
TRABAJO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º Y 4º DE ESO 

 El trabajo para la siguiente semana os lo iré poniendo en el apartado de “Lingua Castelá” 

(en la columna derecha de la web) 

 Correo electrónico para dudas, envío de ejercicios... → elenaprofelengua@gmail.com 

 Quien quiera aprovechar para leerse algún libro de lectura voluntaria, que me envíe un  

correo (alguno ya lo ha hecho) y le doy ideas. 

 

RECURSOS ÚTILES PARA TODOS: 

 Repaso de ortografía: 

http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm 

http://reglasdeortografia.com/ortoindice.html 

https://www.hacertest.com/cultura/ortografia/ 

 

 Para leer (legal y gratis): 

 Biblioteca Digital Ciudad Seva: https://ciudadseva.com/biblioteca/ 
 

 Biblioteca Nacional de España: http://www.bne.es/es/Inicio/ 
 

 Si tenéis carné de alguna biblioteca municipal (la de Redondela sirve), podéis descargar 
ebooks gratis (y ver películas) en https://www.galiciale.gal/ 
 

 Biblioteca virtual Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/ 
 

2º ESO (TRABAJO PARA LA PRIMERA SEMANA): 
 Leer y hacer esquema de las páginas 96-97 (los textos dialogados) 

 Ortografía: Leer y hacer ejercicios de las páginas 110 y 130 

 Ver el siguiente video del escritor Jordi Sierra i Fabra “Leer me salvó la vida, escribir le dio 

un sentido”: https://www.youtube.com/watch?v=eZPcCyFSN-Y&t=111s 

o Una vez visto el vídeo, inventar una entrevista al escritor, con preguntas y 

respuestas.  

 

 Los ejercicios resueltos enviádmelos al correo (hacedlos en Word y adjuntadlos, o en la 

libreta y me enviáis una foto). 
 

 Aprovechad para trabajar la ortografía, que a algunos os hace mucha falta. 
 

 Quien quiera leer un libro y hacer un “diario de lectura” como trabajo voluntario, que me 

envíe un correo. 

http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm
http://reglasdeortografia.com/ortoindice.html
https://www.hacertest.com/cultura/ortografia/
https://ciudadseva.com/biblioteca/
http://www.bne.es/es/Inicio/?fbclid=IwAR1cy771usICISODrzZg_KdTHa4jJC3Logb14uQqUdy_z7iyN1hq3JD15Hk
https://www.galiciale.gal/
http://www.cervantesvirtual.com/
https://www.youtube.com/watch?v=eZPcCyFSN-Y&t=111s


 

4º ESO (TRABAJO PARA LA PRIMERA SEMANA): 

 El Romanticismo: Realizar un esquema que incluya los siguientes apartados: 

o Cronología del Romanticismo: ¿En qué años se sitúa? ¿Qué corriente literaria es la 

anterior y cuál es la siguiente? 

o ¿Qué autores destacan en el Romanticismo en Galicia? 

o Diferencias entre La Ilustración y el Romanticismo (página 194) 

o Temas y estilo de la poesía del Romanticismo y Posromanticismo (página 195) 

o Espronceda (página 196 -197): Su obra: El diablo mundo y El estudiante de 

Salamanca 

 

 Buscar información sobre Carolina Coronado (no viene en el libro): 

o Resume en un párrafo lo que te parezca más destacable de su vida y en otro lo 

más importante de sus obras. 

o Busca su poema “El amor de los amores”, explica el contenido y comenta qué 

características propias del Romanticismo están presentes. 

 

 

 Los ejercicios resueltos, en Word, enviádmelos al correo electrónico. 

 

 


