
2º INFOFI – LINGUAS GALEGA E CASTELÁ – ACTIVIDADES DE
REPASO

1 - LECTURA DEL CUENTO   CASA TOMADA,   DE JULIO CORTÁZAR  
En el primer enlace tenéis una versión del cuento. Es corto, lo podéis leer en unos veinte 
minutos; el segundo enlace es parte de una entrevista al autor, Julio Cortázar, en la que 
habla del origen del relato; en el tercero encontraréis una versión audio del cuento, con la 
voz del propio escritor. Una vez leído el cuento y después de haber escuchado al autor, 
intentad resolver las cuestiones que se os plantean.

http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2016/01/Casta-tomada-en-Bestiario-Julio-
Cort%C3%A1zar.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=5PjoxnppeMQ 
https://www.youtube.com/watch?v=uGGOv3t3BMo 

A) Haz un resumen del cuento. 
B) ¿Por qué dice Cortázar que existe la múltiple lectura de un texto? ¿Estás de acuerdo 
con esta afirmación?
C) ¿Qué lectura personal haces del cuento “Casa tomada”? Puedes investigar en Internet 
acerca de las posibles interpretaciones del cuento y contrastarlas con tus propias ideas

2 – LA FRASE Y LA ORACIÓN

A) Escribe 10 titulares para un periódico. Incluye al menos cinco oraciones y cinco frases

3 -   LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO  

En el siguiente enlace tenéis un vídeo para "refrescar" este contenido visto en clase el 
mes pasado. De todos modos, usad el cuadro de los complementos del verbo que os di 
en clase para resolver estas actividades. 
https://www.youtube.com/watch?v=hO3Q4GjzTTw 

A) Subraya el objeto directo. A continuación, transforma las oraciones a pasiva y rodea el 
complemento agente
1 Sus amigos insultaron a Pedro
2 La campaña de captación de socios ha logrado una respuesta positiva
3 Juan y Sofía enviaron una carta a Luis

B) Añade tres complementos circunstanciales a cada oración:
1 Comí macarrones……………………………………………………………..
2 El pianista toca………………………………………………………………..
3 Hablas inglés…………………………………………………………………..

En este documento tenéis una serie de actividades para repasar estas dos semanas. Id 
completando a vuestro ritmo; podéis enviarme al correo que os indico a continuación 
cualquier duda o aclaración, así como un documento con las actividades resueltas para 
que yo las revise. También me podéis pedir más actividades cuando terminéis las de 
este documento. 
Correo electrónico de contacto: abelingleslenguas@gmail.com 
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C) Sustituye los sintagmas destacados por el pronombre personal que corresponda
1 Coloca el libro en la estantería
2 Pregunta lo que quieras al profesor
3 Proyecta un vídeo en la pizarra digital
4 Lleva a tu hermano al aeropuerto

4  TIPOS DE TEXTO

Lee los siguientes textos y completa la información

- Sé puntual na entrada e saída do centro. As clases comezan ás 8:50 e 
rematan ás 14:20 horas.
- É moi importante a puntualidade para comezar as clases.
- Aproveita para ir ao baño entre clases e durante o recreo.

A) Tipo de texto: 
B) Enumera 4 rasgos de este tipo de texto:

Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias 
inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran las ocho de la noche y 
de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo 
hasta enfrentar la entornada puerta de roble, y daba la vuelta al codo que 
llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El 
sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra 
o un ahogado susurro de conversación 

C) Tipo de texto: 
D) Enumera 4 rasgos de este tipo de texto:


