
Tarea03. Lengua castellana y Literatura. 2º ESO

0. Haz una portada para el tema 5 y en ella pon este esquema

Tema 5

1. El género dramático
2. Lectura comprensiva y resumen
3. Redacción
4. Ortografía

1. El género dramático

Sigue el siguiente enlace y haz las actividades. Debes copiar los enunciados.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.oupe.es/es/mas-areas-
educacion/secundaria/lengua-castellana-y-literatura/cuadernosapruebatusexamenesnacional/Galeria
%2520documentos/Aprueba%2520Lengua
%25202%2520ESO_interiores.pdf&ved=2ahUKEwjK4teZruXoAhVCRBoKHZAABKwQFjAAeg
QIARAB&usg=AOvVaw1SX_GM8Zoj3Nf_S98fqECU

2. Lectura comprensiva y resumen

                       El pan ajeno
  
         (Del escritor Varlam Tíjonovich Shalámov)

                           
Aquel  era  un  pan  ajeno,  el  pan  de  mi  compañero.  Este  confiaba  solo  en  mí.  Al
compañero lo pasaron a trabajar al turno de día y el pan se quedó conmigo en un
pequeño cofre ruso de madera. Ahora ya no se hacen cofres así, en cambio en los
años veinte las muchachas presumían con ellos, con aquellos maletines deportivos, de
piel de “cocodrilo” artificial. En el cofre guardaba el pan, una ración de pan. Si sacudía
la caja, el pan se removía en el interior. El baulillo se encontraba bajo mi cabeza. No
pude dormir mucho. El hombre hambriento duerme mal. Pero yo no dormía justamente
porque tenía el pan en mi cabeza, un pan ajeno, el pan de mi compañero.

Me senté sobre la litera… Tuve la impresión de que todos me miraban,  que todos
sabían lo que me proponía hacer.  Pero el  encargado de día se afanaba junto a la
ventana  poniendo  un  parche  sobre  algo.  Otro  hombre,  de  cuyo  apellido  no  me
acordaba  y  que  trabajaba  como yo  en  el  turno  de  noche,  en  aquel  momento  se
acostaba en una litera que no era la suya, en el centro del barracón, con los pies
dirigidos hacia la cálida estufa de hierro. Aquel calor no llegaba hasta mí. El hombre se
acostaba de espaldas, cara arriba. Me acerqué a él, tenía los ojos cerrados. Miré hacia
las literas superiores;  allí  en un rincón del  barracón, alguien dormía o permanecía
acostado cubierto por un montón de harapos. Me acosté de nuevo en mi lugar con la
firme decisión de dormirme.

Conté hasta mil y me levanté de nuevo. Abrí el baúl y extraje el pan. Era una ración,
una barra de trescientos gramos, fría como un pedazo de madera. Me lo acerqué en
secreto a la nariz y mi olfato percibió el casi imperceptible olor a pan. Di vuelta a la
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caja y dejé caer sobre mi palma unas cuantas migas. Lamí la mano con la lengua, y la
boca se me llenó al instante de saliva, las migas se fundieron. Dejé de dudar. Pellizqué
tres trocitos de pan, pequeños como la uña del meñique, coloqué el pan en el baúl y
me acosté. Deshacía y chupaba aquellas migas de pan.

Y me dormí, orgulloso de no haberle robado el pan a mi compañero.

     1.- Resume el texto ( máximo 5 líneas)

     2.- ¿Qué sentimientos experimenta el narrador y protagonista de la historia?

     3.- ¿Cuál es la enseñanza que se puede extraer del relato?

  4.-Comenta si has tenido alguna experiencia parecida. Si no, ¿cómo habrías actuado
si fueras el protagonista de la historia?

3. Redacción

Si yo viviera en el campo

Párrafo 1: Explica cómo es el pueblo donde vives  y tu barrio (entre 20 y 40 palabras).

Párrafo 2: Explica las ventajas e inconvenientes que tendría según tú vivir en un pequeño pueblo de 
sierra (entre 20 y 40 palabras).

Párrafo 3: Conclusión: explica qué preferirías entre vivir aquí o en el campo y por qué (entre 20 y 
40 palabras).

4. Ortografía

          Acentuación de palabras compuestas

 • Las palabras compuestas sin guion llevan tilde si les corresponde según las reglas generales de 
acentuación: ciempiés, portafotos, duodécimo… 

•Las palabras compuestas con guion conservan su acentuación inicial: gallego-portugués, jurídico-
administrativo… 

• Los adverbios acabados en -mente mantienen la tilde del primer elemento si en su origen la 
llevaban: tímidamente (tímida + -mente), lujosamente (lujosa + mente)… 

• Si a un verbo se le añaden uno o más pronombres, la palabra compuesta resultante sigue las reglas 
generales de acentuación: dáselo (da + se + lo), dime (di + me).

1. (Lee y copia la teoría en tu cuaderno)

                  2.  Acentúa correctamente las palabras siguientes cuando sea necesario:
 hispanoamericano, miralo, buque-escuela,cumpleaños, baloncesto, rapidamente, 
historicamente, correveidile, repasalo, fisicoquimico, lentamente, rompehielos, 
limpiaparabrisas, facilmente, tentempie,



     3. Justifica por qué llevan tilde o no las palabras míralo y repásalo de la actividad 
anterior. 

                4. Escribe dos adverbios acabados en -mente que lleven tilde y otros dos que no la lleven.
 

                5. Relaciona las palabras que aparecen en las dos columnas y forma palabras compuestas:
    
                porta •                                • escuela     
               hierba •                               • rayos      
               monta •                               • buena 
               balón •                                • kilómetros  
               cuenta •                               • cargas  
               para •                                   • vivo 
               tío •                                     • mano 
               auto •                                   • equipajes


