
 Tareas de Lengua castellana. Semana del 18 al 22 de mayo 

1.-Ejercicio 2º de escritura creativa. Trabajo para enviar por mail el viernes 

22 de mayo 

Escribe dos textos de 20 líneas cada uno a partir de esta anécdota:  

  “Un hombre, en Montecarlo, va al Casino. Gana un millón. Vuelve a su 

casa. Se suicida” 

Cambiará el tipo de narrador que vas a utilizar. En el primer caso tu 

narrador tendrá que ser Omnisciente (narrador que refiere los hechos sin 

ninguna alusión a sí mismo: está fuera de lo narrado y  sabe todo acerca 

de los personajes, incluso lo que piensan y sienten) y en el segundo 

Narrador Protagonista Principal. Pongo un ejemplo de cada uno:  

NARRADOR OMNISCIENTE:  

“ Daniel, el Mochuelo, se revolvió en el lecho y los muelles de su camastro de hierro chirriaron 

desagradablemente. Que el recordase, era ésta la primera vez que se dormía tan pronto caía 

en la cama. Pero esta noche tenía muchas cosas en que pensar. Mañana, tal vez, no fuese ya 

tiempo. Por la mañana, a las nueve en punto, tomaría el rápido ascendente y se despediría del 

pueblo hasta las Navidades. Tres meses encerrado en un colegio. A Daniel, el Mochuelo, le 

pareció que le faltaba aire y respiró con ansia dos o tres veces” El Camino, Miguel Delibes 

NARRADOR PROTAGONISTA:  

“Según tengo entendido mis padres se aparearon muy lejos ya del Edén. Fu engendrado a 

pleno sol en medio del desierto y luego nací una noche de luna llena bajo un sicomoro. Mi 

llegada a este mundo fue coreada por los gritos y aplausos de una mona babuina…” Balada de 

Caín, Manuel Vincent 

2.- Historia de la Literatura. Lectura de la teoría y fragmentos literarios de 

las páginas 268- 269, 270 y 271 y ejercicios 40, 41, 42, 47 y 49. Me 

mandáis una foto el viernes. No se copian los enunciados. 

3.- Lectura de la página 255 y ejercicios del 1 al 8 

4.- Lectura del libro de teatro obligatorio y posible lectura de libros 

voluntarios para subir nota.  


