
Actividades 2º ESO C Y A 

Las actividades deberán ser entregadas a la profesora en el correo electrónico facilitado en la 

web del centro. 

Fecha de entrega: Martes 21 Abril 

1) Lee el siguiente texto y responde a las preguntas que se plantean: 

 

Dicen que la vida se puede recorrer por dos caminos: el bueno y el malo. Yo no creo 

eso. Yo más bien creo que son tres: el bueno, el malo y el que te dejan recorrer. El 

bueno lo he intentado andar y no me ha ido bien. Juro que ha sido así. De pequeño 

hice todo lo que consideré correcto y lo que esta bendita New Orleans, con sus acordes 

de ébano y sus insoportables chaquetas a rayas, me inducía a hacer. Estudié 

profundamente y traté de trasladar mis conocimientos con pasión. Los estudiantes 

saben eso […]. Asumí estar en ese camino porque es ese el modo como se consiguen 

los sueños. Al menos eso creía hasta un día, cuando tenía todo acabado y faltaba la 

confirmación de que había decidido bien, no hubo recompensa. No hubo zanahoria. 

Ahí me di cuenta de que ya estaba caminando, lejos de mi voluntad, por la otra senda. 

Esa que no es la buena ni la mala. Porque está claro que la buena es buena porque es 

una opción propia. La mala es mala porque también es tu opción. Pero la otra no es 

algo que hayas escogido […].Por ese camino involuntario caminé, llevado de las 

narices, arrastrado como un palo sin poder animarme. Tuve que resignarme a ser 

como ellos me ordenaban, a aceptar sus juicios y sus rechazos. A comprobar una vez 

más que no todos pueden ver más allá de su aliento. 

JOHN KENNEDY TOOLE: La conjura de los necios, Anagrama 

 

a) Resume brevemente el fragmento que acabas de leer. b) ¿Por qué se puede decir 

que el protagonista es un antihéroe? c) ¿Dirías que el protagonista tiene una 

personalidad simple o compleja?    

 

2) Las palabras destacadas en negrita son polisémicas. Escribe debajo de cada una la 

acepción en que está empleada:  

 

- En la hoja del cuaderno había un dibujo.  

- Ana representa el papel principal en la obra 

- La pared necesita una mano de pintura.  

 

3) Comprueba con el diccionario si las siguientes palabras son monosémicas o 

polisémicas:  

 

- puente: ________________   

- cabo: _________________  

- tenis: __________________  

 - césped: ________________ 

 - esquina: _________________   

- raya: ___________________  

- faisán: ____________________ 

- estación: ________________ 



4) Analiza y di el tipo de sintagma y de complemento que aparecen: 

 

- El portátil de la maestra 

- El anillo plateado 

- Delia, la enfermera de Sevilla, es rubia. 

- El virus horrible 

- La luna y el sol encendidos 

 

5) Escribe una redacción dando tu opinión con el siguiente tema: “Adolescencia en 

confinamiento”. (mínimo una carilla). 

 

 

 


