
                              Carballo, 18 de mayo de 2020 

 

       ¡Buenos días! ¿Cómo estáis?  Me imagino que iréis llevando esta situación de la 

mejor manera posible. Ya cada vez queda menos. A seguir manteniendo el ánimo y las 

fuerzas. 

        

       Os explico el contenido de este boletín: 

 

        

       En primer lugar, quiero insistir y aclarar 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, es decir, entregáis boletines totalmente iguales, con 

los mismos errores, con distintas tipografías, con un corta y pega que se ve desde 

lejos,…Está claro lo que ocurre, ¿no?  

       También quiero añadir a lo anterior, que me encuentro en vuestros ejercicios con 

conceptos que yo no expliqué o nombrados de otra manera o sin seguir los modelos de 

análisis. Pues bien, evidentemente, deduzco que no lo habéis hecho vosotros. Una cosa 

es pedir una ayuda puntual; otra, que os lo hagan. Es un TRABAJO INDIVIDUAL.  Y 

si tenéis que pedir esa ayuda puntual en un momento determinado,  por favor, que se 

adapte a mi terminología, porque todas esas respuestas no son válidas para mí.  

        Observo también que unos cuantos saltáis ejercicios o saltáis oraciones por el 

medio. Os aseguro que miro cada boletín a conciencia y me doy cuenta de estas 

pillerías. 

        Y varias peticiones importantes:  

1. ¡¡¡¡Poned el nombre y el curso a vuestro trabajo!!!!  (En la última tarea ya os 

dejé el espacio para ponerlo) 

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 no estáis utilizando el correo para preguntarme dudas. Hacedlo 

siempre que queráis. 

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

todos me estéis enviando vuestro trabajo a ordenador, 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 de la última tarea 

(19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25). 
 

     SOLUCIONARIO   

19.  Subraya y analiza morfológicamente  las perífrasis verbales de las siguientes 

oraciones: 

 - Anda diciendo tonterías:  
Perífrasis verbal aspectual durativa, 3ª persona del singular, presente de indicativo, voz 

activa, aspecto imperfectivo.  

 
- Deberías ir a un gimnasio:  

Perífrasis verbal modal de obligación, 2ª persona del singular, condicional simple de 

indicativo, voz activa, aspecto imperfectivo.  

 

            - Rompió a llover cuando cogimos el tren:  

Perífrasis verbal aspectual incoativa, 3ª persona del singular, pretérito perfecto simple de 

indicativo, voz activa, aspecto perfectivo. (Podría no ponerse la persona y el número porque 

el verbo llover es impersonal – conceptos no explicados todavía) 

 

- Tienes que leer más cada semana:  

Perífrasis verbal modal de obligación, 2ª persona del singular, presente de indicativo, voz 

activa, aspecto imperfectivo.  

 

- Hay que fijarse en las instrucciones: 

Perífrasis verbal modal de obligación, 3ª persona del singular, presente de indicativo, voz 

activa, aspecto imperfectivo. (Podría no ponerse la persona y el número porque hay es 

impersonal – conceptos no explicados todavía) 

 

- Se echó a reír nada más verme:  

Perífrasis verbal aspectual incoativa, 3ª persona del singular, pretérito perfecto simple de 

indicativo, voz activa, aspecto perfectivo.  

 

- Mi tía debe de estar enferma:  

Perífrasis verbal modal de probabilidad, 3ª persona del singular, presente de indicativo, voz 

activa, aspecto imperfectivo. 

  

- Mi prima debe estar enfadada: 

 Perífrasis verbal modal de obligación, 3ª persona del singular, presente de indicativo, voz 

activa, aspecto imperfectivo.  

 

- Sigue lloviendo desde ayer:  

Perífrasis verbal aspectual durativa, 3ª persona del singular, presente de indicativo, voz 

activa, aspecto imperfectivo. (Podría no ponerse la persona y el número porque el verbo 

llover es impersonal – conceptos no explicados todavía) 

 

 
  - Vengo gastando dos mil pesetas al mes:  

Perífrasis verbal aspectual durativa, 1ª persona del singular, presente de indicativo, voz 

activa, aspecto imperfectivo.  



 

- Has de saber que no estoy de acuerdo:  

Perífrasis verbal modal de obligación, 2ª persona del singular, presente de indicativo, voz 

activa, aspecto imperfectivo.  

 

- Suele pasar muchas veces:  

Perífrasis verbal aspectual habitual, 3ª persona del singular, presente de indicativo, voz 

activa, aspecto imperfectivo.  

 

- Deben de ser las dos:  

Perífrasis verbal modal de probabilidad, 3ª persona del plural, presente de indicativo, voz 

activa, aspecto imperfectivo.  

 

- Puede llover este fin de semana:  

Perífrasis verbal modal de posibilidad, 3ª persona del singular, presente de indicativo, voz 

activa, aspecto imperfectivo. (Podría no ponerse la persona y el número porque el verbo 

llover es impersonal – conceptos no explicados todavía) 

 

- Estaban a punto de pelearse:  

Perífrasis verbal aspectual ingresiva, 3ª persona del plural, pretérito imperfecto de 

indicativo, voz activa, aspecto imperfectivo.  

 

- Volvieron a hacer lo mismo:  

Perífrasis verbal aspectual reiterativa, 3ª persona del plural, pretérito perfecto simple de 

indicativo, voz activa, aspecto perfectivo.  

 

- Acabaron de hacer el trabajo:  

Perífrasis verbal aspectual terminativa, 3ª persona del plural, pretérito perfecto simple de 

indicativo, voz activa, aspecto perfectivo.  

 

 

20. Señala el valor del SE y sus variantes en las siguientes oraciones:  

- Se desconvocó la reunión: marca de pasiva refleja. 

  

- Nos bebimos el agua rápidamente: dativo ético. 

 

- Se dirigieron palabras de ánimo antes del partido: pronombre recíproco, 3ª persona, género 

masculino, número plural. (No vale con poner solo recíproco. Hay   que analizarlo) 

 

- En la conferencia se hablará de Quevedo: marca de impersonalidad.  

 

- No se lo cuentes a nadie: pronombre personal átono, 3ª persona, género masculino, 

número singular. (No hay que explicar que sustituye a le para evitar cacofonía) 

 

- Se habló de ti en la fiesta: marca de impersonalidad.  

 

- Me pondré el pantalón negro: pronombre reflexivo, 1ª persona, género masculino, número 

singular. (No vale con poner solo reflexivo. Hay que analizarlo) 

 

- Nos arrodillamos ante él: constituyente del verbo.  

 

- María siempre se sabe todo: dativo ético.  



 

- A veces se acuerda de sus amigos: constituyente del verbo.  

 

- Se arreglan electrodomésticos: marca de pasiva refleja.  

 

- Carlos y tú os visteis en el cine: pronombre recíproco, 2ª persona, género masculino, 

número plural. 

 

 

21. Señala el uso trasladado de los verbos subrayados:  

- Irás a acompañar a tu hermano aunque no quieras: futuro imperfecto de mandato.  

 

-¿Será tan amable de ayudarme a abrir el paquete?: futuro imperfecto de cortesía.  

 

-Cuando el río suena, agua lleva: ambos son presentes gnómicos.  

 

-La Celestina se publica en 1499: presente histórico.  

 

-Ahora mismo lo hago: presente de inmediato.  

 

-Jugaron, brincaron, corrieron… ¡Y no se cansaban!: pretérito imperfecto de cierre.  

 

-¡Serán caraduras!: futuro imperfecto de sorpresa.  

 

-Carlos mediría dos metros: condicional simple de probabilidad.  

 

-El hombre es un ser mortal: presente gnómico.  

 

-El año que viene nos trasladamos a Valencia: presente-futuro. 

  

-La palabra casa es un sustantivo: presente gnómico.  

 

-Por poco no entran en el concierto: presente de conato.  

 

-Vamos a jugar a que tú eras el ladrón y yo, el policía: pretérito imperfecto de fantasía.  

 

-Quería una barra de pan: pretérito imperfecto de cortesía.  

 

-Los domingos me levanto más tarde: presente habitual.  

 

(En esta pregunta son incorrectos términos como presente intemporal, futuro de 

incertidumbre, futuro de obligación. Además, hay que poner el tiempo completo: futuro 

imperfecto, pretérito imperfecto, condicional simple, etc.) 

 

 

22. En las oraciones siguientes subraya las locuciones prepositivas e indica la preposición 

por la que se pueden sustituir:  

- Volaba por encima de su cabeza: sobre.  

 

- Entró detrás de mí: tras.  

 

- El balón está debajo de la mesa: bajo.  



 

- Ponlo encima de la mesa: sobre.  

 

- Lo vi a través de los cristales: tras, por, entre. 

 

 

23. Coloca en los espacios la conjunción conveniente: (Os doy una solución, pero valdrían 

muchas otras) 

- Podrás hacer el viaje, aunque no te avisen.  

 

- Pienso, por lo tanto, existo.  

 

- Si lo haces así, estará bien.  

 

- No me creíste, a pesar de que te previne.  

 

- Ha llovido, de manera que no saldrá de paseo.  

 

- Enrique tropieza en la puerta porque es muy alto.  

 

- Gritas, por consiguiente, me enfado.  

 

- Me enfado puesto que gritas.  

 

- No llega el correo, pero no está cortada la carretera.  

 

 

24. Escribe una oración con cada una de las siguientes conjunciones y subraya la 

conjunción. Recuerda que si la conjunción tiene una sola palabra es simple, y si tiene más 

de una, es una locución conjuntiva. No valen las oraciones puestas en los apuntes. (Os doy 

una solución, pero valdrían muchas otras) 

- locución conjuntiva coordinada explicativa:  

Las gaviotas son aves acuáticas, es decir, viven en el mar.  

 

- conjunción simple subordinada condicional:  

Si tuviera mucho dinero, compraría muchos cuadros. 

 

- conjunción simple coordinada disyuntiva:  

Puedes escoger este pantalón o esta chaqueta. 

 

- locución conjuntiva subordinada causal:  

Llegaré tarde, puesto que tengo una cita médica. 

 

- locución conjuntiva subordinada final:  

El confinamiento se hizo con el fin de que redujeran los contagios.   

 

- conjunción simple coordinada adversativa:  

Le dijimos toda la verdad, mas no le sentó bien. 

 

 

- conjunción simple subordinada completiva:  

Se piensa que las decisiones no fueron acertadas. 



 

- locución conjuntiva subordinada consecutiva:  

En la reunión no se llegó a ningún acuerdo, de modo que se continuará mañana.  

 

-conjunción simple subordinada temporal: 

Avisa a Pedro cuando yo te lo diga. 

 

 

25. Analiza morfológicamente las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones de 

las siguientes oraciones:  

- Tan pronto como te despiertes, avisa a Álvaro y a Miguel para que desayunen con 

tiempo.  

TAN PRONTO COMO: locución conjuntiva subordinada temporal.  

A: preposición simple.  

Y: conjunción simple coordinada copulativa.  

A: preposición simple.  

PARA QUE: locución conjuntiva subordinada final.  

CON: preposición simple.  

 

- ¡Vaya! A pesar de que le dijimos que no hiciese ruido, se puso como una fiera; por 

tanto, nos enfadamos con él.  

¡VAYA!: interjección impropia.  

A PESAR DE QUE: locución conjuntiva subordinada concesiva.  

QUE: conjunción simple subordinada completiva.  

COMO: conjunción simple subordinada modal.  

POR TANTO: locución conjuntiva subordinada consecutiva.  

CON: preposición simple.  

 

- ¡Atención! Si ves algo interesante en la librería, cómpralo o resérvalo.  

¡ATENCIÓN!: interjección impropia.  

SI: conjunción simple subordinada condicional.  

EN: preposición simple.  

O: conjunción simple coordinada disyuntiva.  

 

- Lo dejé donde tú me dijiste, pero no sé si lo cogió Pedro.  

DONDE: conjunción simple subordinada de lugar.  

PERO: conjunción simple coordinada adversativa.  

SI: conjunción simple subordinada completiva.  

 

- ¡Oh! La situación es crítica, porque no responde al tratamiento.  

¡OH!: interjección propia.  

PORQUE: conjunción simple subordinada causal.  

Algunos analizasteis AL. Se analiza como contracción de a +  el en la categoría de los 

determinantes. 

 

- Se lo dijimos claramente, aunque parece que no lo quiso entender. 

AUNQUE: conjunción simple coordinada adversativa.  

QUE: conjunción simple subordinada completiva.  

 

- Tuve que actuar de esa manera, dado que no reaccionaba, e insistía en sus buenas 

intenciones.  

DE: preposición simple.  



DADO QUE: locución conjuntiva subordinada causal.  

E: conjunción simple coordinada copulativa.  

EN: preposición simple.  

Algunos analizasteis la conjunción  que de Tuve que actuar. Se analiza como perífrasis 

verbal. 

 

- En cuanto hables con Juan, avisa a Álvaro o a Miguel con el objeto de que bajen a 

ayudarte.  

EN CUANTO: locución conjuntiva subordinada temporal.  

CON: preposición simple.  

A: preposición simple.  

O: conjunción simple coordinada disyuntiva.  

A: preposición simple.  

CON EL OBJETO DE QUE: locución conjuntiva subordinada final.  

A: preposición simple. 

 

- Se comportó como un maleducado, puesto que le dijimos que no hiciese ruido; por 

consiguiente, nos enfadamos con él.  

COMO: conjunción simple subordinada modal.  

PUESTO QUE: locución conjuntiva subordinada causal.  

QUE: conjunción simple subordinada completiva.  

POR CONSIGUIENTE: locución conjuntiva subordinada consecutiva.  

CON: preposición simple.  

 

- ¡Dios santo! Si crees que no es importante ese asunto, olvídate ya de él.  

¡DIOS SANTO!: interjección impropia.  

SI: conjunción simple subordinada condicional.  

QUE: conjunción simple subordinada completiva.  

DE: preposición simple.  

 

- No habló porque no quería enfrentamientos.  

PORQUE: conjunción simple subordinada causal.  

 

- Se lo dijimos claramente, aunque parece que no lo quiso entender. (Disculpad. Está 

repetida). 

 

- ¡Buenos días! Estoy esperando a Pedro.  

¡BUENOS DÍAS!: interjección impropia.  

A: preposición simple 

 

 

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

libro de lectura, Lazarillo de Tormes (Clásicos Adaptados – Vicens Vives). Ya desde hace 

dos boletines os dije que teníais que ir leyéndolo. Me imagino que muchos de vosotros ya lo 

habéis hecho. Algunos me comentasteis que no lo teníais y no sabíais cómo conseguirlo. Ya 

pasó tiempo y lo debéis de tener ya. Por si alguien todavía no lo tiene, ahora las librerías  ya 

están abiertas, pero os vuelvo a mandar enlaces totalmente fiables donde lo encontraréis, 

aunque no sea en edición adaptada. He añadido alguno más desde que os lo mandé. 

 
      La mayoría de los enlaces que dicen ser gratuitos son poco fiables. Anuncian  que son gratis, 

pero piden el número de cuenta bancaria. Además, y esto es lo importante,  es ilegal descargar 



libros sin pagar  por el Derecho de Propiedad Intelectual, y están vigilando continuamente este 

delito. 

      Entre otras, varias maneras que tenéis de conseguir el libro son las siguientes: 

                 

                - Descargando el libro de un enlace fiable. Hay que pagarlo. 

                - EL Lazarillo de Tormes  en Wikisource (biblioteca en  en línea de textos originales) 

                - En La BIBLIOTECA VIRTUAL CERVANTES también lo tenéis. No está 

adaptado, pero un alumno de 1º de bachillerato no tendría ningún problema en leerlo así desde 

el ordenador. No necesitáis registraros. Es gratis y legal. 

                - En los siguientes enlaces como servicio de préstamo para libro electrónico o móvil. 

Totalmente legales y gratuitos. Tenéis que registraros: 

                        . Enlace para darse de alta en libro electrónico en la Biblioteca de la Diputación 

de A Coruña (provincia de A Coruña): 

 

http://deputaciondacoruna.tubiblioweb.com/a-bibliodacoruna-nun-click/outras-

bibliotecas/bibliotecas-dixitais/ 

 

                       . Enlace para darse de alta en libro electrónico en la Biblioteca Pública Miguel 

González Garcés (Xunta de Galicia): 

 

https://bibliotecas.xunta.gal/coruna/es/servizos/servicio-de-prestamo-y-consulta-de-recursos-

electronicos-galiciale-y-biblioteca-digital-de-la-red 

 

                   - Si alguno de vosotros es socio de las Bibliotecas Municipales de Carballo, 

preguntad si tienen ese servicio. 

 

 

      Una vez explicado esto y como las autoridades no se pronuncian sobre si vuestro curso va a 

volver o no a las aulas, empezaremos con el libro y su tarea. 

      Tendréis 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), 

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

explicaciones teóricas adaptadas a la novela en caso de que lo pregunte (pensad que la novela 

picaresca ya se ha explicado). 

 

1º A 
 

GRUPO 1. Los siguientes alumnos contestarán a las preguntas que se citan más adelante: 

. Javier Agrelo 

. Adrián Alvarellos 

. Ainoa Álvarez  

. Natalia Álvarez 

. Mencía Barca 

. Fabián Borrazás 

. Estela Cambre 

. Manuel Campos 

. Leticia Castiñeira 

. Lucía Ceán 

             

 Preguntas: 

1. Haz un resumen detallado de todo lo que le pasó a Lázaro con el buldero, uno de sus 

amos. 

2. La mayoría de los amos de Lázaro pertenece a la Iglesia, pero ninguno de ellos muestra 

un comportamiento como el que se esperaría de un religioso. ¿Qué vicios denuncia 

http://deputaciondacoruna.tubiblioweb.com/a-bibliodacoruna-nun-click/outras-bibliotecas/bibliotecas-dixitais/
http://deputaciondacoruna.tubiblioweb.com/a-bibliodacoruna-nun-click/outras-bibliotecas/bibliotecas-dixitais/
https://bibliotecas.xunta.gal/coruna/es/servizos/servicio-de-prestamo-y-consulta-de-recursos-electronicos-galiciale-y-biblioteca-digital-de-la-red
https://bibliotecas.xunta.gal/coruna/es/servizos/servicio-de-prestamo-y-consulta-de-recursos-electronicos-galiciale-y-biblioteca-digital-de-la-red


Lázaro en cada uno de los cinco amos que pertenecen al clero? ¿Qué crees que 

pretendía criticar el autor de la novela sobre esta clase social?  

3. ¿Cuál es la razón por la que Lázaro cuenta toda su vida en esta obra? 

  GRUPO 2. Los alumnos que se citan harán las preguntas siguientes: 

. Valeria Facal 

. Rubén Ferreiro 

. José Fraga 

. Noemí Gesto 

. Nerea González 

. Sergio González 

. Carmen Juncal 

. Pablo Lamas 

. María Lema 

 

Preguntas: 

1. Resume detalladamente el episodio del escudero. ¿Qué tipo de crítica hace Lázaro en 

este tratado? 

2. Cita los espacios en que se desarrollan cada uno de los tratados de la obra. Debes 

analizar capítulo a capítulo y señalar los nombres del lugar (topónimos), si son espacios 

externos o internos (especificando cuáles en concreto), etc.  

3. A lo largo de la obra, Lázaro recibe varios castigos físicos. ¿Con qué amos? ¿De qué 

manera influyen en su personalidad y su manera de actuar? 

GRUPO 3.  Los alumnos citados responderán a las cuestiones siguientes: 

. Lara Mariño 

. Sara Pose 

. Alex Puñal 

. Brais Luca Ramilo 

. Román Rey 

. Diego Rodríguez 

. Lucía Sánchez 

. Alejandra Varela 

. Diego Vázquez 

. Arturo Vila 

 

Preguntas: 

1. Haz un resumen detallado del tratado del clérigo de Maqueda. 

2. La novela picaresca tiene una serie de características que se han explicado. Cítalas y 

explica cómo aparecen reflejadas concretamente en la obra que has leído. 

3. Enumera dos rasgos que definan la personalidad de Lázaro de Tormes. Justifica cada 

uno de los rasgos citando dos fragmentos de la obra  que pertenezcan a tratados 

diferentes. (No olvides que las citas los fragmentos que elijas deben ir entre comillas e 

indicar en cada uno de ellos el tratado al que pertenecen) 

 

    

 

 

 



1º B  
 

GRUPO 1. Los siguientes alumnos tienen que responder  a las preguntas planteadas:  
. Naiara Barbeira 

. Lucía Bardanca 

. Julia Blanco 

. Xairo Campos 

. Nuria Candal 

. Mónica Carracedo 

. Olivia Castiñeiras 

. Paulo Collazo 

. Alejandro Couto 

 

Preguntas: 

1. Resume con detalle todo lo que le ocurrió a Lázaro con el ciego, uno de sus amos. 

2. La figura del pícaro tiene una serie de rasgos que se han explicado. Cítalos y explica 

cómo aparecen reflejados concretamente en la obra que has leído. 

3. ¿A qué tratado pertenece el siguiente fragmento? ¿Quién es el amo de Lázaro? ¿Qué es 

lo que piensa Lázaro y lo que está sucediendo en realidad? 

- Aquí arriba lo encontré, y venía diciendo su mujer: “Marido y señor mío: 

¿adónde os llevan? ¡A la casa lóbrega y oscura, a la casa triste y desdichada, a la 

casa donde nunca comen ni beben!”. Aquí nos lo traen, señor. 

GRUPO 2. Estos alumnos responderán a las cuestiones siguientes: 

. Xurxo Díaz 

. Celia Fariña 

. María Fernández  

. Ángela Fouz 

. Manuel Fraga 

. Manuel Galán 

. Sofía García 

. Manuel García 

. Matías Campeón 

 

Preguntas: 

1. Haz un resumen detallado del tratado en el que Lázaro sirve a su último amo, el 

arcipreste de San Salvador. ¿Cuál es el tema principal de este tratado? 

2. La obra refleja de una manera muy realista cómo era la sociedad española del siglo 

XVI.  Explica cómo era esta sociedad en sus distintos estamentos a través de los 

episodios ocurridos en la novela. Para ello, debes de citar esos episodios concretos 

donde se vean esas características sociales. 

3. En el tratado del clérigo de Maqueda, ¿qué le hace este a Lázaro cuando descubre su 

engaño y quién ayuda al protagonista antes de marcharse de la casa del clérigo? 

GRUPO 3. Los alumnos citados a continuación contestarán a las preguntas formuladas: 

. Lucas Pardiño 

. Mario Pose 

. Valeria Ramos 

. Sergio Rodríguez 

. Jonatan Rostro 

. Adrián Sánchez 

.Yolanda Sánchez 



. Lara Sestayo 

. David Torres 

. Daniel Villar 

 

Preguntas: 

1. Resume detalladamente el episodio del racimo de uvas y el episodio del poste de 

piedra  sucedidos a Lázaro con su primer amo, el ciego. ¿Qué aprende con este amo? 

2. Lázaro va evolucionando y cambiando a lo largo de la obra, desde su niñez hasta su 

madurez. Explica esa evolución y pon distintos ejemplos en dónde se vea esta.  

3. ¿Qué es el “caso”? ¿En qué parte del libro se menciona? ¿A quién va dirigida esa 

explicación del “caso” que hace Lázaro? 

 

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

coherente y organizada. 

 

      El plazo de entrega de estas tareas es hasta el día 29 de mayo 

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.  

 

      Otro favor que ya sabéis: entregadlo a ordenador y en PDF, como ya casi todos 

habéis hecho la vez anterior. Si alguien no puede hacerlo así, me lo comunica cuando 

me lo envíe. Enviadlo también a mi correo: iortiz@edu.xunta.es 

 

      Saludos a todos: 

 

                          Isa Ortiz 

 

 

 

        

 

 

 
  


