
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.

Tareas 2ºC/A

1) Señala el núcleo de los sintagmas y di qué tipo de complementos hay:
- Melibea, la protagonista, recibió a Celestina
- El joven Calisto  confiaba en la alcahueta
- Este café con leche tiene demasiado azúcar
- La noche, pasión y debilidad de los bohemios, está hoy silenciosa

2) Clasifica los determinantes (di el tipo) que aparecen en esta cancioncilla:

En la fuente del rosel
Lavan la niña y el doncel.
En la fuente de agua clara

Con sus manos lavan la cara
Él a ella y ella a él:

Lavan la niña y el doncel.
En la fuente del rosel

Lavan la niña y el doncel.
3) Localiza en las siguientes oraciones el sintagma nominal y señala qué tipos de determinantes hay en ellos:

- Esos cuatro chicos parecen listos
- Subí andando los tres primeros pisos
- Esos son los colores de nuestro equipo
- Viene a verme todos los sábados
- Están podando estos árboles

4) Subraya las oraciones que sean impersonales y escribe el sujeto de las que sean personales: 
5) - No hay agua en esta cantimplora. - ¿A qué hora saldrá del trabajo? - Se vive muy bien en esta ciudad. - Llegarán

esta tarde de París. - Habrá que ayudarle a superar esta situación. - Su mirada relampagueaba de ira. 

6) Realiza las siguientes actividades:  
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