TAREAS PARA LOS DIAS SIN CLASE

-

VISITA A LA IMPRENTA MUNICIPAL.

Aunque no hemos podido hacer la visita a la Imprenta Municipal, vas a conocer esta institución
madrileña, que tiene una historia interesante y que nos recuerda al tema del Renacimiento y la
revolución que supuso el invento de Gutenberg para la literatura y para la cultura en general.
Busca en internet la página de la Imprenta Municipal de Madrid y lee la información que
contiene.
Te adjunto unos enlaces para que los visites y te envío adjunto el cuestionario para que lo
rellenes y me lo devuelvas también por correo.
https://www.imprentaonline.net/historia-de-la-imprenta
https://dle.rae.es/

-

LA LÍRICA EN EL RENACIMIENTO

https://clasesdeletras.wordpress.com/2020/03/04/la-literatura-en-el-siglo-xvi-elrenacimiento/
Estudia el resumen del tema.
Con ayuda de la presentación sobre San Juan de la Cruz y fray Luis de León, redacta un texto
expositivo para cada uno de ellos con el siguiente guion: Vida, Obras, Temas y Estilo.
Comentario de texto de la Égloga I de Garcilaso: ya tenéis el texto en fotocopia. Tenéis que
hacerlo a mano y entregármelo el primer día que tengamos clase. También os puede ayudar
la presentación sobre Garcilaso que tenéis en esta misma entrada de la web.

-

CERVANTES. DON QUIJOTE DE LA MANCHA

https://clasesdeletras.wordpress.com/2020/02/27/cervantes/
Para la teoría de este tema no tienes que estudiar el tema 12 del libro. En la entrada
correspondiente de la web, tienes el resumen del tema: “CERVANTES Y SU OBRA”. Esta es la
teoría que tienes que estudiar.

Don Quijote. Te recomiendo que veas el Esquema general de la obra: ESTRUCTURA DE EL
QUIJOTE” para comprender mejor la estructura de la obra, ya que solo vas a leer algunos
capítulos de cada una de las dos partes (1605 y 1615).
Recuerda que, como está indicado en la web, el Control de lectura será el día 27 de marzo y
para prepararlo tienes que ir contestando a las cuestiones que hay al final del libro sobre cada
capítulo.

-

LENGUA: SINTAXIS

https://clasesdeletras.wordpress.com/2020/02/11/el-sintagma-verbal-tema-7/
En esta entrada tienes dos documentos básicos para repasar la oración simple y los
complementos verbales. También puedes hacer algunas de las oraciones para análisis
sintáctico. Te sugiero que hagas los análisis y luego mires las soluciones (y no al revés!!!)
https://clasesdeletras.wordpress.com/2020/02/28/a-vueltas-con-la-sintaxis/
En esta otra entrada para quienes tengan peor la sintaxis hay un “Test de la oración simple”
muy bueno. Examínate a ti mismo y luego corrígete con las soluciones.
El documento “Sintaxis EJERCICIOS” es para todos. Como se indica en la web, tenéis que
hacerlos todos y entregarlos a la vuelta.

