Ejercicios semana del 11 al 15 de mayo
DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA
GRUPO A.
Todas las tareas se subirán en un mismo documento a TEAM y se enviarán al correo
grupal.

PRIMERA SESIÓN:
Realizar el análisis sintáctico de tres oraciones EBAU. Hay que enviarlas por uno de los
cauces establecidos antes del domingo 17 de mayo a las 12 de la noche.

SEGUNDA SESIÓN:
Realizar el análisis morfológico de cinco palabras Hay que enviarlas por uno de los
cauces establecidos antes del domingo 17 de mayo a las 12 de la noche.

TERCERA SESIÓN:
Cuestionario de 10 preguntas cortas de los temas de Literatura 1 a 10. Hay que enviarlas
por uno de los cauces establecidos antes del domingo 17 de mayo a las 12 de la noche.

GRUPO 2º B y D
Hola, seguimos como hasta ahora, esta semana tiene tres sesiones puesto que el
miércoles es San Pedro Regalado (festivo local) y no hay clase. Como siempre, debéis
mandar las tareas a dgomezcar@educa.jcyl.es. Seguimos con la misma rutina de las
semanas previas respecto a las clases online y os recuerdo que podéis consultar
cualquier duda a través del grupo de Teams.
Sesión 1
Análisis sintáctico
Las víctimas de secuestro, los niños que sufren abusos sexuales, y quienes han
experimentado el abuso de poder pueden desarrollar esa defensa.
Dedico esta historia deliciosa a todos aquellos españoles que recelan de los
inmigrantes y los consideran individuos inferiores.
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Esta idea, que inspira la práctica de los cuidados paliativos, todavía no está asentada
en la población ni en todos los profesionales sanitarios.

Sesión 2
Morfología
Reencarnación
Preconcebía
Enrojecerá
Prefabricaron
Desenvolviste

Recordad dividirlas en componentes y clasificarlas según su proceso de formación y su
categoría gramatical.

Sesión 3
Preguntas de literatura para repasar los temas 1 a 10

Debéis repasar vuestros esquemas y resúmenes de los temas de literatura para
responder a las preguntas:

1. Cita a los componentes de la Generación del 98, una obra relevante de cada uno
de ellos y di a qué género pertenece dicha obra.
2. ¿Cuáles son los principales temas de la obra y pensamiento de Pío Baroja?
3. ¿En qué consiste el “esperpento“?
4. ¿Quién son Ramón Pérez de Ayala y Gabriel Miró?
5. ¿Qué es la “poesía pura? Cita al menos dos obras en que se manifieste
6. Cita las obras de Claudio Rodríguez y di a qué generación o grupo pertenece el
autor.
7. Nombra alguna de las técnicas narrativas utilizadas en la novela experimental de
los 60.
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8. ¿A quién pertenecen las obras La barca sin pescador, La dama del alba o
Prohibido suicidarse en primavera? Di qué tipo de obras son y a qué generación
pertenece el autor.
9. Nombra sus subgéneros o principales tendencias de la novel actual.
10. Características de las obras de José Luis Alonso de Santos.

GRUPO 2º C y E
Las tareas son las mismas para todos los grupos de 2º de bachillerato.
- Lunes 11: Analizar morfológicamente cinco palabras.
- Martes 12: Analizar sintácticamente tres oraciones.
- Jueves 14: Repasar los temas de Literatura 1 a 10 a través de cuestionario de
preguntas cortas.
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