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Tareas para el periodo de suspensión de clases

TEMA 4

Esquema del tema 4:

1. La entrevista

2. Ortografía de las letras "ll" e "y"

3. La noticia

4. La narración (II)

Para superar este tema, deberás enviarnos todas las actividades siguiendo las 
instrucciones que se dan en este documento a esta dirección de correo electrónico: 
sanjuanlengua@gmail.com. Para cualquier duda, te puedes poner en contacto con 
nosotras a través de esta misma dirección. ¡Seguro que lo puedes hacer con nuestra 
ayuda!

1. La entrevista

Realiza una entrevista a un familiar.
Partes de la entrevista:
a) Título
b) Presentación de la persona entrevistada, puedes hablar de qué relación tienes con ella,
algunos datos de su personalidad o a qué se dedica (entre cinco y diez líneas)
c) Preguntas y respuestas (entre 10 y 15 preguntas)

Escribe la entrevista en una archivo de texto por ordenador  y mándanosla por correo 
electrónico. Cuando te la hayamos corregido, deberás pasarla a limpio en papel, hacerle 
una foto y mandarla para que hagamos la corrección final del ejercicio.



2. Ortografía de las letras "ll" e "y"

Realiza estas actividades en tu cuaderno y adjunta las fotos para que te las corrijamos.

A. Copia los usos de la y y de la ll:

Usos de la ll:

 Se escriben con ll las palabras que terminan en -illo e -illa (castillo, cerilla)

 Se escriben con ll los sustantivos que terminan en -alle, -elle, -ello y -ullo 
(fuelle, capullo)

 Se escriben con ll las palabras que derivan de otras palabras que se escriben con 
ll (de amarillo... amarillento)

Usos de la y:

 Se escriben con y las palabras que terminan por -ay, -ey, -oy o -uy, excepto fui 
(buey, hoy)

 Se escriben con y las formas de los verbos que tienen el sonido y pero que en su 
infinitivo no tienen ni y ni ll (caer-cayó; leer-leyó)

B. Completa con Y o Ll; si tienes dudas, consulta un diccionario:

Pintaron de color amari___o el marco de las ventani___as del avión.
La luz era tan bri___ante que era imposible mantener la mirada fija en la bombi___a.
El molini___o de café que me dio mi madre lo puse junto a la vaji___a.
El accidente ocurrió al final de la ca___e por eso había tanto baru___o.
Colocarán una va___a metálica para que no accedan las chiqui___as y chiqui___os a la 
obra.
Vimos unas extrañas hue___as sobre la arena, las seguimos y ___egamos a un 
be___ísimo lugar donde se escuchaba un murmu___o suave de pajari___os.
Va___as donde va___as te encontraré. Las le___es no están hechas para mí.
Los re___es fueron de viaje a China para conocer mejor esa cultura y así aprovechar y 
ver de cerca la Gran Mura___a.
Entraron de punti____as en la casa y se ___evaron la panta___a del ordenador.
Por los alrededores de aquel campo va___ado vimos unos bue___es pastando. 
A___er ___egaron los acróbatas del circo que se va a instalar en los alrededores de la 
pla___a.
Ten cuidado y no te comas esas ba___as que has cogido en el monte, no va___a a ser 
que te sienten mal.
Al ___egar a la ciudad ca___ó una finísima ___uvia que duró, al menos, una hora.
El ___anto intermitente de ese niño pequeño estaba poniendo histérica a la vecina de 



___olanda.
A mis hermanos les gusta mucho el po___o en salsa y la ensaladi___a.

C. Homófonos

Los homófonos son palabras que suenan igual aunque son palabras distintas. Estos 
catorce pares de palabras suenan igual, pero unas se encriben con ll y otras con y. Elige 
cinco pares de la tabla y escribe una frase con cada una de las palabras (es decir, diez 
frases en total). Cada frase debe tener al menos ocho palabras.

arrollo - de arrollar arroyo - río pequeño ayes - quejidos halles - de hallar

bolla - bollo boya - cuerpo flotante pollo - ave poyo - banco

callado - de callar cayado - bastón calló - de callar cayó - de caer

desmallar - de malla (red) desmayar - desfallecer gallo - ave, pez gayo - alegre

llanto - lloro yanto - como hulla - carbón huya - de huir

rallar - desmenuzar rayar - hacer rayas llanta - de rueda yanta - come

olla - vasija holla - hoyo valla - cercado vaya - de ir

D. Escribe la tercera persona del pretérito perfecto simple de estos verbos como en el 
ejemplo:

Ejemplo: Destruir: destruyó - destruyeron

Caer:

Leer:

Creer:

Construir:



Huir:



3. La noticia

A) Lee esta noticia  tomada del periódico eldiario.es e indica qué 
párrafos se corresponden con las distintas partes de la noticia: titular,
subtítulo, dónde está la información importante en el cuerpo de la 
noticia, dónde está la información menos importante en el cuerpo de 
la noticia:

Empleadas del hogar denuncian 
indefensión ante el confinamiento: "Hay 
internas metidas en cuartos de tres 
metros" 
El colectivo subraya que, sin derecho a paro ni ayudas, muchas están siendo 
despedidas. Otras, que siguen trabajando, lo hacen sin protocolos o sometidas a 
intensas jornadas de trabajo

16/03/2020 - 22:49h 

El colectivo de empleadas del hogar denuncia que ante el estado de alarma se 
encuentran sin derecho a paro, muchas empleadas están siendo despedidas, y hay 
internas confinadas en las casas de sus empleadores sin poder salir. Otras, que siguen 
trabajando, lo hacen sin protocolos para protegerse del coronavirus y en algunos casos 
sometidas a intensas jornadas de trabajo para cuidar a los niños mientras sus padres 
teletrabajan.

La profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad del País Vasco y activista de la 
Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia Isabel Otxoa confirma que están 
recibiendo muchas consultas, de empleadas y de empleadores, que revelan hasta qué 
punto la situación del colectivo es precaria. "Hay mucha gente que está siendo 
despedida o a la que están suspendiendo el contrato porque la gente que las contrata 
para cuidar a niños o mayores está en casa y no las necesitan. La peculiaridad es que las 
empleadas de hogar se dedican a la única ocupación que no genera derecho a paro. La 
suspensión o cese de sus contratos está implicando que se vayan a casa sin prestación ni 
ayudas, y en muchos casos sin cobrar el sueldo completo del mes.

La conciliación, ya difícil y contradictoria para quienes se dedican a cuidar a otros, se 
ha complicado todavía más. "Muchas tienen que cuidar a sus propios hijos que están sin
escuela o a familiares enfermos y al mismo tiempo cuidar a las familias para las que 
trabajan", relata Rafaela Pimentel, de la asociación Territorio Doméstico. Reducir o 
flexibilizar jornada o acogerse a permisos es para ellas algo casi imposible. "La gente 
está aguantado como puede, hay muchas compañeras en situaciones muy vulnerables. 



Muchas nos llamaron ayer [domingo] porque iban a trabajar hoy [lunes] pero no sabían 
cómo hacer porque han estado trabajando sin guantes ni mascarilla, y además iban a 
coger el transporte público y estaban asustadas. Hemos tratado de hacer algunas 
recomendaciones", explica Pimentel.

B) Escribe una noticia sobre cómo está pasando una familia como la 
tuya la crisis del corona virus. Debe constar de titular (destaca lo más
importante), subtítulo (destaca otra información importante) y cuerpo
de la noticia en dos párrafos (a lo largo del cuerpo de la noticia debes 
responder a las preguntas qué sucede, por qué sucede, a quién le 
sucede, cómo sucede y dónde sucede, es decir, contar todos los 
detalles de la noticia. En el primer párrafo explica los datos más 
importantes y en el segundo expón los detalles menos relevantes). 
Después nos la mandas por correo electrónico.
Recuerda utilizar un lenguaje formal y objetivo, propio de una gran 
reportera o reportero.



4. La narración (II)
A) Copia ordenadamente estos fragmentos para conseguir un texto con 

sentido, solo la primera y la última frase están colocadas correctamente:

Lo primero que aprendí, majestad, es que no hay salvación para nosotros 
hasta que no pisamos tierra firme.

Como no encontramos ninguno, fuimos a la playa y depositamos las 
esperanzas en alguna embarcación que pasara. 

Entonces otro gritó: “La tierra se hunde”. 

Se estaba sumergiendo en el agua. 

Cuando nuestra embarcación naufragó en nuestro primer viaje, nadé 
agarrado a un trozo de madera hasta que llegué a una isla negra, con 
algunos de mis compañeros. 

Todos dimos gracias a Dios y empezamos a buscar árboles frutales.

De pronto alguien gritó: “La tierra se está moviendo”. 

Nos tambaleamos y caímos al suelo aterrados. 

Entonces nos dimos cuenta de que lo que habíamos creído una isla no era 
sino el lomo de una ballena. 

Naguib Mahfuz, Las noches de las mil y una noches

B) Lee este texto y contesta las cuestiones. Si tienes dudas, consulta los apuntes de 
clase en tu cuaderno:

Cuenta la historia que había una vez un verdugo llamado Wang Lun, que vivía en el 
reino del segundo emperador de la dinastía Ming. Era famoso por su habilidad y rapidez
al decapitar a sus víctimas, pero toda su vida había tenido una secreta aspiración jamás 
realizada todavía: cortar tan rápidamente el cuello de una persona que la cabeza quedara
sobre el cuello, posada sobre él. Practicó y practicó y finalmente, en su año sesenta y 
seis, realizó su ambición. 

Era un atareado día de ejecuciones y él despachaba cada hombre con graciosa 
velocidad; las cabezas rodaban en el polvo. 

Llegó el duodécimo hombre, empezó a subir el patíbulo y Wang Lun, con un golpe de 
su espada, lo decapitó con tal celeridad que la víctima continuó subiendo. Cuando llegó 
arriba, se dirigió airadamente al verdugo: 



—¿Por qué prolongas mi agonía? —le preguntó—. ¡Habías sido tan 
misericordiosamente rápido con los otros!

Fue el gran momento de Wang Lun; había coronado el trabajo de toda su vida. En su 
rostro apareció una serena sonrisa; se volvió hacia su víctima y le dijo: 

—Tenga la bondad de inclinar la cabeza, por favor.

El verdugo, A. Koestler 

B.1. ¿Cuál es el personaje protagonista del relato? ¿A qué se dedica y cuál 
aspiración en la vida? ¿Hay algún personaje antagonista? ¿Hay algún personaje 
secundario o esporádico?

B.2. Indica si el narrador es interno (un personaje del relato) o externo (no es ningún
personaje), si habla en primera o en tercera persona, si habla en primera persona, di 
si es protagonista o testigo, y, si habla en tercera persona, di si es omnisciente u 
observador.

B.3. ¿En qué tiempo sucede la historia?

B.4. El espacio en el que suceden los hechos, ¿es real, imaginario o fantástico?

C) Lee esta fábula de Esopo y contesta las cuestiones. Si tienes dudas, consulta los 
apuntes de clase en tu cuaderno:

En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa, porque ante todos 
decía que era la más veloz. Por eso, constantemente se reía de la lenta tortuga. -
¡Miren la tortuga! ¡Eh, tortuga, no corras tanto que te vas a cansar de ir tan de 
prisa!-decía la liebre riéndose de la tortuga. Un día, a la tortuga se le ocurrió 
apostarle a la liebre que le podría ganar una carrera, y la liebre, muy divertida, 
aceptó. Todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. Se señaló cuál 
iba a ser el camino y la llegada. Una vez estuvo listo, comenzó la carrera entre 
grandes aplausos. Confiada en su ligereza, la liebre dejó partir a la tortuga y se 
quedó remoloneando. Luego, empezó a correr, corría veloz como el viento 
mientras la tortuga iba despacio, pero, eso sí, sin parar. Enseguida, la liebre se 
adelantó muchísimo. Se detuvo al lado del camino y se sentó a descansar. Cuando 
la tortuga pasó por su lado, la liebre aprovechó para burlarse de ella una vez más. 
Le dejó ventaja y nuevamente emprendió su veloz marcha. Varias veces repitió lo 
mismo, pero, a pesar de sus risas, la tortuga siguió caminando sin detenerse. 
Confiada en su velocidad, la liebre se tumbó bajo un árbol y ahí se quedó 
dormida. Mientras tanto, pasito a pasito, y tan ligero como pudo, la tortuga siguió 



su camino hasta llegar a la meta. Cuando la liebre se despertó, corrió con todas sus
fuerzas pero ya era demasiado tarde, la tortuga había ganado la carrera.

C.1. ¿Cuál es el personaje protagonista del relato? ¿Hay algún personaje 
antagonista? ¿Hay algún personaje secundario o esporádico?

C.2. Indica si el narrador es interno (un personaje del relato) o externo (no es ningún
personaje), si habla en primera o en tercera persona, si habla en primera persona, di 
si es protagonista o testigo, y, si habla en tercera persona, di si es omnisciente u 
observador.

C.3. El espacio en el que suceden los hechos, ¿es real, imaginario o fantástico?

C.4. Reescribe el texto cambiando el narrador, ahora la narradora es la liebre y habla
en primera persona. El texto debe quedar casi igual al original, pero en primera 
persona:

En el mundo de los animales vivía yo, una liebre muy orgullosa porque ante 
todos decía que yo era la más veloz… 
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