LENGUA 1ºBACH CCSS SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO PROF. BELÉN
Hola chicos/as,
Aquí os mando nueva tarea para esta segunda semana sin clases. Son dos (2) ejercicios:

1) Comentario de texto de la columna de J.J.Millás. Con los siguientes apartados:
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)

Tipo de texto y justificación.
Tema.
Estructura, dependiendo del tipo de texto.
Comentario:
1.4.1) Funciones del lenguaje.
1.4.2) Rasgos morfosintácticos. (sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, tipos de oraciones)
1.4.3) Coherencia y cohesión.

2) Análisis de dos(2) oraciones:
La situación en el mundo parecía insostenible pero con la resistencia de los habitantes todo se solucionó.
En mi barrio las aceras fueron asfaltadas por los operativos del ayuntamiento y la gente empezó a confiar en ellos.

*** Estos dos ejercicios tendréis que mandármelos de aquí al viernes sobre las
14:00. La corrección la colgaré en la WEB del IES el mismo viernes por la tarde. Yo anotaré quién me
manda la tarea, pero la corrección la tendréis que hacer vosotros, comparando lo que habéis hecho con lo
que yo cuelgue. Si tenéis alguna duda, me preguntáis a través del Email. Cuando nos volvamos a ver, miraré
quién tiene la tarea CORREGIDA.
Espero que estéis bien y también vuestros familiares y amigos. Os mando mucha energía y ánimo, y
paciencia para poder sobrellevar el encierro.
Un abrazo,

Belén

**Por supuesto, si alguien tuviera algún problema con el plazo dado, solo tiene que escribirme un email y
decírmelo; mi última intención es agobiaros en medio de esta situación ya de por sí agobiante.

He aquí una española media, media de edad, de estatura, de sentido del humor seguramente,
media en todo, en el modo de arreglarse, en la ropa que viste, en los zapatos que calza, en el
bolso que guarda junto a sí. Es nuestra vecina, nuestra cuñada, nuestra madre, nuestra
compañera de trabajo, también la mujer que nos cuida a los niños o a cuyos niños cuidamos.
Es la señora que se toma el cruasán a nuestro lado cada mañana en la cafetería de la esquina.
Se llama Antonia, además, como nuestra prima, como nuestra hermana, como la encargada
del supermercado. Se sienta también como la media y mira a cámara como la media de las
personas fotografiadas. Los papeles que lleva en la mano pertenecen también, por desgracia,
a la burocracia media que cualquier español ha de soportar para vivir y para morir. En este
caso se trata de morir porque el marido de Antonia, enfermo terminal de cáncer, solo aspira a
que le quiten el dolor, intensísimo. Pero el tratamiento del dolor, aunque resulte insoportable,
tiene también sus trámites, sus pólizas, sus triplicados. Fíjense en Antonia, con todos los
triplicados en la mano y un marido, pobre, que sufre (quizá sufría) lo que no podemos
imaginar. Total, que en el hospital de Mataró al que está (o estaba) adscrito no le
administraron la morfina hasta que Antonia lo denunció en los papeles, lo que empieza a ser
otra costumbre muy nuestra. No sabemos si había una media de tiempo oficial para el
tratamiento del dolor, pero está subiendo más que la prima de riesgo. Y eso no es por la
crisis, coño, es porque hemos perdido el norte.
(Juan José Millás, 18 de diciembre de 2011)

