
Tareas de Lengua castellana. Semana del 25 al 29 de mayo 

1.-Ejercicio de escritura creativa. Trabajo para enviar por correo electrónico el viernes. 

 Se trata de trabajar el Narrador protagonista de monólogo interior: es la narración 

cuyo énfasis está puesto sobre la “intimidad”, los pensamientos del protagonista.  

Una de las modalidades es el soliloquio (un personaje que habla consigo mismo). 

Observa el ejemplo y escribe un texto de aproximadamente 20 líneas donde intentes 

utilizar este tipo de narrador:  

“aunque haya tratado de encubrirlo, de callarlo, lo tengo presente, siempre presente; 

tras de meses de un olvido que no fue olvido –cuando volvía a encontrarme dentro de 

la tarde aquella, sacudía la cabeza con violencia, para barajar las imágenes, como el 

niño que ve enredarse varias ideas al cuerpo de sus padres-; tras de muchos días 

transcurridos es todavía el olor del agua podrida bajo los nardos olvidados en sus vasos 

de coralina, las lucetas encendidas por el poniente, que cierran las arcadas de esa 

larga, demasiado larga, galería de persianas, el color del tejano, el espejo veneciano 

con sus hondos biseles, y el ruido de caja de música que cae de lo alto, cuando la brisa 

hace entrechocarse las agujas de cristal que visten la lámpara con flecos de cierzo…” 

ALEJO CARPENTIER, El acoso 

2.-Comprensión de texto. Página 273. Ejercicios del 52 al 57. 

3.-Léxico. Páginas 284 y 285. Lee la teoría y haz los ejercicios 15(menos el apartado d), 

16, 17,18 y 19. Envíame una foto de ellos al correo electrónico.  

4.- Mira este breve documental sobre una generación desconocida de la que tendrás 

más noticias en 2º BAC. 

 http://www.rtve.es/lassinsombrero/es/webdoc/las-mujeres/ 

Busca más información sobre ella en internet basándote en una escritora en particular 

o en un texto que te llame la atención de una de las autoras nombradas en él que 

encuentres en algún sitio y, a partir de esos datos localizados por ti, de tus impresiones 

y de este documental, redacta un texto personal sobre esta información con 

coherencia lógica. No se trata de copiar datos y sumarlos formando un pegote. Se trata 

de contarnos tus impresiones de una generación hasta ahora olvidada y de una forma 

personal.  

Este ejercicio último también me lo tienes que enviar al mail este viernes. 

-RECUERDO QUE EL DÍA 30 HAY QUE TENER LEÍDO EL LIBRO DE TEATRO PARA LOS QUE 

NO LO HAYAN HECHO YA. Esta semana, a los que me hayáis enviado un mensaje para 

que os haga la comprobación de lectura, os enviaré una convocatoria por CISCO.  

http://www.rtve.es/lassinsombrero/es/webdoc/las-mujeres/


 

 


