
TAREAS DE LENGUA Y LITERATURA (©Nieves Doval) 
1Semana 16-21 marzo 

2º ESO 
-ORTOGRAFÍA: Haced los ejercicios de las grafías LL/Y e Y a través de esta 
página, pasad algunos al cuaderno, también tenéis para repasar de palabras 
homófonas y acentuación diacrítica. 
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm 
 
 

 
-LITERATURA DEL TEMA 5: nos quedaba pendiente la literatura del siglo 
XVIII (Ilustración): 

	    
 
 

*Leed la página 138 y 139 de vuestro libro de texto y, a continuación,  
haced un resumen de mínimo 10 líneas.  

*Leed un fragmento de Los viajes de Gulliver (pág.141 y haced los 
ejercicios 4,5 y 6) .  

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	  



2º ESO R                                                          2Semana	  23-‐27	  marzo 
 
-ORTOGRAFÍA: Seguimos practicando en este caso las palabras homófonas, 
a través de esta página: https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-secundaria-
eso/lengua-2-eso/palabras-paronimas-y-homofonas-l29996 (fijaos en la 
diferencia entre parónimas y homófonas). Pasad al cuaderno los dos ejercicios 
propuestos (10 pares de palabras parónimas y otros 10 de palabras 
homófonas. Consulta el diccionario siempre que lo necesites).  
 
-TEXTOS DIDÁCTICOS: Habíamos visto la teoría de este tipo de textos en el 
Tema 5, escribe un texto didáctico divulgativo sobre el COVID-19 (Mínimo 30 
líneas, inclúyelo en tu cuaderno de escritura, recuerda poner en el encabezado 
el nº de tarea, el título y la fecha). Tendréis que mandármelo a mi cuenta de 
instagram profe_nieves y lo colgaré en las stories de vuestro curso.  
 

 
 
 
-LITERATURA DEL TEMA 6: La literatura de la primera mitad del siglo XIX 
(Romanticismo). Leed las páginas 168-69. Haced un resumen de mínimo 10 
líneas y una tabla de autores y obras más representativos. De la pág.175, 
realiza los ejercicios 14 y 15. 

 
 

 
 
LENGUA: Vamos a trabajar la estructura de la palabra (lexemas+morfemas).  
Leed las págs. 151-152. Haced los ejercicios 8 y 9 de la página 155.  



 
Visualizad los siguientes videos explicativos:  
https://www.youtube.com/watch?v=5rZ5XYcnaQY 
 
https://youtu.be/hOujjWgIMYQ 
 
https://youtu.be/8AE9J7siHhU 
 
 
 
LECTURA 

 
Ya podéis empezar con el  libro del tercer trimestre, “La ratonera” de Agatha 
Christie (Aula de Literatura, Vicens Vives).Tenéis algunos pdf en Internet como 
el que os pongo a continuación: 
 
http://www.iesseneca.net/iesseneca/IMG/pdf/La_ratonera.pdf 
 
Os recomiendo cubrir esta ficha de lectura :  
 
https://ies-pablo-neruda.webnode.es/_files/200000007-
b2b97b3b41/CUADERNO_DE_LENGUA_TRANSITO_La_ratonera2014.pdf 
	  
	  


