
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 1ºC
1) Lee el siguiente texto y responde a las preguntas:

EL HUERTO
 En un huerto lleno de árboles, verduras y flores, había un limonero. En una de sus ramas vivía un limón. El limón
era amarillo y tenía la nariz respingona. Siempre estaba contento y les contaba chistes verdes a las verduras y les
decía piropos a las naranjas del árbol de al lado. Un día el limón se fijó en una zanahoria que vivía cerca de una
familia de lechugas. La zanahoria se llamaba Teresa, era muy guapa, tenía la piel casi rosa y el pelo verde. Pero como
era muy orgullosa, no se hablaba con nadie del huerto. Todos le parecían poco para ella. El limón se enamoró de
Teresa y un día le dijo: - Teresa, guapísima, ¿te quieres casar conmigo? Y Teresa le contestó: - ¡Bah! El limón se puso
muy triste y empezó a llorar. Se estaba secando las lágrimas con una hoja, cuando vio una pera. ¡Era la pera más
guapa que había visto en su vida. El limón le dijo a la pera que estaba loco por sus huesos. Y la pera no pudo resistir
un amor tan grande. Así que se casaron enseguida. A los nueve meses tuvieron la pera limonera más bonita del
huerto. 

- ¿Quién es el protagonista de esta historia? 
- ¿Qué otros personajes aparecen en el cuento? 
- ¿Dónde vive el protagonista? 
- ¿Visita el protagonista algún otro lugar? ¿Cuál? 
- ¿Qué pretende el protagonista? ¿Lo consigue? ¿Por qué? 

Elige las respuestas que te parezcan correctas:
- Las verduras decían piropos al limón.
- El limón tenía una nariz respingona.
- El limón contaba cuentos a las verduras.
- La lechuga se llamaba Teresa.
- La zanahoria tenía la piel casi amarilla
- La zanahoria no se hablaba con nadie del huerto
- El limón se secaba las lágrimas con una hoja.
- El limón estaba loco por las hojas de la pera.
- La pera limonera era la madre del limón.

2) Describe la plaza de tu pueblo, pero antes haz una lista con los adjetivos que puedes utilizar en tu 
descripción, por ejemplo: amplia, soleada… ( mínimo 6 líneas).

3) Escribe correctamente los verbos de las siguientes oraciones: 
• Toda la gente ________________a sus amigos. (saludar)
• Un grupo de árboles se ________________ por el viento. (mover)
• Catalina y tú me __________________ por teléfono. (llamar) 
• Tú y yo _______________mucho. (congeniar) 
• Tu primo, tú y yo __________________ juntos de vacaciones. (ir) 
• El perro y el gato ________________ juntos en la misma caseta. (dormir)
• Se ____________ sin decirme nada. (ir) 
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4) Conjuga estos tiempos del modo indicativo, del verbo “soñar”: Presente, Pretérito Perfecto Compuesto , 
Pretérito Perfecto Simple,     Pretérito Anterior , Pretérito Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfecto, Futuro Perfecto 

5) Mide los versos del poema: indica el número de sílabas, la rima y el nombre de los 
versos.

La primavera besaba
Suavemente la arboleda

Y el verde nuevo brotaba
Como una verde humareda.

Las nubes iban pasando
Sobre el campo juvenil

Yo vi en las hojas temblando
Las frescas lluvias de abril.


