
TAREAS 2º ESO – SEMANA DEL 23 DE MARZO 

 Ejercicios de ortografía de las páginas 150 (“g” y “j”) y 172 (“y” e “ll”).  

En la página 172 hablan del yeísmo; igual no entiendes bien lo que es. La mayoría de 

los hablantes de esta zona somos yeístas, es decir, pronunciamos igual la “ll” y la “y”, 

de hecho, la mayoría de los hablantes ni siquiera saben cómo pronunciar las dos letras 

de forma diferente porque la diferenciación se está perdiendo. Como lo pronunciamos 

igual, es fácil que tengamos faltas de ortografía al confundir “ll” e “y”. 

Puedes ver muy bien lo que es el yeísmo en los primeros minutos de este vídeo de Los 

Simpson: https://youtu.be/Jftf3DQh-RQ 

Fíjate bien en cómo pronuncia Marge las palabras “calle”, “ya” y “ayúdame”. ¿Te das 

cuenta de que no las pronuncia igual? Eso es porque la actriz que dobla a Marge no es 

yeísta, así quen pronuncia “y” e “ll” de forma diferente. 

Ahora fíjate en cómo pronuncia “calle” Homer, seguro que tú lo pronuncias igual, eso 

es porque Homer es yeísta y tú probablemente también. 

 

 El cuento (páginas 122 a 125) 

En primer lugar, lee la teoría de las páginas 122 a 125, asegúrate de haberlo entendido 

todo bien y contesta a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué es un cuento? 

b) ¿Qué finalidad tiene? 

c) ¿Qué características tiene? 

d) ¿Qué es un cuento con una historia -  marco? 

e) Explica el argumento de Las mil y una noches 

f) Explica el argumento de El conde Lucanor 

g) ¿Qué función tenían los cuentos tradicionales?¿En qué se diferencian de los 

cuentos literarios? 

h) ¿Qué escritores son famosos por sus colecciones de cuentos? 

 

Ahora que ya sabes más sobre los cuentos, lee los textos de las páginas 123-124-125 y 

haz las actividades (de la 14 a la 24) 

¡No olvides enviármelo al correo electrónico a lo largo de esta semana! 

  

https://youtu.be/Jftf3DQh-RQ


TAREAS 4º ESO – SEMANA DEL 23 DE MARZO 

Esta semana seguiremos trabajando con poetas del Romanticismo (el pasado sábado 

21 de marzo fue el día de la poesia). Trabajaremos con tres autores (Gustavo Adolfo 

Bécquer, Rosalía de Castro y Concepción de Estevarena). Intentad organizar el trabajo 

(un autor cada día, por ejemplo) para que no se os acumule todo el trabajo al final de 

la semana. 

 Gustavo Adolfo Bécquer 

 Lee la información sobre el autor de la página 199 y contesta brevemente: 

a) Anota tres datos de la vida del autor que creas que son importantes 

para entender su poesía. 

b) Explica brevemente por qué se considera que la poesía de Bécquer es 

moderna. 

c) ¿Cuáles son las dos principales obras que escribe? 

d) ¿Qué tema tratan las Rimas? 

e) ¿Las Rimas tienen un estilo sencillo o culto y complejo? 

f) ¿Por qué corrientes están influidas las rimas? 

 

 Lee el poema de la página 199 y realiza las actividades del ejercicio 3. 

 

 Rosalía de Castro 

A esta autora la conoceréis bien por haber estudiado su poesía en gallego.  

 Lee la teoría de la página 199 y anota: 

a) ¿Cuál es su principal obra en castellano? 

b) ¿Qué temas trata en sus obras? 

c) ¿Cómo es su estilo? 

 

 A continuación, haz el ejercicio 4 de la página 202. 

 

 Concepción de Estevarena 

A diferencia de Rosalía, seguro que no os sonaba de nada su nombre, ya que, pese 

a tener una obra importante, ha sido bastante olvidada. En vuestro libro no 

aparece ninguna información sobre esta escritora. 

 

 Fue una mujer de familia humilde y su vida fue breve y dramática. ¿Podrías 

explicar por qué? 

 Busca en internet algunos poema de esta escritora, elige uno y: 

a) Explica por qué has elegido ese poema 

b) Explica el contenido 

c) ¿Crees que es un poema típico del Romanticismo? ¿Por qué? 

 

¡No olvides enviármelo al correo electrónico a lo largo de esta semana! 


