1º ESO, CLASES F y G, PROF. DOLORES MARTÍN
ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE MAYO
LA ENTREGA SERÁ EL LUNES DÍA 18 DE MAYO A ESTOS CORREOS
ELECTRÓNICOS:
dmartinrodriguez@educa.madrid.org o lolimartin72@gmail.com
> Del tema 9 Contadores de historias, hacer el resumen de las páginas 144 y 145 (los tres
géneros literarios, lírico, narrativo y dramático) y los ejercicios 12, 13 y 14 (en págs. 144 y
145).
> Ejercicio de repaso sobre la Descripción. Lee estos dos textos:
Texto 1
A Céline la vida no le resultaba muy divertida y nadie entendía el porqué. Era guapa, sacaba
buenas notas y estaba en la flor de la vida; de corta estatura, sin ser demasiado baja, tenía un
buen tipo. Su piel era fina, y cuando tomaba el sol se ponía morena rápidamente. Sus ojos
oscuros podían centellear de ira, pero rara vez lo hacían; entonces las comisuras de los
labios se arqueaban hacia abajo. Las personas que la conocían y la querían decían que debía
de sufrir depresiones; y las más críticas aseguraban que era una aguafiestas.
Texto 2
Recuerdo que se llamaba José María pero ha desaparecido totalmente de mi memoria el
apellido.¡Oh, es que han pasado tantos años…! Sé que era rubio, menudo, tranquilo, callado.
Cuando las niñas del tercer año de la escuela mixta número 1 de mi pueblo eligieron novio
entre los chicos de su clase, yo me quedé con José María porque ninguna lo había querido.
Tenía una cicatriz muy fea en la mejilla. Y me encariñé con él. Pues... ¿para qué he tenido
siempre esta sangre de Quijote con faldas, sino para acudir a los más débiles y aporreados, a
los solitarios y sin ánimo?

1. ¿A quién se describe en el primer texto? ¿Y en el segundo?
2. Señala los rasgos físicos de cada personaje.
3. ¿Qué se nos dice del carácter y la forma de ser de cada uno?
4. En las descripciones abundan los adjetivos calificativos. Localiza cuatro adjetivos de cada
texto e indica a qué sustantivo se refiere cada uno de ellos.
5. Di si estos adjetivos son de una o dos terminaciones: amarillo, verde, bondadoso, triste,
útil, leve, audaz, inmóvil, carnavalero, tibio, burlón, francés, dulce, antiguo.

