Ejercicios semana del 20 abril al 22 abril
DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA
GRUPO A.
PRIMERA SESIÓN:
•

Realizar, en un documento de word, el comentario del texto que se enviará al correo
grupal de gmail y se subirá a TEAM. La tarea hay que enviársela al profesor por uno
de los diversos cauces establecidos -correo de gmail, correo de educacyl o TEAMantes del domingo 26 a las 12 de la noche.

SEGUNDA SESIÓN:
•

Realizar el análisis sintáctico del texto número 8 del documento de word que se
enviará al correo grupal de gmail y se subirá a TEAM. La tarea hay que enviársela al
profesor por uno de los diversos cauces establecidos -correo de gmail, correo de
educacyl o TEAM- antes del domingo 26 a las 12 de la noche.

GRUPO 2º B y D

Al ser esta una semana corta, haremos dos sesiones. Colgaré la tarea en los
documentos de Teams. Vamos a intentar funcionar con esta aplicación todo lo que
podamos, si alguien no puede mandar la tarea a través de Teams, que lo haga a través
del correo dgomezcar@educa.jcyl.es en lugar del correo que usábamos hasta ahora.

1- Realiza el siguiente comentario de texto completo:
IR A MISA

El reparto de la masa muscular, aun siendo injusto, es más equitativo que el de la
monetaria. De hecho, hay pobres con más masa muscular que algunos ricos. Todo
ello, con las excepciones que sea preciso señalar: las de los niños sin bíceps, las
de los viejos sin tríceps, las de las mujeres y los hombres sin cuádriceps. Hay
lugares en el mundo en los que predomina la masa ósea sobre la masa muscular,
1

no lo ignoramos. Pese a esta dominancia esquelética, apreciable en determinados
lugares, la masa muscular, insistimos, está más o menos promediada. La
monetaria, no.
La masa monetaria, sin masa ósea, no es nada. En economía, la masa ósea es el
consenso. Lo que hace al dólar más fuerte que otras monedas es que la mayoría
de la gente cree religiosamente en él. Si el mundo, de la noche a la mañana,
cambiara de religión, EE UU desaparecería como potencia en 24 horas. Hubo un
tiempo en el que el papel moneda estaba respaldado por un bien material (el oro)
muy incómodo de llevar encima. Ahora, detrás del papel moneda solo hay una fe
tan irracional como la fe en Dios. Hay fe y hay deuda. La deuda, no sé, son los
vasos linfáticos a través de los cuales se propagan las células cancerígenas de la
confianza en la masa monetaria.
Estos días, con la cercanía de las elecciones, se habla mucho del “papel” de
Europa. El papel, una vez más. Un papel, como el papel moneda, detrás del que
solo hay una fe puesta de manifiesto en las homilías, más que en los discursos, de
los candidatos. El valor de Europa es también el de la confianza, una confianza que
nos está dejando sin masa muscular, en los huesos. Quienes hablan de la
importancia de Europa, hablan de la importancia de un papel sin otro respaldo que
el de la fe del carbonero. Los banqueros son los sacerdotes que la administran. Y
quieren que vayamos a misa, claro. ¿Iremos?
(Fuente: El País, 25-04-2014. Juan José Millás)
2- Realiza el análisis sintáctico del siguiente fragmento:
Buscó en los cajones, registró los armarios, los bolsillos de toda su ropa… No
apareció la carta de amor de Román. Era imposible que la hubiera perdido. No
había duda: había caído en poder de su hermana. La aprovecharía para burlarse
de ella, para gastarle bromas pesadas.
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Recordad plantear dudas y cualquier cuestión a través de Teams. Quien no pueda, que
contacte conmigo a través del correo: dgomezcar@educa.jcyl.es

GRUPO 2º C y E
- Lunes 20: Comentario de texto “Ir a misa” de Juan José Millás.
- Martes 21: Análisis sintáctico del texto nº 8 de la fotocopia dada en clase.
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