
ACTIVIDADES DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA HASTA El 11 de ABRIL

En este periodo (hasta el 11 de abril) nos centraremos especialmente en Literatura . Debéis realizar 
los esquemas de  literatura de los Temas 7 (La novela durante el franquismo) y Tema 8 (El teatro 
durante el franquismo).
En vuestro esquema del Tema 7 debéis tener especialmente en cuenta las características  de cada 
movimiento: novela existencial, realismo social, novela experimental formal, novela del exilio. 
Veréis también dos autores especialmente destacados por la importancia de su obra y porque su 
producción no se puede limitar a un solo movimiento, Camilo José Cela y Miguel Delibes. Algunos 
títulos son imprescindibles:   La familia de Pascual Duarte  , Nada, La colmena, El Jarama (de Rafael
Sánchez Ferlosio, ¿te acuerdas de él?), El camino, Cinco horas con Mario, Tiempo de Silencio, 
Réquiem por un campesino español.
El esquema del Tema 8 debe estructurarse en torno a los autores con especial detenimiento en 
Antonio Buero Vallejo. Tres sombreros de copa, Historia de una escalera, La fundación .

Libro de lectura obligatoria para la 3º evaluación: 

Las bicicletas son para el verano, obra teatral de Fernando Fernán Gómez. 
Es válida cualquier edición. Puedes empezar a leerlo. Encontraréis el texto en “las bicicletas son 
para el verano.pdf.Google docs”. Podéis complementar la lectura con fragmentos de la versión 
cinematográfica que encontraréis fácilmente. Podéis ir empezando el trabajo. Ya hablaremos de 
fechas de entrega….. Con suerte podremos hacer lecturas dramatizadas del texto en clase.¡Id 
pensando qué personaje queréis interpretar!

TRABAJO SOBRE LAS BICICLETAS SON PARA EL VERANO
    1- Introducción: Fernando Fernán Gómez.
    2- Contexto histórico: La Guerra Civil Española en la ciudad de  Madrid.
    3- La obra comienza con un Prólogo y acaba con un Epílogo. ¿Qué tienen en común y en qué se 
oponen? ¿Cómo ha cambiado el personaje de Luis?
    4- Luisito quiere convencer a sus padres de que le compren una bicicleta antes del verano. 
¿Cómo justifica su suspenso en Física? (en aquella época los alumnos se examinaban en un centro 
distinto de aquel donde recibían clase).
    5- Diferencia los grupos familiares y establece sus relaciones de amistad, afinidad ideológica o de
otro tipo.
    6- Explica las consecuencias de la guerra para (para ello debes trazar la trayectoria vital de cada 
personaje en la obra) los siguientes personajes:
María, Anselmo, Ambrosio, Julio, Pedro, la familia de don Luis, doña María Luisa,  doña Antonia,  
Pablo.
    7- Resume la escena del despido de María. ¿Qué provoca esta escena? ¿Te parece justa la 
solución adoptada? 
    8- Resume la escena de la desaparición de las lentejas. Interpreta y explica el sentido del 
parlamento final de don Luis: “Como soy….. tomo una cucharada”.
    9- Explica el sentido de la siguiente afirmación de don Luis: “Pero no ha llegado la paz, Luisito, 
ha llegado la victoria”. (Epílogo).
    10- Valor simbólico de  “la bicicleta”.
    11- Valoración personal razonada. 

GRAMÁTICA: En este periodo no vamos a introducir nuevos contenidos. Vamos a intentar fijar lo
aprendido hasta el momento con actividades de repaso. Realiza los siguientes ejercicios consultando
la teoría del libro de texto y los apuntes de clase.



A- Señala las funciones sintácticas que desempeñan el relativo y su antecedente en su 
proposición respectiva.
Ejemplo: Mariano compró un coche que era de segunda mano. 
Antecedente: Mariano CD  // Relativo: que Suj.

1. Nuestro visitante llevaba un traje que parecía de otra época.
2. Aparecieron unos documentos que cambiaronla vida de toda la familia.
3. Vivió tres años en un barrio en el que todos eran extranjeros.
4. Ya están arreglados los muebles que compramos en el rastro.
5. Ayer vi de nuevo a las chicas con las que compartimos piso.

B- Distingue entre las proposiciones adjetivas especificativas y explicativas. Señala la 
diferencia de significado que hay entre ellas:

1. La serpiente, que se movía al ritmo de la música, medía un metro y medio.
2. La serpiente que se movía al ritmo de la música medía un metro y medio.
3. Las barandillas, que se han oxidado, serán cambiadas por otras.
4. Las barandillas que se han oxidado serán cambiadas por otras.

C- Diferencia entre “que” relativo y “que” conjunción.
 a- Comprobó con fastidio que había llovido mucho.

b-  Aún no he probado las botas que me regalaron ayer.
 c- Me molesta que escuchéis detrás de la puerta.
d- La madre dijo a sus hijos que la cena estaba servida.
 e- La fuente que está cerca de tu casa no vierte agua potable.
 f- Me dicen en el comercio que hoy cierran a las doce.
 g- La carretera estaba llena de baches que dificultaban la conducción.
 h- El ermitaño vivía en una cabaña que carecía de comodidades.
i- Juan piensa que él lee libros que nosotros no entendemos.
j-  Creo que esa alumna, que es inteligente, aprobará si trabaja más.
k-  Creíamos que el hombre que permanecía en silencio era su padre.
l- Recogieron la leña que les serviría para pasar el invierno.
m- Aquel bosque, que era más solitario, sirvió de cobijo a los ladrones.
 n- Les dijo a sus amigos que prefería estar solo.
ñ- El capitán prometió a los marineros que él se bajaría el último.
o- La actriz a la que premiaron este año sorprendió a todos con su retirada.

D- Analiza sintácticamente las oraciones siguientes:
a-  La prensa exige que aclaren todos los casos de corrupción del gobierno anterior.
b- El profesor nos preguntó si nosotros habíamos entendido el problema.
c- Desconfía de la persona que dice saber toda la verdad..
d- La chica con la que salí el domingo es hija de unos amigos de mis padres.

Recordad que me podéis mandar al correo dudas, consultas o sugerencias. ¡Estoy 
esperándolas! 




