1º H y 1ºE
SEMANA DEL 4 DE MAYO AL 8 DE MAYO.
Lunes 4 de mayo
Leer detenidamente las páginas 142 y 143 sobre el origen y
transmisión de las obras literarias. Copia en tu cuaderno las
definiciones. Busca información en internet sobre los primeros tipos
de escritura:
Escritura cuneiforme.
Escritura jeroglífica.
Escritura maya.
Importancia de la piedra rosetta.
Página 143, el ejercicio 5. Copiando los enunciados.
Podéis leer este artículo donde trata estos tipos de escrituras
antiguas y las últimas investigaciones sobre ellas:
https://www.xlsemanal.com/conocer/historia/20170810/historiaorigen-escritura.html
Martes 5 de mayo
Hoy vamos a tratar los géneros literarios, para ello os he hecho un
resumen que debéis hacer una lectura comprensiva y copiar en
vuestro cuaderno:
LOS GÉNEROS LITERARIOS
Son modelos que permiten agrupar las obras literarias conforme a
una serie de características comunes.
Tradicionalmente se han establecido tres grandes géneros literarios:
1) GÉNERO LÍRICO: Expresan los sentimientos, estados de
ánimo o emociones del poeta. Se basan en la subjetividad.
Generalmente son composiciones breves, escritas en verso,
pero también puede presentarse en prosa poética.

Utiliza figuras literarias: metáforas, comparaciones, anáforas,
símiles, aliteraciones,…
Principales subgéneros líricos: Canción, elegía, oda,égloga,…

2) GÉNERO NARRATIVO: Presentan un narrador que cuenta
una historia- real o imaginaria- que suceden a unos
personajes en un tiempo y espacio determinado.
Los principales subgéneros narrativos: Cuento, fábula, novela,
mitos, leyendas…

3) GÉNERO DRAMÁTICO: Representa a través del diálogo una
serie de acciones de personajes.
Son textos creados para ser representados por unos actores,
frente a un público.
Los principales subgéneros dramáticos: Tragedia, comedia y
drama.
Posteriormente se incluye un cuarto género literario: El Género
Didáctico.
Está compuesto por los textos literarios que pretenden transmitir
enseñanzas o dar a conocer ideas o pensamientos.
Géneros didácticos más importantes: El ensayo y la fábula.

Ejercicios página 144 el 9, 11. Página 145, el 13 y 14.
Copiando los enunciados.

Miércoles 6 de mayo
Señala el sujeto, el predicado y el núcleo del predicado de
las siguientes oraciones:
Dolores estudia inglés.
Una gran piedra golpeó el cristal.
Tu vecino del quinto piso trabaja en el campo.
La llave del armario desapareció ayer.
Este papel blanco tiene manchas de café.
A las diez llegó el autobús.

Realizar en otra hoja, la portada del tema 10:
TEMA 10.
1.El lenguaje literario.
1.1. Características de los textos literarios.
1.2.El lenguaje figurado.
2. La narración literaria.
2.1. Realidad y ficción.
2.2. Subgéneros narrativos: Los mitos, las leyendas, los poemas
épicos, las fábulas, los cuentos y la novela.
2.3. La epopeya clásica.

Lectura detenida del apartado 1: El lenguaje literario. Páginas
154 y 155. Y de la página 155 el ejercicio 1, copiando los
enunciados.

Jueves 7 de mayo
Lectura detenida del apartado 2: La narración literaria. Páginas 158,
159, 160 y 161. Copia en tu cuaderno:
-Los elementos de la narración: cuadrito del margen izquierdo de la
página 158.
- Las definiciones de los mitos, las leyendas, las fábulas, los
cuentos y la novela.
Visualización del vídeo: los subgéneros narrativos:
https://www.youtube.com/watch?v=nLKHTOBY2AE
Ejercicios página 158: el 3 y 4. Página 160: el 11, 12 y 13. Página
161 el 17. Copia los enunciados.
Viernes 8 de mayo
Haced un cómic. En la página 165 tenéis el tema y los pasos
necesarios para hacer un cómic.

NOTA: Os recuerdo que tenéis que empezar con la lectura de esta
tercera evaluación: Erik Vogler y los crímenes del rey blanco. Y
resumid cada uno de los capítulos. PROBABLEMENTE, LA ÚLTIMA
SEMANA DE MAYO HARÉIS UNA PRUEBA O TRABAJO SOBRE
LA LECTURA.

FECHA DE ENTREGA DE LA SEMANA: EL VIERNES 8 DE MAYO.
LAS TAREAS ENTREGADAS CON POSTERIORIDAD A ESTA
FECH SERÁN CALIFICADAS CON UNA PUNTUACIÓN MÁS
BAJA. Y NO SERÁN CORREGIDAS.

nataliamat95@gmail.com

