file_0.png

file_1.wmf

   Lengua Castellana y Literatura. 2ºE.S.O. Quincena 5
Nombre y apellidos……………………………………………………….
1

Actividades
	En los mensajes verbales de la publicidad encontramos también figuras literarias, sin embargo su finalidad no es la misma que la del lenguaje literario. Identifica las figuras empleadas en estos mensajes publicitarios (puede haber más de una). ¿Cuál es la función lingüística predominante en ellos?

	TELEFÓNICA. Llegamos más lejos para acercarnos a ti.

EL PAÍS. Infórmate, prepárate, entrénate, suscribe, gana.
HP Pavilion (portátil). La vida es tu escenario. Actúa.
	DKV es el único seguro (dental) de salud en el que las sonrisas están aseguradas.
	Identifica las figuras literarias:

	Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, / y el temor de haber sido y un futuro terror... (Rubén Darío).

[...] sobre el corazón un ancla / y sobre el ancla una estrella / y sobre la estrella el viento. (Rafael Alberti).
	En el silencio sólo se escuchaba / un susurro de abejas que sonaba. (Garcilaso de la Vega)
	Quiero escarbar la tierra con los dientes, / quiero apartar la tierra parte a parte, / a dentelladas secas y calientes. (Miguel Hernández).
	Suspiros tristes, lágrimas cansadas, / que lanza el corazón, los ojos llueven. (Góngora).
	Mi vida oscura, pobre y turbio río / que negro mar con altas ondas bebe... (Quevedo). 
	Corrige las mayúsculas y las grafías n/m y r/rr donde sea necesario.

	Retama, antirobo, Taragona, enrroscar, sinrazón, honrrar, arogancia, enpeño, pelirubio, contrareforma, interelación, inborrable, inpopular, ginnasta, columnista, amnistía.
	El museo del prado se halla muy cerca de la Real academia de la lengua. pegado al mismo podemos ver la Iglesia de los jerónimos. A estos edificios se accede desde el paseo del Prado. centro de arte reina sofía y la fundación tissen bornemiza forman el “triángulo de oro” de las artes plásticas en madrid. en el museo del prado podemos contemplar cuadros como las hilanderas de Velázquez o los fusilamientos del dos de mayo de Goya.

	Escribe adecuadamente la referencia del libro y de la revista a continuación.

	Apocalípticos e integrados en la cultura de masas. Libro escrito por Umberto Eco y publicado en 1968 por Lumen en Barcelona..

¿Cuáles de estas palabras tienen significado denotativo, y cuáles lo tienen connotativo?
	Anciano, viejo, carcamal, carroza.
	Perro, chucho.


