo tiempo de terminar el ejercicio.

- ¡Soy muy feliz a tu lado!

- Ojalá venga mi hermano.

- ¡No me hables así!

8. Convierte estas secuencias en un texto cohesionado.

- Los alumnos estaban preocupados.

- Los alumnos no habían estudiado para el examen.

- El profesor se dispuso a entregar los folios.

- El profesor explicó las preguntas.

- El profesor dijo que el examen era fácil.

- Los alumnos se pusieron nerviosos.

- Los alumnos adoraban al profesor.

- Los alumnos no querían defraudar al profesor.

- El examen les pareció asequible.

- Finalmente, les fue bien.



9. En el siguiente texto faltan todas las tildes. Están esperando a que las
pongas:

En su casa no le decian nada, pero cada vez le extrañaba mas que no se

hubiesen dado cuenta. Al principio podia pasar inadvertido y el mismo pensaba

que la alucinacion o lo que fuera no iba a durar mucho; pero ahora que ya

caminaba metido en la tierra hasta los codos no podia ser que sus padres y sus

hermanas no lo vieran y tomaran alguna decision. Cierto que hasta entonces no

habia tenido la menor dificultad para moverse, y aunque eso parecia lo mas

extraño de todo, en el fondo lo que a el lo dejaba pensativo era que sus padres

y sus hermanas no se dieran cuenta de que andaba por todos lados metido

hasta los codos en la tierra.



Comprensión lectora 3
ELOÍSA ESTÁ DEBAJO DE UN ALMENDRO

NOVIO. —Toma; dale a tu madre este periódico mejicano que he cogido de la

oficina. Trae crimen.

NOVIA. —¿Que trae crimen? ¡Anda, qué bien! Así nos dejará tranquilos... (Siguen

hablando aparte).

JOVEN 2. —(Al JOVEN 1). ¿Y cómo tú aquí, tan lejos de tu barrio?

JOVEN 1. —Por ver a la Greta y a «Robert Tailor». No tengo dinero para ir cuando

las echan en el centro... Y yo de «Tailor» no me pierdo una... ¡Qué tío! ¿Cómo se las

arreglará pa’ tener el pelo tan rizao? Un dedo daba yo por tenerlo igual.

JOVEN 2. —Pues haz lo que Manolo el encargao del bar Nueva York, que tenía el

pelo tan liso como una foca, y en un mes se le ha puesto que parece que lleva la

permanente.

JOVEN 1. —¿Y qué es lo que ha hecho Manolo pa ondularse?

JOVEN 2. —Se lo untaba bien untao con fijador, y luego se tiraba de cabeza contra

los cierres metálicos del establecimiento.

JOVEN 1. —¡Ahí va, qué sistema!

JOVEN 2. —Pues aguantando el cráneo, no falla.

NOVIA. —Tome, madre: un periódico mejicano que he encontrao esta mañana en el

taller. Se lo he guardao a usté porque trae crimen. (Le da el periódico).

MADRE. —¿Que trae crimen? (Lo coge con ansia).

NOVIA. —Entero y con tos los detalles.

JOVEN 2. —¡Qué alegría me das! Porque como hace una porción de tiempo los

periódicos nuestros no traen crímenes, se me va a olvidar el leer. ¿Dónde está el

crimen? (Mirando el periódico). Esto debe de ser... (Leyendo). «Tranviario muerto

por un senador».
ENRIQUE JARDIEL PONCELA

Eloísa está debajo de un almendro. Cátedra



1. Contesta las siguientes preguntas con tus palabras.

a) ¿Qué hacen los novios para que la madre de ella les deje tranquilos?

b) ¿Qué consejo le da el Joven 2 al Joven 1 para rizarse el pelo?

c) ¿Dónde crees que se desarrolla la acción?

2. Escribe un sinónimo o define con tus propias palabras los siguientes
vocablos subrayados en el texto:

- crimen: _________________________________________________________

- ondularse: _______________________________________________________

- untaba: _________________________________________________________

- establecimiento: __________________________________________________

3. ¿A qué subgénero teatral pertenece el texto anterior? Justifica tu respuesta.

4. Señala las acotaciones del texto y explica su función.

5. Escribe la categoría gramatical de las siguientes palabras que aparecen en
azul en el texto.

mejicano: crimen:

así: tranquilos:

rizao: permanente:

contra: tome:

entero: nuestros:

6. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones:

a) Los trabajos fueron presentados por los alumnos la semana pasada.

b) A ese cantante no le preocupa la fama.

c) Les hicimos el trabajo con el ordenador.

d) Mis hermanos me lo dieron ayer.

e) En este lugar hay muchísima gente.

7.  Escribe una oración para cada tipo de sujeto.



8. Corrige ortográficamente el siguiente texto:

Cuándo era niño estava de bacaciones en Esmeraldas con mí mama. Un dia que

salimos a la plalla estava muy distraido i sin darme cuenta coji del brazo a una

señora desconocida i al verla me asuste ¡grite y casi lloro!... Con un poco mas de

calma le pedi que me disculpara y al rato encontre a mí mama i mi ermana i fuimos

al mar. Fue un dia muy estraño, menos mal que lla a pasado.

9. Señala los posibles atributos de las siguientes oraciones:

- La película nos ha parecido muy divertida.

- Tu hermano y tú os parecéis bastante.

- La televisión estuvo encendida todo el día.

- Luis parecía contento después del examen.

- Mi abuelo permanecerá hospitalizado toda la semana.



Comprensión lectora 4
TRES SOMBREROS DE COPA

PAULA. —¡Te casas, Dionisio!

DIONISIO. —Sí. Me caso, pero poco…

PAULA. —¿Por qué no me lo dijiste…?

DIONISIO. —No sé. Tenía el presentimiento de que casarse era ridículo… ¡Que no

me debía casar…! Ahora veo que no estaba equivocado… Pero yo me casaba,

porque yo me he pasado la vida metido en un pueblo pequeñito y triste y pensaba

que para estar alegre había que casarse con la primera muchacha que, al mirarnos,

le palpitase el pecho de ternura… Yo adoraba a mi novia… Pero ahora veo que en

mi novia no está la alegría que yo buscaba… A mi novia tampoco le gusta ir a comer

cangrejos frente al mar, ni ella se divierte haciendo volcanes en la arena… Y ella no

sabe nadar… Y yo no había caído en que las voces de querubín están llenas de

vanidad y no me gustan. Yo no sabía tampoco que había mujeres como tú, que al

hablarnos no les palpita el corazón, pero les palpitan los labios en un constante

sonreír… Yo no sabía nada de nada. Yo sólo sabía pasear silbando junto al quiosco

de la música… Yo me casaba porque todos se casan siempre a los veintisiete

años… Pero ya no me caso, Paula… ¡Yo no puedo tomar huevos fritos a las seis y

media de la mañana…!

PAULA. —(Ya sentada en el sofá). Ya te ha dicho ese señor del bigote que los harán

pasados por agua…

DIONISIO. —¡Es que a mí no me gustan tampoco pasados por agua! ¡A mí solo me

gusta el café con leche, con pan y manteca! ¡Yo soy un terrible bohemio! Y lo más

gracioso es que yo no lo he sabido hasta esta noche que viniste tú… Pero yo no

me caso, Paula. Yo me marcharé contigo y aprenderé a hacer juegos malabares con

tres sombreros de copa…

PAULA. —Hacer juegos malabares con tres sombreros de copa es muy difícil… Se

caen siempre al suelo…

DIONISIO. —Yo aprenderé a bailar como bailas tú y como baila Buby…



PAULA. —Bailar es más difícil todavía. Duelen mucho las piernas y apenas gana

uno dinero para vivir…

DIONISIO. —Yo tendré paciencia y lograré tener cabeza de vaca y cola de

cocodrilo…

PAULA. —Eso cuesta aún más trabajo… Y después, la cola molesta muchísimo

cuando se viaja en el tren…

(DIONISIO va a sentarse junto a ella.)

DIONISIO. —¡Yo haré algo extraordinario para poder ir contigo!… ¡Siempre me has

dicho que soy un muchacho muy maravilloso!…

PAULA. —Y lo eres. Eres tan maravilloso, que dentro de un rato te vas a casar, y yo

no lo sabía…

DIONISIO. —Aún es tiempo. Dejaremos todo esto y nos iremos a Londres…

PAULA. —¿Tú sabes hablar inglés?

DIONISIO. —No. Pero nos iremos a un pueblo de Londres. La gente de Londres

habla inglés porque todos son riquísimos y tienen mucho dinero para aprender esas

tonterías. Pero la gente de los pueblos de Londres, como son más pobres y no

tienen dinero para aprender esas cosas, hablan como tú y como yo… ¡Hablan como

en todos los pueblos del mundo!… ¡Y son felices!…

PAULA. —¡Pero en Inglaterra hay demasiados detectives!…

DIONISIO. —¡Nos iremos a La Habana!

PAULA. —En La Habana hay demasiados plátanos…

DIONISIO. —¡Nos iremos al desierto!

PAULA. —Allí se van todos los que se disgustan, y ya los desiertos están llenos de

gente y de piscinas.

DIONISIO. —(Triste). Entonces es que tú no quieres venir conmigo.

Miguel MIHURA
Tres sombreros de copa



1. Contesta las siguientes preguntas con tus palabras.
a. ¿Por qué se casa Dionisio?

b. ¿De qué se da cuenta Dionisio?

c. ¿Qué excusas pone Paula cuando Dionisio le dice que se quiere ir con ella?

Pon 3 ejemplos.

2. Resume el texto anterior con tus palabras.

3. Escribe un sinónimo o define con tus propias palabras los siguientes
vocablos subrayados en el texto:

- presentimiento: _________________________________________________

- ternura: _______________________________________________________

- bohemio: ______________________________________________________

- disgustan: _____________________________________________________

4. El texto anterior pertenece al género dramático. ¿Por qué?

5. Escribe una escena teatral de carácter trágico. En ella deben aparecer dos o
tres personajes. En la acotación inicial tiene que quedar claro cómo es la
escenografía.

6. Analiza morfológicamente las palabras marcadas en negrita en el texto
inicial.

lo: más:

vanidad: para:

tú: esto:

nada: demasiados:

viniste: que:

7. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones marcadas en azul en el
texto.
a. En mi novia no está la alegría.

b. Les palpitan los labios.



c. ¡Yo soy un terrible bohemio!

d. Yo tendré paciencia.

e. La gente de Londres habla inglés.

f. En Inglaterra hay demasiados detectives.

8. Justifica si “a mi novia” en la oración “Yo adoraba a mi novia” es un CD o no.

9. ¿Qué es una reduplicación/pleonasmo? Invéntate dos oraciones donde en
una aparezca una reduplicación de CD y, en otra, una de CI.

R. DE CD: __________________________________________________________

R. DE CI: ___________________________________________________________

10. Identifica los neologismos de las siguientes oraciones y sustitúyelos por su
adaptación al castellano.

a. Me he comprado un nuevo e-book para leer en la playa.

b. En el outlet de Mango hay muchas oportunidades.

c. Gracias al hat-trick de Messi, el equipo está por encima en el ránking.

d. El casting que le hicieron a las top models fue de más de seis horas.



Comprensión lectora 5
1. Realiza el análisis métrico y la rima de los siguientes textos.

Texto 1: Soneto

Era muy viejo el capitán y viudo
y tres hijas guapísimas tenía;

tres silbatos, a modo de saludo,
les mandaba el vapor cuando salía.

Desde el balcón que sobre el muelle daba
trazaban sus pañuelos mil adioses,

y el viejo capitán disimulaba
su emoción entre gritos y entre toses.

El capitán murió... Tierra extranjera
cayó sobre su carne aventurera,
festín de las voraces sabandijas...

Y yo sentí un amargo desconsuelo
al pensar que ya nunca las tres hijas

nos dirían adiós con el pañuelo...

José del RÍO SAINZ
Las tres hijas del capitán

Texto 2: Los dos gallos

Habiendo a su rival vencido un gallo,
quedó entre sus gallinas victorioso,

más grave, más pomposo
que el mismo gran Sultán en su serrallo.

Desde un alto pregona vocinglero
su gran hazaña: el Gavilán lo advierte;

le pilla, le arrebata, y por su muerte,
quedó el rival señor del gallinero.

Féliz María SAMANIEGO
Antología

2. Escribe un sinónimo de los siguientes vocablos o explícalas con tus
palabras:

- festín:

- victorioso:

- pomposo:

- hazaña:

3. Contesta las siguientes preguntas acerca del texto 1: Soneto.
a. ¿Qué está haciendo “el viejo capitán” en las dos primeras estrofas?

b. ¿Qué les ha ocurrido a las hijas del capitán?

c. ¿Por qué el yo poético siente un “amargo desconsuelo”?



4. Explica con tus palabras qué ha ocurrido en el texto 2: Los dos gallos.

5. Contesta las siguientes cuestiones sobre los dos textos anteriores.
a. ¿Por qué los textos anteriores corresponden al género lírico?

b. ¿Qué tipo de rima (consonante o asonante) aparecen en los textos? Justifica

tu respuesta.

c. ¿El texto es de arte mayor o de arte menor? Justifica tu respuesta.

6. Analiza morfológicamente las palabras marcadas en negrita en los dos
textos iniciales.

- era:

- viejo:

- tres:

- mandaba:

- desde:

- que:

- sus:

- aventurera:

- nos:

- pañuelo:

- quedó:

- más:

7. ¿Qué figuras estilísticas se aprecian en los versos subrayados de los textos
iniciales? Explica por qué.

a. les mandaba el vapor cuando salía →

b. amargo desconsuelo →

c. más grave, más pomposo →

8. Indica qué figuras estilísticas aparecen a continuación y justifica tu
respuesta.

a. El curso que viene leeremos a Cervantes en clase.

b. El mar de hoy parecía un animal asalvajado.

c. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. (F. García Lorca)

d. Solo en la soledad del solitario sur del océano. (Pablo Neruda)

e. Hora de ocaso y de discreto beso;
hora crepuscular y de retiro;
hora de madrigal y de embeleso… (Rubén Darío)

f. Los niños van por el sol y las niñas, por la luna. (J. Agustín Goytisolo)

g. Eres tan guapa como tu madre.

h. Y la carne que tienta con sus frescos racimos

y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos (Rubén Darío).

i. Pero, ¿qué me está pasando aquí?

http://www.retoricas.com/2010/06/figuras-retoricas-en-ruben-dario.html


9. A continuación, menciona los cuatro temas principales que se aprecian en
los textos líricos.

10. Indica, en cada pareja, si las palabras subrayadas se utilizan con su
significado denotativo o connotativo. Justifica brevemente tu respuesta.

a. Los coches Tesla valen un riñón; mejor miramos otros más baratos.

b. ¿Ya te han operado de las piedras en el riñón?

c. Esa cigüeña salió de su nido cuando tuvo hambre.

d. Esa zona que ves allí es un nido de delincuentes.

11. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones.
a. El capitán era muy viejo y viudo.

b. Tenía tres hijas guapísimas.

c. Trazaban sus pañuelo desde el balcón.

d. El viejo capitán disimulaba su emoción.

e. Ayer hubo mucho revuelo en la plaza del pueblo.

f. Desde un alto pregonaba su gran hazaña a los demás.

g. Los pañuelos son ondeados por aquellas personas.

h. Anoche cayeron dos ramas y un nido de aquel árbol.

Actividades relacionadas con el género narrativo: cuento y novela

1. Completa la siguiente tabla con información acerca de la novela y el cuento.
Recuerda que puedes consultar la información en el Classroom.

Extensión Hechos Personajes Argumento

Cuento

Novela



2. Explica las diferencias existentes entre estas técnicas narrativas: flashback,
orden lineal y flashforward.

3. Escribe un texto narrativo siguiendo las siguientes indicaciones:
- El texto narrativo debe constar de tres partes: planteamiento, nudo y

desenlace.

- Narrador omnisciente-protagonista en primera persona.

- Deben aparecer las siguientes palabras: calculadora, cochera, perro y

gabardina.

- Extensión: 250 palabras.

4. Corrige ortográficamente los siguientes textos.

a. Al passar por la plaça vimos a un ombre disfrassado de arlequín que decía:

“¡atención, chicos y chicas! ya han vuelto los títeres a la plaza. Comienza el

espectaculo. El próximo viernes és el día de el estreno, i la funcion durará

dos oras. Una exhibición esplendida de rrisas i humor. No te lo pierdas. se

exige la participación del publíco. A todos nos hiço muxa ilusión i corrimos a

comprar las entrádas.

b. Ayer por la manyana los pescadores hallaron en la playa una ballena erida.

Cuando oieron su llanto, todos interrumpieron su trabajo. Llamarón a el

veterinario, que llego en seguida. Yolanda y jo fuímos para ver si

necessitavan ajuda. Nos dejaron acariciar-la mientras la curaban. Vaya

experiència poder estar cerca de uno de los mayores animales del mundo. A

ella parecia gustar-le nuestra preséncia allí. Muy pronto se puso bien y, con

una redecilla, la llevarón aa su casa, mar adentro.

c. Héctor se passa oras en la buardilla con su loro. Dize que és un gran ablador,

però jo creo que esajera. Asta ahora unicamente ha dicho una única palabra.

Cada ves que lo dice le dá un prémio, una zanahoria o unos cacauetes y él

loro se pone mui contento. ¿Savéis lo que le a contestado hoy? “Muchas

gràcias, Héctor”.


