Instituto Santa Cecilia. Con alegría y misericordia hagámonos todos para todos
Asignatura: Prácticas del Lenguaje
Profesora: María Lourdes Gasillón
Curso: 2° B (ESB)
Año lectivo: 2016

Módulo de orientación y recuperación de aprendizajes
para las comisiones evaluadoras 2016/2017
Actividades propuestas
1) Explicá con tus palabras qué hecho sobrenatural se narra en “El muchacho de la cara dorada”.
2) Detallá tres características centrales de los mitos que aparezcan en “Orfeo y Eurídice”. En cada
una de ellas, justificá tu respuesta con la información teórica y buscá su correspondencia con el
texto leído.
3) Leé el siguiente texto que no posee signos de puntuación. Reescribilo en tu hoja, teniendo en
cuenta la correcta utilización de punto y seguido, punto y aparte, puntos suspensivos, comas,
mayúsculas, sangrías, dos puntos, signos de interrogación y exclamación, paréntesis, raya y
comillas que no estén presentes.
Para Juan se hizo interminable la enumeración de obligaciones levantarse temprano ayudar en la
casa asistir a clase hacer la tarea no terminó de escuchar y preguntó cómo hago para estirar el
tiempo
4) Mencioná el origen, la evolución y las características del género policial inglés. Mencionen a los
autores más destacados del género.
5) Compará en forma completa a Fausto y Tobías de El rastro de la canela, teniendo en cuenta sus
semejanzas y diferencias en cuanto a la descripción física, sus actitudes, posición social, sus
sentimientos, trato hacia los esclavos, si logran formar pareja, su respeto por las convenciones
sociales, etc.
6) ¿Qué sucede con Amanda y Clara al final de la novela de Bodoc?
7) Marcá con una cruz (X) la opción correcta.
a) ¿En cuáles de estos textos las mayúsculas han sido utilizadas correctamente?
Los turistas argentinos, Marcelo Gutiérrez y Silvina López de Gutiérrez, llegaron a la terminal de
micros esta madrugada; Allí los esperaban las autoridades judiciales, que los condujeron de
inmediato a Mar Del Plata.
Los turistas Argentinos, Marcelo Gutiérrez y Silvina López de Gutiérrez, llegaron a la terminal de
micros esta madrugada; allí los esperaban las Autoridades Judiciales, que los condujeron de
inmediato a Mar del Plata.
Los turistas argentinos, Marcelo Gutiérrez y Silvina López de Gutiérrez, llegaron a la terminal de
micros esta madrugada; allí los esperaban las autoridades judiciales, que los condujeron de
inmediato a Mar del Plata.
b) ¿En cuáles de las siguientes oraciones se ha hecho un uso adecuado de los signos de puntuación?
Una de las formas que merecieron la atención del hombre a través del tiempo fue la del planeta
que habitaba: la Tierra.
Una de las formas que merecieron la atención del hombre a través del tiempo fue la del planeta
que habitaba “la Tierra”.
Una de las formas que merecieron la atención del hombre a través del tiempo fue la del planeta
que habitaba: -la Tierra-.

8) a- Leé atentamente el siguiente fragmento e indicá: título, autor, género y protagonista/s.
“Camina que te camina recorrió medio mundo, pero nadie tenía noticias de la bella Florida. Hacía
tres años que viajaba cuando un día se encontró en un campo y se topó con una piara de cerdos,
después con otra y más tarde con otra. Así avanzaba en un mar de cerdos, y abriéndose paso entre
los cerdos llegó a un gran palacio. Golpeó y dijo: ‘¡Eh, de la casa! ¡Dadme alojamiento esta noche!’.
La puerta del palacio se abrió y apareció una gran dama, vio al rey y le echó los brazos al cuello:
‘¡Hermano!’. Y el rey reconoció a la hermana mayor, que se había casado con un porquero:
‘¡Hermana mía!’ ”.
b- Completá el cuadro con las palabras resaltadas en el fragmento anterior según corresponda en
cada caso.
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8) Especificá a qué género pertenece el texto “Después de veinte años” por la temática trabajada y
la naturaleza de los hechos narrados. Justifiquen en forma completa el género seleccionado con
elementos del argumento.
9) Indicá V o F según corresponda en cada enunciado. Justificá de manera clara y detallada los
enunciados con errores y escribí la información correcta.
a) Con el cuerpo del gigante Odín, los hijos de Boerr crearon la Tierra, según la mitología
grecolatina.
b) “La aventura de los tres estudiantes” es un cuento fantástico protagonizado por el detective
Dupin.

c) En el funeral de Tetis (mujer que se había casado con Peleo), la Discordia dejó sobre la mesa una
manzana de plata, en la que estaba escrito: “Para la más valiente”.
d) Ariadna (hija del dios Apolo) era una ninfa que se enamoró de Teseo, un héroe troyano.
10) ¿Qué imágenes de mujer aparecen en Romeo y Julieta? ¿Quiénes son los personajes femeninos
más importantes y cómo se los describe?
11) Relacioná el argumento de la tragedia de Shakespeare con el mito Píramo y Tisbe de Ovidio;
marcá semejanzas y diferencias entre ambos textos.
12) ¿A qué género pertenece El fantasma de Canterville? Justificá tu respuesta y ejemplificá tus
afirmaciones.
13) Buscá y copiá en la carpeta la definición de parodia. ¿De qué modo se presenta la parodia en
la novela de Oscar Wilde?
14) Escribí un resumen del mito “Teseo y Ariadna”, teniendo en cuenta un uso correcto de
mayúsculas y signos de puntuación. Es obligatorio el uso de coma, comillas, raya, paréntesis y
punto en tu texto. Además, debe aparecer: un conector consecutivo y uno aditivo, una aposición y
una enumeración por lo menos.
15) Nombrá y describí los elementos principales del texto teatral y la puesta en escena.

