
Institut La Ribera

DEURES D’ESTIU

Els deures d’estiu no tenen caràcter obligatori, però seran comptats, com a nota d’ampliació,
fins a un punt de la nota de la 1a avaluació. Cal entregar-los la 1a semana d’inici de curs.

MATÈRIA: Lengua y literatura española
CURS: 2º ESO

Os proponemos las siguientes lecturas. Escoged una de ellas y elaborad la guía correspondiente:

A. Elabora la siguiente guía de lectura sobre Delirium de Lauren Oliver:

1. Describe a la protagonista de la historia al principio y al final de la novela. ¿Ha

cambiado mucho el personaje a lo largo de la trama? ¿Qué hecho ha provocado este

cambio? (Mínimo dos párrafos y diez líneas en total).

2. Escribe en forma de redacción acerca del tema del tiempo en la novela. ¿En qué tiempo

histórico está situada? Describe el tiempo y el espacio en el que se desarrolla la acción

(Mínimo cinco líneas)

3. Explica qué significado tienen estas palabras en la novela y si asocian a valores

positivos o negativos:  amor, enfermedad, remedio, delirio, libertad de elección,

intervención, juventud, matrimonio.

4. En la Edad Media el amor se consideraba que el amor romántico era una enfermedad y

empezó a incluirse en los tratados médicos. Se decía que provocaba, entre otras cosas,

los siguientes síntomas: “falta de sueño y de apetito, la intensa reacción al oír

pronunciar el nombre de la amada, los temblores cuando se aproxima el ser querido...”

¿Estás de acuerdo con esta idea? Escribe un breve texto (diez líneas) en el que des tu

opinión sobre el tema. (Mínimo cinco líneas)

5. Busca en el diccionario la palabra distopía y anótala. Después, justifica si esta novela

es una obra distópica o no. (Mínimo cinco líneas)

6. Haz una breve reseña sobre la obra. En ella debe aparecer un resumen del argumento

de la obra y debe incluir también tu opinión sobre el libro. Recuerda que tu texto debe

servir de guía para alguien que quiera saber si es recomendable leerla o no. (Mínimo

dos párrafos y al menos diez líneas).
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B. Elaborad la siguiente guía de lectura de La evolución de Calpurnia Tate  de Jacqueline Kelly:

1. Describe a la protagonista de la historia. ¿Por qué no es una chica típica para su edad en

la sociedad en la que vive?  (Mínimo cinco líneas en total).

2. Escribe en forma de redacción acerca del tema del tiempo en la novela. ¿En qué tiempo

histórico está situada? Describe el tiempo y el espacio en el que se desarrolla la acción

(Mínimo cinco líneas)

3. Explica qué significado tienen estas palabras en la novela y si asocian a valores

positivos o negativos: ciencia, mujer, religión ,descubrimiento.

4. Busca información sobre Charles Darwin y su obra El origen de las especies. ¿Qué 

significó esta obra en su momento? Puedes encontrar más información en este enlace 

http://www.elmundo.es/especiales/2009/02/ciencia/darwin/seccion4/seccion41.html 

(Mínimo cinco líneas)

5. Haz una breve reseña sobre la obra. En ella debe aparecer un resumen del argumento

de la obra y debe incluir también tu opinión sobre el libro. Recuerda que tu texto debe

servir de guía para alguien que quiera saber si es recomendable leerla o no. (Mínimo

dos párrafos y al menos diez líneas).
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