
Tareas Lengua y Literatura (Irene)

¡Nota informativa para todos los cursos donde imparto clases!:
Dado que no todo el alumnado tiene acceso a una conexión para trabajar

telemáticamente, las tareas se entregarán el primer día que volvamos a clase. Todo
aquel que además quiera preguntarme las dudas que les surjan con el desarrollo de
las actividades, pueden enviarme un email a : fernandezrejanoirene@gmail.com y
serán  agregados  al  classroom  del  grupo  correspondiente,  a  través  del  cual  ser
resolverán las dudas y se proporcionará material de apoyo en caso necesario.

Actividades para 3ºA
1) Lee el poema y realiza las siguientes actividades:

Dafne ya los brazos le crecían,
y en luengos ramos vueltos se mostraba;

en verdes hojas vi que se tornaban
los cabellos que el oro escurecían.

De áspera corteza se cubrían
los tiernos miembros, que aún bullendo estaban:

los blancos pies en tierra se hincaban,
y en torcidas raíces se volvían.

Aquel que fue la causa de tal daño,
a fuerza de llorar, crecer hacía

este árbol que con lágrimas regaba.

¡Oh miserable estado! ¡oh mal tamaño!
¡Que con llorarla crezca cada día

la causa y la razón porque lloraba!

- Este soneto tiene claramente dos partes. Identifica las partes del soneto y explica qué ocurre en cada una de 
ellas.

- En la transformación de la muchacha en laurel, el escritor selecciona una serie de elementos del cuerpo: 
¿cuáles?

- En el vero 9 no se cita a Apolo por su nombre: ¿qué interesa del personaje si tenemos en cuenta en que se 
nombra ahí? ¿Por qué puede decirse en los versos 13-14 que las lágrimas de Apolo hacen crecer el motivo que 
las causa?

- Busca el mito clásico y haz un resumen.
- Busca las figuras literarias que encuentres.

2) Realiza el análisis sintáctico de las siguientes oraciones:
- Enséñame tu cazadora nueva
- Tu hermana encuentra muy complicado el problema
- Ellas fueron descubiertas por el vigilante
- Di a Luis tu mensaje
- La cuarentena nos volverá locos
- Tu amigo Paco es una beta interminable de conocimientos
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3) Realiza la lectura y actividades del siguiente texto :




