
                         Carballo, 22 de mayo de 2020 

  

     Buenos días a todos. ¿Qué  tal estáis? Espero que sigáis muy bien y llevando con 

paciencia esta extraña situación.  Como siempre, os mando mucho ánimo para seguir 

trabajando. 

   

     Os explico el contenido de este boletín:  

 

     En primer lugar, os quiero comentar ciertos temas: 

     Insisto en que algunos no estáis enviando ninguna tarea, y deberíais hacerlo para 

afianzar conocimientos y seguir con el aprendizaje. Además, ahora ya sabéis los puntos 

que os puede subir (hasta 1,5 como máximo).  

      Bastantes de vosotros estáis trabajando muy bien. Os felicito y valoro mucho 

vuestro esfuerzo. Seguid así. 

      Pero ahora viene la parte mala: estoy comprobando que también bastantes no estáis 

trabajando de la manera adecuada. No copiáis los enunciados, no encabezáis las 

respuestas, no revisáis la ortografía, no cuidáis la redacción e incluso en ejercicios con 

preguntas para redactar, veo casos con redacción exactamente igual,  con lo que ya está 

claro lo que ocurrió, ¿no? 

       También quiero añadir a lo anterior, que me encuentro en algunas oraciones  con un 

sistema de análisis sintáctico que no es el explicado en el aula. Las oraciones hay que 

analizarlas siguiendo mis modelos y mi terminología, porque todas esas respuestas no 

son válidas para mí.  ¿Entendido? 

      Observo también que a veces no hacéis todos los ejercicios (falta el esquema, o la 

oración, o algún ejercicio de ortografía, etc.). Hay que estar más atentos, porque son 

preguntas que quedan sin valorar.    

     Y varias peticiones importantes:  

1. ¡¡¡¡Poned el nombre y el curso a vuestro trabajo, no solo en el correo o el 

archivo que enviéis!!!!  Nada más empezar la tarea se pone el nombre y el 

grupo. Acordaos, por favor. 

2. Recordad que no recojo tareas fuera de plazo. 

3. Enviad única y exclusivamente las tareas que os pido, no todo el boletín. 

4. Se agradece  mucho cuando alguien recibe un correo o una notificación,  

que haya un saludo, se diga el contenido del archivo o una duda o la causa 

del correo, y que haya una despedida. Ya veis que yo siempre lo hago con 

vosotros. Pues bien, ya no es solo por mí, sino que es la manera correcta de 

hacer un escrito de este tipo, y así lo deberías hacer siempre en cualquier 

ocasión.  

5. Veo que utilizáis muy poco el correo para preguntarme dudas. Hacedlo 

siempre que queráis. 

        Una vez dicho todo esto, viene una parte buena: os agradezco mucho que buena 

parte de vosotros ya me estéis enviando vuestro trabajo a ordenador (ya sé que algunos 

no podéis y no pasa nada),  y vuelvo a repetir que muchos estáis trabajando muy bien y 

esa es la manera de aprender. Mis felicitaciones de nuevo. 

 

       En segundo lugar, os envío el solucionario de los ejercicios del último boletín:   

 

 

 



 

SOLUCIONARIO  
 

. TEMA 7 

1. Esquema de El género narrativo (III) (págs. 142, 143, 144 y 145)  

 Este esquema lo hizo una compañera vuestra. Solo tuve que cambiar pequeños detalles.       

Es justo lo que pedía. ¡Felicidades a la afortunada! 

TIPOS DE NOVELA 

 

             RELATOS HOMÉRICOS                                  CANTARES  DE GESTA 

 

                 Escritos en verso                                                 Largas narraciones en verso 

              Héroes protagonistas                                                  Anónimas 

              Origen semidivino                                                 Hazañas de héroes medievales 

   Ej. La  Ilíada y la Odisea ( S.VIII a.C, Homero)             Cantadas por juglares 

                                                                                    Ej.  El Cantar del Mio Cid (S. XIII)  

 

            NOVELA DE CABALLERÍAS 

         Relatos extensos en prosa 

 Aventuras de un caballero  para 

conquistar la gloria y el amor de su dama 

                  Características 

                                      Protagonistas de origen misterioso y virtudes guerreras 

enamorados de una dama que conquistarán. 

                                      Espacio y  tiempo lejanos. 

                                       Extraordinarias aventuras y seres fantásticos. 

                               

    Ej. El Tirante Blanco ( S.XV, Joanot Martorell) 

 



 

            NOVELA HISTÓRICA 

 Creada en el S.XIX  inspirada en la Edad Media 

Rescate de valores y virtudes que se creían perdidos 

    en la sociedad burguesa de esa época 

                      Características 

                                       Protagonistas inventados pero acontecimientos  verdaderos  

                                       Personajes secundarios históricos. 

                                        Ambientados en épocas pasadas. 

                                        Aventuras guerreras y amor. 

                                        Se utilizaba para hacer crítica social. 

                 Ej. Ivanhoe (1819, Walter Scott) 

                 Ej.  El hombre de la rosa (1980,  Umberto Eco) 

 

            NOVELA DE AVENTURAS       

 Acción, llena de dificultades, misterio y riesgo,  

construidas normalmente alrededor de un viaje 

                      Características 

                                      Lugares y tiempo remoto  

                                        El protagonista no es un héroe, tiene defectos y debilidades.  

                                        El tiempo: contemporáneo al autor o trasladarse al futuro o a 

un tiempo mítico. 

 Ej. La vuelta al mundo en ochenta días, Los juegos del hambre o El Señor de los 

Anillos. 

2. Tipos de palabras según su forma (I) (pág. 151): ejercicios 43, 44 y 46.  
 

43. Completa la siguiente tabla añadiendo palabras derivadas. Hazlo a partir de las 

palabras primitivas de la columna de la izquierda.  (Serían válidos otros ejemplos) 

 

 

  



       PALABRA PRIMITIVA        PALABRAS DERIVADAS 

                   árbol        arboleda, arbusto, arbóreo… 

                   casa        caserío, casilla, casero… 

                   color        colorete, coloreado, colorido… 

                   pan        panadero, panecillo, panadería… 

                   leña        leñador, leñoso, leñera… 

                   tierra        destierro, enterrar, aterrizaje… 

                   hoja                                   hojarasca, deshojar, hojita… 

 

       44. Forma palabras derivadas utilizando estos prefijos: (Serían válidos otros 

ejemplos) 

             Des-: desenterrar, deshacer, desmontar… 

             A-: atípico, asimétrico, arrítmico… 

             Bi-: bicolor, bimensual, bilabial… 

       46. ¿De qué palabras primitivas derivan las palabras destacadas en las siguientes 

oraciones? 

             - Han establecido unos impuestos abusivos: abuso. 

             - Se rumorea que tiene unos amoríos secretos con un desconocido: amor y 

conocer. 

             - Muchos científicos españoles han buscado trabajo en otro país: ciencia. 

             - Dicen que su tío es un extraordinario pensador y filósofo: pensar. 

             - Quiero ir a un vidente, aunque sigo sin creer demasiado en ellos: ver. 

             - Todos son creyentes: creer. 

 

. TEMA 8 

3. Leer los textos de opinión (págs. 156 y 157): ejercicio 11 – apartados A, B, C y D. 

      11. Lee este texto de opinión y contesta a las preguntas que hay a continuación: 

           (TEXTO SOBRE LA DIETA VEGETARIANA) 

a. Explica cuál es el objetivo del texto. 

   El texto tiene como objetivo exponer las ventajas y las desventajas de una 

dieta vegetariana, sobre todo en niños y adolescentes. 

b. ¿A quién va dirigido? 

   El destinatario del fragmento es el público general. 

c. Identifica la idea que defiende y los argumentos que aporta. 

   El texto apoya una dieta variada y rica, sin excesos ni carencias, como 

mejor consejo para todos. 

   Los argumentos que aporta son, por la parte de los beneficios, que el 

consumo excesivo de carne provoca hipertensión y enfermedades cardíacas.     

   Como desventaja, afirma que una dieta vegetariana suele carecer de 

determinadas vitaminas (la B12, por ejemplo) y que si, además, se suprimen 

los huevos y los lácteos, puede provocar problemas en el desarrollo físico e 

intelectual. 

d. ¿A qué conclusión llega? 
   La conclusión a la que llega es que la mejor opción es comer un poco de 

todo, de forma variada y, si quiere seguirse una dieta diferente, se debe 

consultar a un especialista antes de tomar una decisión. 

 

 

 

 



4. Ortografía (la LL y la Y) (pág. 172): ejercicios: 39 y 40.  

39. Completa los enunciados con los pares de palabras: 

      . ralla / raya 

      . arrollo / arroyo 

      . halles / ayes 

      . calló / cayó 

      . vaya / valla 

      . malla /maya 

- Primero ralla las zanahorias y después pinta una raya en el medio del pastel. 

- Arrollé a mi compañero al cruzar el arroyo. 

- Cuando halles a alguien lanzando ayes, socórrele de inmediato. 

- Se cayó y se hizo daño, pero se calló porque ya se lo había avisado. 

- ¡Vaya, la valla del huerto se ha roto! 

- La bailarina llevaba una malla azul. 

- Los mayas habitaron parte de México, y Honduras y Guatemala. 

       40.  Completa estas oraciones con ll o y: 

        -    Se cayó al tropezar con el bordillo. 

        -    La casa tiene un pasillo a lo largo del cual se distribuyen las habitaciones. 

        -    Yo siempre desayuno pan con mantequilla. 

 -    Los patos se zambulleron en el agua. 

 

5. Tipos de palabras según su forma (II) (pág. 173): ejercicios 44, 45 y 46.  

44. Encuentra la palabra compuesta que corresponde a cada definición: 

- Utensilio que sirve para resguardarse cuando está lloviendo: paraguas. 

- Pieza exterior de los automóviles que sirve para amortiguar golpes: parachoques. 

- Utensilio con forma de paraguas que sirve para frenar la velocidad en caída de un 

cuerpo: paracaídas. 

- Juego de equipo en el que el objetivo es introducir el balón en una canasta: 

baloncesto. 

45. Explica la estructura de estos términos e identifica la clase de palabra de cada 

componente: 

- bajamar: baja (adjetivo) + mar (sustantivo) 

- madreselva: madre (sustantivo) + selva (sustantivo) 

- hojalata: hoja (sustantivo) + lata (sustantivo) 

- caradura: cara (sustantivo) + dura (adjetivo) 

- mapamundi: mapa (sustantivo) + mundi (sustantivo) 

- lavaplatos: lava (verbo) + platos (sustantivo) 

- coliflor: con (sustantivo) + i + flor (sustantivo) 

- salvapantallas: salva (verbo) + pantallas (sustantivo) 

-cortafuego: corta (verbo) + fuego (sustantivo) 

46. Pon tilde donde corresponda en las siguientes palabras compuestas: 

- piénsatelo 

- dale 

-díselo 

- lógico-matemático 

- estate 

- traspiés 

 

 

 

 

 



6. Analiza esta oración: 

 
Sergio,    el    vecino  de   enfrente,      está    demasiado  cansado       desde     sus entrenamientos diarios. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                  O 

   Ya tenéis todas las soluciones de los ejercicios. Corregidlos con atención. 

 

   En tercer lugar, os envío la TAREA NUEVA de este boletín. Está relacionada con 

el libro de lectura de Horacio Quiroga,  Anaconda y otros cuentos de la selva 

(Colección Cucaña – Vicens Vives). Ya en  boletines anteriores os dije que teníais que 

ir leyéndolo. Me imagino que muchos de vosotros ya lo habéis hecho.  

   Cada grupo tendrá que contestar a una serie de preguntas sobre la obra que habéis leído. 

Las contestaciones tienen que ser propias (no aceptaré resúmenes copiados o bajados 

de internet) y con reflexiones detalladas en el caso de que os las pida (no valen dos 

líneas)  

2º B 

Preguntas: 

1. Haz un resumen detallado del cuento Las medias de los flamencos. 

2. ¿Qué enseñanza o moraleja se puede extraer del cuento  La abeja haragana? 

¿Qué significa el adjetivo haragana? 



3. ¿Qué reflexión hace Horacio Quiroga sobre el medio ambiente en el cuento La 

guerra de los yacarés? 

   2º C 

   Preguntas: 

1. Haz un resumen detallado del cuento La abeja haragana. 

2. ¿Qué enseñanza o moraleja nos pretende enseñar el cuento El loro pelado? 

3. ¿Qué problema o conflicto aparece en el cuento Anaconda? 

 

    2º D 

    Preguntas: 

1. Haz un resumen detallado del cuento Anaconda. 

2. ¿Cuál es el tema principal del cuento Historia de dos cachorros de coatí y de 

dos cachorros de hombre? 

      2º E 

      Preguntas: 

1. Haz un resumen detallado del cuento  Historia de dos cachorros de coatí y de 

dos cachorros de hombre. 

2. ¿Por qué los flamencos tienen  las patas coloradas? 

3. De los cuentos escritos por Horacio Quiroga se pueden extraer distintas 

reflexiones. Explica dos de ellas.   

   Recordad que debéis encabezar las respuestas, revisar la ortografía y hacer una 

redacción coherente y organizada.  

  Hacemos igual que con los boletines  anteriores: una vez entregadas las tareas  

DENTRO DEL PLAZO, las corregiré, enviaré un correo a cada uno de vosotros, 

subiré las soluciones a la página del centro y las corregiréis. 

   Aunque ya muchos de vosotros estáis entregando vuestras tareas a ordenador, insisto 

una vez más: si podéis, enviadme las respuestas a ORDENADOR y en PDF. Aquellos 

que no puedan y las hagan a mano, pido POR FAVOR que haya una buena 

presentación: enunciados copiados, respuestas encabezadas, limpieza, orden, uso de 

bolígrafo (si hacéis los ejercicios con lápiz, no se ve la foto), etc.   

   El PLAZO DE ENTREGA de estas tareas es hasta el día 1 de junio incluido. 

Tenéis tiempo suficiente. Os pido, por favor, que no lo dejéis todo para los últimos días, 

ni lo enviéis en la fecha límite. Hacedlo con calma y atención. 

  Un consejo repetitivo: Es un trabajo individual y obligatorio. Por lo tanto, a todos 

aquellos que no habéis entregado las tareas anteriores, os recuerdo esa obligatoriedad y os 

envío fuerzas para que lo hagáis. Tengo que tener datos de que estáis trabajando en este 

tiempo. 



   Para cualquier duda que tengáis, podéis escribirme a mi correo y os contestaré. 

  ¡Mucho ánimo, cogemos fuerzas y seguimos trabajando! 

  Saludos a todos: 

               Isa Ortiz 

                      


