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1) PARA LOS QUE HAN APROBADO LA ASIGNATURA:
EDUARDO MENDOZA: “SIN NOTICIAS DE GURB

Lectura del libro y tareas
propuestas más abajo. Puedes
comprarlo, pedirlo prestado en
la biblioteca de tu pueblo o
descargarlo.
Os adjunto un enlace en pdf de la
obra:https://charlaenespanol.files.wor
dpress.com/2013/11/eduardomendoza-sin-noticias-de-gurb.pdf
•

TAREA 1:Realiza una ficha literaria de la obra. Esta ficha
la siguiente estructura:

debe seguir

0.Título de la obra:
1.Autor:
1.2.1 Biografía.
1.2.2 Obra.
1.3 Contexto Histórico social.
2.Datos Generales de la obra
2.1 Estructura: ¿Cómo está dividida y escrita la novela?
2.2 Forma de la expresión: Objetiva/Subjetiva
2.3 Tipo de Lenguaje: Informal/ formal
2.3 Tono: dramático, humorístico, irónico,etc
2.4 Vocabulario ( palabras desconocidas o curiosas)
ej. Acsu: prenda colorida que utilizan las mujeres indígenas.

3.Análisis de la Forma:
3.1 Género literario:
3.2 Tema:
3.4 Personajes:
3.4.1: Principales.
3.4.2: Secundarios.
3.5 Tiempo.
3.6 Espacio.
4. Análisis del contenido
4.1Argumento.
4.2 Valores tratados en la obra: ej. el compañerismo .
4.3 Realiza una crítica de la obra ( qué aspectos te han agradado, qué
aspectos te han desagrado, si la recomendarías o no, etc)
TAREA 2:Realiza un diario , como el de Gurb,en el que no sólo cuentes
las cosas que has hecho este verano ,sino en el que también expreses
cómo percibes estas vivencias, elmundo y la gente que te rodea.
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•

Consejos para su realización:

•

Debes volver a copiar todos los enunciados con sus oraciones o
palabras,siguiendo el orden, indicando si pertenecen al apartado de
morfología, sintaxis, léxico u ortografía.

•

Para realizar las actividades, puedes apoyarte en los apuntes del
moodle o buscar tú mismo información en internet.

•

Debes contestar todos los ejercicios :
-T1 y T2 deben realizar todos los ejercicios.
-La T3,sin embargo, debe realizar todos las actividades menos la
3, 4, 5, 6, 10 y 11 del apartado de sintaxis.

•

Escribe en todo momento con bolígrafo.

•

Cuida la expresión escrita y la ortografía.

•

No olvides realizar una portada en la que aparezcan tu nombre,
curso, trena y asignatura.

