
CURSO: 4º A

MATERIA: Lengua Castellana y Literatura
Período del 11 al 22 de mayo. Quinta quincena.

TAREA

ACTIVIDAD 1

Di qué vulgarismos hay en las siguientes oraciones y explica en qué consisten:

a) Me dijo de que tenía prisa.

b) Se comió las cocretas de un bocao.

c) Se me paró el amoto de pronto y casi me esnuco.

ACTIVIDAD 2

Busca en el diccionario los significados connotativos que se han afianzado como comunes de las
siguientes  palabras  y  escribe  luego  dos  oraciones  con  cada  una:  una  con  su  significado
denotativo y otra con el connotativo.

Lince Burro Plomo

ACTIVIDAD 3

Coloca la tilde cuando lo creas necesario.

entorpecian avioneta abrio estudieis
pulverizais caerian alguien



ACTIVIDAD 4

Lee ahora un fragmento de un artículo de Larra “Un reo de muerte”, publicado en 1835; y, a
continuación, responde a las preguntas:

Leída y notificada al reo la sentencia, y la última venganza que toma de él
la  sociedad  entera,  en  lucha  por  cierto  desigual ,  el  desgraciado  es
trasladado a la capilla, en donde la religión se apodera de él como de una
presa ya segura; la justicia divina espera allí a recibirle de manos de la
humana. Horas mortales transcurren allí para él ; gran consuelo debe de ser
el creer en un Dios, cuando es preciso prescindir de los hombres, o por mejor
decir, cuando ellos prescinden de uno. La vanidad, sin embargo, se abre paso
al través del corazón en tan terrible momento, y es raro el reo que […] no
trata de afectar una serenidad pocas veces posible . Esta tiránica sociedad
exige algo del hombre hasta en el momento en que se niega entera a él ;
injusticia  por  cierto  incomprensible;  pero  reirá  de  la  debilidad  de  su
víctima. Parece que la sociedad, al exigir valor y serenidad en el reo de
muerte, con sus constantes preocupaciones, se hace justicia a sí misma, y
extraña que no se desprecie lo poco que ella vale y sus fallos insignificantes.

a) ¿Qué crees que opina Larra sobre la pena de muerte? Razona tu respuesta.

b)  ¿Cómo es la sociedad que se refleja en este fragmento? ¿Qué opinión le merece a
Larra?

ACTIVIDAD 5

¿Qué  periodo  literario  representan  las  imágenes  que  aparecen  en  estas  actividades:
Romanticismo o Realismo? ¿Por qué?

______________________________________________________________

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA: A) salvaje; B) hemorragia; C) vestigio; D) viaje; E) tejido; F) gerundio.

1) gen; 2) dije; 3) vendaje; 4) vigente; 5) gente.


